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Primera Parte:
PRESENTACIÓN
• Reseña histórica del Colegio
• Línea de Tiempo
• Contexto geográfico y realidad cultural
• Infraestructura
• Dotación de apoyo a la educación
• Visión
• Misión
Segunda Parte
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS:
• Visión de Dios
• Visión de la Persona
• Visión de la Sociedad y la Cultura
• Visión de la Educación
•
Tercera parte:
MARCO CURRICULAR
• La convivencia, un aprendizaje más en la escuela.
• La evaluación para el mejoramiento continuo.
Cuarta parte:
ESTILO DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN
• Estructura y organización
• Perfil de egreso de la alumna
• Perfil de los Docentes
Quinta Parte:
ANEXOS
• Reglamento de Evaluación
• Manual de Convivencia Escolar
• Instructivo Operación Cooper
• Estatutos Centro de Alumnas
• Derechos y deberes de los apoderados
• Proyecto Curricular (Por construir)
• Proyecto de Pastoral(Por construir)
• Proyecto de Orientación (Por construir)

I.- PRESENTACIÓN:
El Colegio Católico de Niñas Santa Elena, pretende, a través de la educación, cumplir
con el mandato evangélico de anunciar la buena noticia, participar de la misión
evangelizadora de la Iglesia y dar respuesta al desafío nacional de lograr una
Educación de Calidad para todos.
Nuestro Colegio, preocupado por responder a las nuevas demandas de la educación ha
organizado el trabajo desde dos ámbitos:
El Pedagógico: Reúne y organiza todas las actividades que se vinculan con lo
académico, privilegiando el desarrollo de competencias y habilidades en los procesos
de aprendizaje.
La Formación de La Persona: Se desarrollan experiencias que fortalecen y facilitan
la formación integral de las alumnas y el desarrollo personal de todos los miembros
de la comunidad educativa.
Nos definimos como un colegio donde se aprende experimentando, las alumnas son
protagonistas de sus procesos de aprendizaje. Se crece conviviendo, procuramos que
las alumnas desarrollen una amplia gama de habilidades sociales que les permitan
convivir con el resto de la comunidad, considerando el conflicto como oportunidad de
aprendizaje y crecimiento personal. Se vive en pastoral, la pastoral es el ambiente, el
clima de convivencia cristiana, que se va creando en la actitud permanente, la del
Buen Pastor, que busca acompañar a las personas a través de la fe, en donde se realiza
un proceso sistemático de experiencias que posibilitan la construcción del proyecto
de vida personal y comunitario propuesto en el evangelio.
El desarrollo personal de las alumnas es muy importante para el proceso de
aprendizaje, por esto, se plantean una serie de experiencias que promueven este
desarrollo permitiendo a las alumnas responder a sus propias búsquedas y de cómo
Dios se hace presente en estas realidades; por esto los departamentos de orientación y
pastoral desarrollan un trabajo en conjunto.
Aspirar a la excelencia humana, supone “ Ser más, valer más, hacer más bien según
Dios” , esto en las actividades cotidianas lo traducimos como rigurosidad en el trabajo,
de modo que el trabajo bien hecho es el eje de nuestra labor. Consideramos, además
que toda acción en la vida escolar es una oportunidad formativa para nuestras
alumnas, por eso ponemos especial cuidado en la consecuencia de nuestros actos.
Finalmente, nos declaramos en constante aprendizaje, pues intentamos desde la
reflexión de nuestra práctica mejorar nuestro quehacer.

I.1 .- RESEÑA HISTÓRICA
El Colegio “Santa Elena” nace hace ya más de un siglo en el sueño y pensamiento de
Doña Elena Vicuña Valdés, una aristócrata señora que al fallecer, en el año 1907,
expresa el deseo y aspiración de toda su vida dejando como cláusula de su testamento
“… la fundación en la ciudad de Santiago, de un Colegio que denominará Santa
Elena”…” Dentro de esta misma cláusula ella manifiesta su deseo de que esté dirigido a
“señoritas de alta sociedad y de precedentes honestos, que tengan de 12 a 21 años de
edad… Ingresarán en calidad de internas, se sujetarán al carácter de alumnas y podrán
permanecer en el colegio hasta que se casen o hasta que cumplan 25 años
La aprobación legal del colegio tuvo lugar el 14 de Abril de 1908:
“A virtud y en conformidad con lo dispuesto por la finada señora doña Elena Vicuña de
Opazo en el testamento solemne de 19 de diciembre de 1897, bajo el cual falleció, y
que se encuentra protocolizado en el archivo del notario publico don Carlos Hubner,
con fecha 12 de Febrero de 1908, se funda en la ciudad de Santiago una corporación
bajo la denominación de Colegio Santa Elena, destinado a la educación e instrucción
de mujeres, desde la edad de 12 años, hasta que se casen o cumplan 25 años” Art. 1
Según disposición testamentaria, si en el plazo de 10 años no se fundaba el colegio,
todos sus bienes pasarían al Arzobispado de Santiago quien se encargaría de cumplir
su deseo. Así fue y el Arzobispado, con los bienes testados, compró parte del edificio
del Monasterio de las Madres de la Visitación para fundar el año 1913 el Colegio Santa
Elena. Entrega la administración del Colegio a la Congregación de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad.
Las Carmelitas de la Caridad son las responsables de la educación y formación
religiosa de muchas generaciones entregando el espíritu y el carisma de su
congregación., enriqueciendo con este servicio a la sociedad chilena de comienzos del
siglo XX. Al cumplir 50 años de su llegada, las hermanas dejan el Colegio quedando
nuevamente en manos del Arzobispado de Santiago quien, en la persona del Cardenal
Raúl Silva Henríquez, lo entrega en comodato a las Hermanas Carmelitas Misioneras
Teresianas.
Las Carmelitas Misioneras Teresianas asumen plenamente la dirección del Colegio
Santa Elena el año 1984, La dirección del Colegio estuvo a cargo de la Hna. Silvia
Sepúlveda Concha, quien junto a las demás religiosas tuvo la difícil tarea del cambio
de congregación. Poco a poco las hermanas fueron ganando su lugar dentro del
colegio, a pesar de no pocas contrariedades que tuvieron que pasar como el terremoto
que destruyó gran parte de la construcción antigua del colegio al año de haberlo
tomado, en 1985.
Tras los 20 años de haber llegado al colegio, las Carmelitas Misioneras Teresianas
educaron y formaron, según el espíritu Palautiano, a distintas generaciones de
jóvenes, en quienes forjaron personas capaces de construir una sociedad más fraterna
y humana, desde una profunda vida espiritual y una excelencia académica que las hace
ser transformadoras de la sociedad.
Las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, hacen entrega nuevamente al
Arzobispado de Santiago de esta Institución en el año 2004.

El padre Juan Díaz, Vicario de Educación, deja en manos a partir del año 2005, a la
Fundación Victoria Prieto, como entidad responsable del Colegio Santa Elena, grupo
formado por laicos comprometidos con un gran interés con la labor educativa de
nuestro país.
I.2 LÍNEA DE TIEMPO
Año
1907

1908

1913

Historia Colegio
Contexto Nacional
Santa Elena
Muere
Elena A inicios del siglo XX se estilaba que hombres y mujeres
Vicuña Valdés
católicos y con grandes riquezas dejaran en manos de la
iglesia el destino de sus fortunas, las cuales eran
destinadas, en gran medida, a la educación de jóvenes
de clase media baja y baja.
La familia Vicuña pertenecía a las más aristocráticas de
Santiago, y Elena Vicuña, al igual que personas como
Melchor Concha y Toro, viene a constituirse en
benefactora social en un país que vive una grave crisis
económica, producto de los abusos hacia los
trabajadores del campo y de las salitreras, que genera lo
que después dará en llamarse “la cuestión social”.
Aprobación
Para tratar de combatir la crisis social, la Iglesia
Legal
de Católica, apoyada por sus benefactores, intenta atacar
disposición
los llamados “males morales” de la sociedad urbana.
testamentaria:
Para ello, era fundamental la creación de colegios,
12/enero:
especialmente de mujeres, pues educar a la mujer
Corporación
redituaba en que ésta se volviese independiente
Colegio
Santa económicamente de su marido, con lo que podría
Elena
mantener a sus hijos si es que éste se daba al alcohol o
14/abril:
bien, quedaba cesante.
Aprobación legal
al Colegio Santa
Elena
Los bienes de La orden religiosa de las Hermanas Carmelitas de la
Elena
Vicuña Caridad fue fundada por Santa Joaquina de Vedruna,
pasan
al una monja catalana oriunda de Barcelona, en el año
Arzobispado de 1826. La misión de la orden es la búsqueda del bien del
Santiago,
prójimo a través de la educación cristiana de los
quienes
jóvenes.
compran parte En los 70 años en que la orden fundada por Santa
del monasterio Joaquina tiene al colegio a su cargo, verán los cambios
de las Madres de políticos, económicos y sociales más radicales dentro de
la Visitación para la historia de Chile y el mundo entero.
formar
el En 1913, gobierna el país don Ramón Barros Luco, un
colegio, que es político liberal y masón. Desde su gobierno hasta el
entregado a las primero de don Arturo Alessandri (1920- 1925), la

Hermanas
Carmelitas de la
Caridad.
Esta
orden
administrará el
colegio por 70
años.

Iglesia y el Estado se encontraban aliados a través de la
constitución política de Chile, vigente desde 1833. Sin
embargo, la separación de la Iglesia y el Estado, el
cambio hacia un régimen presidencialista y secular
logrado con el cambio de constitución en 1925,
debilitará la ingerencia de la Iglesia en los asuntos de
gobierno; no así en la sociedad nacional, pues
continuará su obra a través de grupos de acción social
católica y, especialmente, a través de la obra educadora.
En ese contexto, la orden de las Carmelitas Misioneras
de la Caridad, continuaran con la voluntad de Elena
Vicuña, promoviendo la educación de señoritas de clase
media, cuyos padres eran en su mayoría practicantes de
oficios o profesionales recién iniciados; algunos incluso
de origen extranjero (españoles y turcos, que llegaban a
Chile en busca de la tranquilidad que la segunda guerra
mundial les arrebataba en la década del ‘30 y el ’40).
El colegio continuará su labor educativa en medio de los
distintos cambios políticos de las décadas del ’60 y el
’70; manteniendo sus principios de educación cristiana
a pesar de los avatares de los años ’70, en donde el
comunismo primero (contrario a las postulados
católicos), y luego el establecimiento de una junta
militar de gobierno (que desconfiaba de la iglesia
católica debido a la protección que ésta hacía de los
derechos humanos) hacía difícil la labor de los colegios
católicos.
Sin embargo, la falta de vocaciones religiosas dentro de
la orden, sumado al deseo de la congregación de velar
sólo por sus propios colegios, insertos en lugares de
pobreza y con jóvenes que por sus características
sociales requerían de mayor auxilio educacional,
devolvieron el comodato al Arzobispado.
Algunos hitos importantes que debió enfrentar la orden
de las Carmelitas de la Caridad dentro de la historia de
Chile:
-1927- 1931: Dictadura de Carlos Ibañez del Campo,
debió enfrentar la gran crisis económica de 1929, que
en Chile se profundizó en 1930. Trajo una enorme
cesantía, que se agravó con la crisis política Europea,
que trajo a Chile los primeros seguidores del régimen
fascista y nacionalsocialista.
Sin embargo, en 1931, monseñor José Ignacio Campillo
fundó la Acción Católica. Este movimiento, que en los
años ’50 estuvo bajo el amparo de san Alberto Hurtado,
fue visto con buenos ojos por el episcopado chileno,

1983

El Cardenal Juan
Francisco Fresno
entrega
el
colegio
en
comodato a las
Hermanas
Carmelitas
Misioneras
Teresianas.

1984

Año
de
transición entre
las
Hermanas
Carmelitas de la
Caridad y las
Hermanas
Carmelitas
Misioneras
Teresianas.
Asume
como
rectora
Ana

quien se ocupó de apoyarlo, especialmente a través de
los colegios arzobispales, en los que se incentivaba a
sus alumnos y alumnas a seguir los principios de dicho
grupo, formado para combatir la influencia del
fascismo.
-1938- 1952: Gobiernos radicales, con líderes de
gobierno asociados a la masonería; asociados por regla
general a las ideologías del socialismo revolucionario y
el comunismo. En la época, a nivel mundial, esta
ideología triunfaba en la mitad este del mundo. Un
breve paréntesis a la influencia de la ideología marxista
lo puso Gabriel González Videla, quien en 1948 declaró
ilegal el comunismo en Chile.
-1952- 1964: Gobiernos de derecha, en manos de Carlos
Ibañez del Campo (esta vez, presidente), y luego de
Jorge Alessandri Rodríguez.
Un hito importante dentro de la época fue el logro del
voto femenino en Chile, que dio a las mujeres de todas
las clases sociales la posibilidad de elegir y ser elegidas
políticamente. Con ello, se concientizaba a la mujer para
ejercer sus derechos ciudadanos; por lo mismo, el
colegio Santa Elena debió también preparar a sus
alumnas para la vida cívica.
El éxodo de las hermanas carmelitas de la caridad hacia
sus propios colegios, sumado a la crisis económica de
1982 (crisis del petróleo), y la correspondiente
disminución de alumnas matriculadas, posibilitaron la
devolución del comodato al Arzobispado. El
recientemente nombrado monseñor Juan Francisco
Fresno, que acababa de recibir el nombramiento del
Papa Juan Pablo II como sucesor de Raúl Silva
Henríquez, entregó entonces el colegio a la orden de las
Carmelitas Misioneras, seguidoras del beato Francisco
Palau y sus enseñanzas.
Las Carmelitas Misioneras debieron enfrentar una
primera gran crisis apenas acababan de recibir el
colegio: el terremoto de 1985, que echó abajo parte de
la construcción del edificio de esa entonces. Las
Misioneras reconstruyeron parte del edificio gracias a
las donaciones provenientes de la orden enviadas desde
Italia y Alemania Occidental.
Sin embargo, las transformaciones que la orden
religiosa sufrió tanto en Chile como en el mundo,
debilitaron la cantidad de vocaciones; ello permitió un
mayor ingreso de profesores laicos a la institución

Silvia Sepúlveda educativa; sin embargo, las crisis ocasionadas por los
Concha.
cambios estructurales de la orden y las económicas,
permitieron el ingreso de alumnado diferente al que se
recibía hasta esa entonces.
2004

Después de 20
años
de
comodato,
el
colegio vuelve a
manos
del
Arzobispado de
Santiago.

2005

El Arzobispado
entrega
el
colegio
en
comodato a la
Fundación
Victoria Prieto.
Asume
la
dirección
del
colegio Mónica
Amengual
Chong.

Las carmelitas misioneras abandonan definitivamente
el colegio.
Desde 1991, gobernaba el país la
Concertación de Partidos por la Democracia, que había
devuelto a Chile una vida democrática, pero que
también enfrentaba en esos momentos la llamada Crisis
Asiática, dejando a gran cantidad de población sumida
en la cesantía.

I.3 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y REALIDAD CULTURAL
Nuestro colegio se ubica en la comuna de Santiago Centro, entre las calles Compañía
de Jesús y Huérfanos. Siendo su dirección formal Compañía Nº 2398.

Nuestro colegio está inserto en el Histórico Barrio Yungay, cuyas construcciones
fueron creadas con el propósito de ser residencia-habitación. Con el tiempo algunas
de las grandes construcciones se han transformado en edificios de carácter público
(colegios, institutos, etc.). Sin embargo conserva el ser un barrio residencial para la
clase media, esto en gran medida gracias a la transformación urbana que eliminó
construcciones antiguas para dar paso a grandes condominios de departamentos
habitados por profesionales jóvenes, quienes privilegian la cercanía de servicios y la
vida bohemia del sector (Barrio Brasil y Cumming).
I.4 INFRAESTRUCTURA COLEGIO SANTA ELENA
Superficie mts2 construida
Superficie mts2 construida para áreas
de recreación

Patio Grande: 25,60 x 21 metros.
Patio Techado: 17,30 x 7,40 metros.
Patio Chico: 10 x 17,30; 8,80 x 21; 9,30 x
8,50 metros.

Cantidad de salas
(mts /alumnos)

Patio Chico Huérfanos: 10,50 x 9 metros.
16 salas
Primer Piso
T1: 48,025
T2: 48,62
1º: 50,116
2º: 50,116
3º: 48,59
4ºA:30,78
4ºB:35,34
5º: 42,38
Segundo Piso
6º: 50,29
7º:52,68
8º: 46,86
Iº A: 52,68
Iº B: 49,50
Tercer Piso
IIº: 55,50
IIIº: 38,71
IVº: 41,25

Salas complementarias de apoyo al
trabajo docente (música, computación,
laboratorios, gimnasio, biblioteca, etc.)

Dependencias para proporcionar
almuerzos
(casino o comedor)
Oficinas destinadas a administración y
dirección
(cantidad y mts2)

Capilla u oratorio
Baños (número e implementación)

Sala de música : 1(5,60 X 5 )
Sala de computación: 1(5,53 X 5,70)
Laboratorios: 2
Gimnasio: 1 (13,90 X 9)
Biblioteca: 1(9,10 X 5,70)
Casino: 1(7 X 8,70)

Dirección: 1(5, 40 X 4,28)
Inspectoría: 2 (5,65 X 5,15) (4,60 X 2,40)
Coordinación: 1(10,86 X 5,70)
Psicopedagogía: 1(3,40 X 3,50)
Orientación: 1(2 X 2,16)
Pastoral: 1 (2,10 X 2,16)
Administración: 1(6,55 X 5,20)
Secretaría: 1(3,52 X 4,20)
Fotocopias: 1(2, 22 X 5,30)
Reuniones: 1(4,90 X 2)
Atención Apoderados: 2 (3,92 X 2,70)
(3,93 X 2,30)
1(11,40 X 8,90)
Primer Piso
Baño T1: 3 W.C y 3 lavamanos
(4,25 x 1,63)
Baño T2: 3 W.C y 3 lavamanos
(2,76 x 3,60)
Baño 1º y 2º: 2 W.C y 2 lavamanos
(2,40 x 2,76)
Baño 3º a 5º: 6 W.C y 3 lavamanos
(3,90 x 3,50)
Baño 6º a 8º: 4 W.C y 6 lavamanos
(4,95 x 3,84)
Baño Media (Patio Techado):9 W.C y 6
lavamanos.
(4 x 4,60)
Baño Biblioteca: 1W.C y 1 lavamanos.
(2,57 x 1,10)
Baño Inspectoría: 1W.C y 1 lavamanos
(2,60 x 1,10)

Baño Profesores Damas: 1 W.C y 1
lavamanos
(1,80 x 1,30)
Baño Profesores Damas: 1W.C y 1
lavamanos
(1,95 x 1,24)
Baño Profesores Hombres: 1 W.C y 1
lavamanos
(1,20 x 1,92)
Tercer Piso:
Baño Enseñanza Media: 4 W.C y 3
lavamanos
(6,20 x 2,80)
Duchas
Gimnasio: 3 W.C y 6 lavamanos; 6 duchas y
2 termostatos.
(7 x 4,60)
Zonas de seguridad (número, ubicación
y planos)

Número : 1 zona de seguridad.
Ubicación: Patio techado.

I.5 DOTACIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN COLEGIO SANTA ELENA
Nº de computadores

Nº de Libros

Nº de instrumentos musicales

30

5.900

- 3 guitarras
- 2 charangos
- 1 bombo
- 1 piano
-2 órganos

Nº de fotocopiadoras e impresoras

Material de apoyo audiovisual

Material deportivo

2 fotocopiadoras
7 impresoras
2 reproductores de DVD
1 subwoofer
19 datas.
1 equipo de audio (4 parlantes, 1 consola
de audio C/ amplificador, 1 DVD)
1 parlante portátil con micrófono.
3 Radios CD
1 radio CD (Inglés)
Voleybol:
11 Balones de voley.
1 Red.
1 Antenas red.
2 Pilares red.
1 Sillín arbitro.
Gimnasia:
10 balones básquetbol
10 balones hándbol
10 bastones de 1 metro
15 pelotas lanzamiento
2 set conos lentejas
8 balones de goma
8 balones de goma grandes
30 petos chicos
30 petos grandes
8 balones of. Gim. Rít.
5 cintas of. Gim.Rít.
5 cuerdas of. Gim. Rít.

I.6 VISIÓN - MISIÓN

Visión.
Soñamos el Colegio Santa Elena como una institución de excelencia integral, cuyo
énfasis es formar mujeres líderes y creativas, con un profundo sentido social y de
amor por cada acción que emprenden, constituyéndose como elección de las familias
que optan por una educación católica y evangelizadora para sus hijas.

Misión.
Nuestra misión es la lograr desarrollar mujeres comprometidas con los valores del
evangelio y con la sociedad, con un profundo sentimiento de gratitud y amor por la
vida, que aspiren a la excelencia humana, mediante el desarrollo de habilidades y
capacidades personales, con un estilo marcado por la promoción de un modo de vida
comunitario, con un fuerte sentido de pertenencia a nuestra institución, una gestión
efectiva en todos los ámbitos de nuestro quehacer, todos ellos favorecidos por un
clima afectivo- familiar en el que todos estos valores logren ser vivenciados con
alegría por parte de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.

II.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS:
A.- VISIÓN DE DIOS:
Dios es Señor, origen primero de todo, creador de toda la existencia, autoridad
trascendente y al mismo tiempo solicitud amorosa para todos sus hijos.
Dios se nos revela a través de su hijo Jesucristo, quien nos enseña a reconocerlo como
nuestro Padre, cercano y presente en nuestra historia. Dios es Espíritu Santo, nos
habita, nos acompaña en la intimidad personal, nos desafía constantemente a unir fe y
vida.
Vemos a Dios presente en los hechos de la historia, en la naturaleza, en todas las
personas, encontrándolo en la justicia y la solidaridad, en la oración, en la comunidad
que celebra y anuncia, en la palabra del Evangelio y en las personas que testimonian
su presencia, declarando que viven “en abundancia” siguiendo el mandato divino
expresado por el evangelista San Juan. (Juan , versículo )

La Parábola del Hijo Pródigo muestra nuestra principal concepción de Dios, en ella se
evidencia la incondicionalidad de Dios con el hombre, el llamado constante a ser hijos
de Él y su infinita misericordia.
Esto se traduce en:
 Vivencia de la fe, que nos pide formar en el amor a Cristo, brindar
oportunidades para vivir y celebrar la fe, para que nuestra comunidad
educativa sea consciente de su dignidad como persona, comprometiéndose en
la construcción del Reino y al servicio a los demás.
Como colegio, queremos vivir este principio a través del valor del testimonio,
entendido como seguimiento de Jesús, a través del camino del apostolado, que implica
conocer su mensaje, amarlo, hacerlo vida y transmitirlo a otros.
B.- VISIÓN DE LA PERSONA:
En nuestra concepción de la persona definimos los siguientes énfasis:






La persona es trascendente hacia Dios Padre, todos somos hijos e hijas de Dios,
poseedores de una dignidad que demanda respeto por cada persona.
El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, somos
invitados a la santidad, a ser hombres y mujeres que aman a Dios y sus hermanos.
La persona está en constante proceso de formación, desarrollando y armonizando
sus capacidades.
Cada persona es única e irrepetible y está llamada a construir su identidad en el
encuentro con los otros.
Toda persona es libre y está llamada a desarrollar su capacidad moral y descubrir
su camino hacia la salvación.

En la Parábola del sembrador se nos enseña que el hombre es una persona, que no
está sometido a un destino ciego, sino que está llamado a construir su vida con la
gracia de Dios y a descubrir que la historia tiene un sentido.
El principio que orientará nuestro accionar de acuerdo a esta visión, es la Formación
de la Persona, que nos llama a forjar en nuestras alumnas la excelencia humana y la
formación para la vida, promoviendo valores como el respeto, la conciencia de sí
mismo y de los otros, la solidaridad, generosidad y la alegría, expresada en la
promoción de un ambiente fraterno y optimista en todo lo que hacemos.
C.- VISIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA
La sociedad es la forma en que las personas se han organizado para dominar y
administrar la creación. Aspiramos a una sociedad justa y solidaria, donde todos los
seres humanos puedan participar de las bondades del creador. Por lo tanto la

sociedad debe establecer condiciones de vida digna para todos sus componentes,
debe buscar un sistema de organización donde se respeten los derechos de todos los
seres humanos.
Como comunidad educativa nos sentimos totalmente identificados con el estilo de
vida definido en las Bienaventuranzas. En ellas, Dios nos anima a vivir al estilo del
evangelio, nos invita a ser felices en una sociedad abierta y cada vez más diversificada,
regulada por normas y principios morales que aseguran una convivencia respetuosa,
pudiendo disfrutar de la creación y su bondad.
Nuestro colegio quiere impulsar en las estudiantes el Compromiso Social, que nos
alienta a formar mujeres agentes de cambio, protagonistas en sus ambientes
cotidianos y en sus propias vidas, a través de la vivencia de los siguientes valores:
 Comunidad: Participación activa y responsable en los distintos contextos
donde se desarrollan, promoviendo las relaciones de confianza y una efectiva
comunicación.
 Compromiso: Manifestado en la entrega del esfuerzo personal y la adhesión a
los valores humanos y cristianos en toda tarea o proyecto que emprendan.
 Sentido de equipo: Reconocer talentos y potencialidades de cada persona,
promoviendo liderazgos, trabajo colaborativo y la generación de saberes.
 Sentido de pertenencia: Encantar a las personas con un sueño común, a
través de un buen ambiente de trabajo, la acogida y el cariño a la institución y
sus integrantes. Queremos que las estudiantes, lleven la impronta de nuestro
proyecto educativo
D.- VISIÓN DE LA EDUCACIÓN





El Colegio Santa Elena desarrolla la misión evangelizadora de la Iglesia a través de
la educación, privilegiando un proceso de aprendizaje continuo, que lleva a la
persona a desarrollar sus competencias y cultivar sus virtudes
El aprendizaje es un proceso propio de cada alumna, los maestros acompañan y
estimulan estos procesos a través de distintas experiencias considerando los
programas de estudio para cada nivel.
En la formación académica y valórica se destacan como pilares el amor, el
liderazgo y la creatividad que ayudan a cada alumna en el descubrimiento de su
vocación y la forma de ser un aporte concreto a la sociedad.
La familia, principalmente los padres, es la primera y principal fuente educativa
de sus hijas, por lo tanto se debe establecer una alianza entre escuela y familia que
fortalezcan los procesos desarrollados por las alumnas. Para que esta alianza sea
efectiva, debe existir un vínculo positivo, nutritivo y respetuoso, en el que ambos
sistemas entrelazan sus esfuerzos en un mismo objetivo: El desarrollo integral de
las alumnas.

Tarea primordial de nuestro Colegio es estimular en nuestras alumnas la
 identificación con Santa Elena, siendo ella el camino de descubrimiento de las
virtudes marianas.
En la Parábola de los talentos, Jesús declara que cada persona tiene una riqueza en
particular, nuestra misión como educadores es que cada alumna reconozca y utilice su
riqueza, desarrolle sus competencias y descubra el sentido de su vida.
Los principios que orientan nuestro quehacer de acuerdo a esta visión de la educación
son:
Excelencia académica: Nos impulsa a sacar lo mejor de nuestras estudiantes,
mediante aprendizajes significativos, que les permitan desenvolverse en el mundo
laboral, como profesionales de excelencia.
Gestión efectiva: Entendida como una organización que realiza un trabajo “bien
hecho”, que está en constante evaluación y revisión de las prácticas para mejorar
permanentemente.
El valor que nos guía es la calidad, manifestada en el especial cuidado de nuestros
procesos, para alcanzar resultados efectivos y buscar nuevos desafíos que nos
permitan mejorar como institución.
III.- MARCO CURRICULAR
Insertos en una sociedad globalizada que promueve la aceptación y el respeto a la
diversidad, nos proponemos avanzar hacia un Colegio que acoge y atiende la
diversidad, una Escuela Inclusiva que responda al derecho de una educación de
calidad para todos. Esto precisa de la adaptación, diversificación y enriquecimiento
del currículum, incorporando estrategias y procedimientos que proporcionen una
respuesta educativa ajustada a las necesidades de las alumnas con el fin de que todas
alcancen los objetivos necesarios para su adecuado desarrollo, aprendizaje y
socialización.
En este marco, el currículum es un proceso constructivo y liberador que debe
responder a las necesidades de desarrollo integral de los estudiantes y a los cambios
de la sociedad. Promueve la posibilidad de integrar aspectos cognitivos y valóricos
estimulando la apertura solidaria hacia los otros y al desarrollo de la creatividad y la
dignidad de la persona.
Desde esta concepción, el currículum en nuestro Colegio, tiene la misión de
proporcionar a cada estudiante experiencias que contribuyan a su desarrollo integral,
entregando las herramientas necesarias para descubrir su vocación y proyecto de
vida.
Hemos definido orientar el desarrollo de nuestra tarea formativa en la concepción de
Currículum Humanista Cristiano, Centrado en la Persona. Humanista porque se
concibe a la persona en desarrollo. Cristiano, porque queremos que nuestras alumnas

se descubran como hijas de Dios y se adhieran a su modelo de vida. Centrado en la
Persona porque todas las acciones realizadas tienen una intención formativa.
Desde una mirada más cognitiva, nos adherimos al Currículo basado en el desarrollo
de competencias. En este sentido postulamos que las alumnas son protagonistas de
sus procesos de aprendizaje, ellas construyen, elaboran modifican, deducen, inducen y
relacionan; logrando aprendizaje significativo y funcional.
La competencia se relaciona con la capacidad de análisis y de resolución de problemas
en un entorno particular, con el saber actuar en un contexto de trabajo, evaluándolo y
adaptándolo. Movilizando, integrando y adquiriendo aprendizaje en forma progresiva.
III.1.- LA EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO.
El proceso educativo que se vive en nuestro Colegio, es objeto de una reflexión
permanente que busca el mejoramiento continuo de los procesos y resultados y de los
elementos y factores que los favorecen o dificultan. Este proceso de permanente
reflexión busca obtener información significativa sobre el aprendizaje de las alumnas,
sobre el funcionamiento de la institución y el logro de sus grandes objetivos; la
convivencia escolar, el desempeño de los docentes y no docentes, la metodología de
trabajo en el aula y la pertinencia de los resultados logrados.
En un Currículo Cristiano Humanista Centrado en la Persona, la evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje es cíclico, continuo, planificado y sistemático. En
este marco cobran relevancia los procesos de evaluación de los aprendizajes de las
alumnas, que aunque partiendo del dominio académico, van más allá, pues interesa
como lo hemos expresado en nuestra misión, el desarrollo integral de nuestras
alumnas. El Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar enfoca la Evaluación
como respuesta al desafío de un trabajo pedagógico, centrado en el proceso de
aprendizaje. La evaluación considera el desarrollo de competencias y habilidades,
experiencias previas y etapas del ciclo vital de nuestras alumnas.
Considerando la diversidad de necesidades de las alumnas se aplica evaluación
diferenciada en todo momento del proceso.
Para desarrollar nuestra opción curricular, el Colegio se ha organizado en tres ciclos
de trabajo, cuidando de manera especial la articulación entre ellos. Cada ciclo cuenta
con un coordinador académico y una orientadora, quienes acompañan a los
profesores en la planificación de sus clases y en la reflexión de sus tareas cotidianas.
III.2.- LA CONVIVENCIA, UN APRENDIZAJE MÁS EN LA ESCUELA.
La convivencia en sí es un aprendizaje y éste debe incluir la capacidad de vivir juntos
en colaboración, incluye también el manejo de estrategias para la resolución no
violenta de los conflictos, habilidades de comunicación, autocontrol, asertividad y
empatía.

De allí surge la responsabilidad por el otro, presente en los valores de solidaridad y
colaboración. La convivencia consiste en gran medida en compartir, y a compartir se
aprende: tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños.
El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de
convivencia, son la base del futuro ciudadano en una cultura de país animada por la
construcción de proyectos comunes. Y ese aprendizaje tiene lugar importante en la
experiencia escolar.
Para el desarrollo de la misión de nuestro Colegio y la convivencia de la comunidad
hemos considerado necesario explicitar los modos de actuar y proceder que
favorezcan un ambiente de convivencia que propicie el desarrollo de las personas, por
ello hemos consensuado el Manual de Convivencia Escolar.
IV.- ESTILO DE CONDUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN
Nos definimos como un Colegio donde se desarrolla la misión evangelizadora de la
Iglesia, caracterizándose por ser una comunidad donde se aprende experimentando,
se crece conviviendo y se vive en pastoral.
Esto conlleva un estilo de conducir y organizar los procesos que dan vida a esta
experiencia; en este estilo se aspira a tener presente las siguientes prácticas:
a).- Disposición y actitud de servicio de los directivos del Colegio; el conducir los
procesos de nuestro Colegio es un servicio que tiene como objetivo propiciar
experiencias significativas que favorezcan el desarrollo personal de todos los
miembros de la comunidad educativa y el logro de los objetivos educacionales
propuestos.
b).- Colaboración y fraternidad entre los miembros de la comunidad educativa,
manteniendo un ambiente familiar, donde cada miembro de esta comunidad es
considerado hijo(a) predilecta de Dios.
c).- Diálogo y participación, buscando el bien común y el desarrollo de las metas y
objetivos propuestos; promoviendo el trabajo en equipo, la proactividad, la
innovación y la responsabilidad compartida.
d).- Evaluación y mejoramiento continuo de las prácticas, este requiere de espacios de
reflexión personal y comunitario en la búsqueda de responder a las necesidades
educativas de nuestras alumnas.
e).- Coherencia en el actuar fielmente a los valores que se promueven y consecuencia
en llevar a la práctica acciones que surgen la reflexión y la búsqueda de mejorar
nuestra tarea.
IV .1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN:
En la organización del trabajo en nuestro Colegio se cuenta con las siguientes
instancias:
Directorio de la Fundación: Se responsabiliza de orientar al equipo directivo y a la
administración del Colegio para el logro de los objetivos. Determina lineamientos y
directrices para el trabajo y es responsable de los nombramientos en los principales
cargos y la contratación del personal que trabaja en el Colegio.

La Dirección del Colegio
Está formada por la Directora y el Equipo Directivo. Este equipo anima y conduce los
procesos que se dan en los distintos estamentos del Colegio. Acompaña a los equipos
de trabajo velando que se respeten los lineamientos y políticas definidos para el andar
del Colegio. La directora es quien conduce y lidera este equipo y es la responsable
final ante la comunidad y la Fundación de los resultados de la gestión.
El Consejo de Profesores
Está integrado por la Directora, el Equipo Directivo, los coordinadores pedagógicos y
todos los docentes; en conjunto tienen la tarea de llevar adelante la misión educativopastoral del colegio. En esta instancia se reflexiona del quehacer, se toman decisiones
y se evalúan los procesos.
Coordinación pedagógica
Los ciclos corresponden a las edades y niveles de desarrollo de las alumnas. Los
coordinadores pedagógicos conforman equipo de trabajo con los profesores y la
orientadora de su ciclo. Este equipo es responsable de todos los procesos educativos,
pastorales y formativos dentro de su ciclo.
Los coordinadores acompañan a los profesores en la reflexión de su práctica
pedagógica y conduce el trabajo de este equipo en conjunto con la orientadora de su
ciclo.
Finalmente, éstos tienen la misión de conducir los procesos pedagógicos en el Colegio,
generando estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes. Para ello revisan y
adecuan los planes de estudio, cuidan la articulación de competencias y contenidos
entre cada ciclo y acompañan a los profesores en la planificación y evaluación de los
contenidos. Son los responsables de los procesos de evaluación diferenciada para las
alumnas que lo requieran, trabajo que hacen en conjunto con los profesionales
correspondientes.
Unidad de Convivencia Escolar:
Es una instancia de apoyo al trabajo cotidiano supervisando y apoyando los procesos
programados para la rutina escolar. Entre sus labores, las más importantes son:
Asistencia de profesores y alumnas, cumplimiento de horarios y normas de
convivencia, atención de enfermería y problemas emergentes de apoderados y
alumnas
Área Formación de la Persona:
Esta instancia se responsabiliza de los programas de Orientación y Pastoral del
Colegio. Ambos equipos de trabajo desarrollan una serie de experiencias que
favorecen el desarrollo personal de las alumnas, donde se incorpora en forma
transversal el desarrollo de la cosmovisión cristiana.
El Departamento de Pastoral conduce los procesos relacionados con el desarrollo de
la espiritualidad, la educación y de la fe y el acompañamiento en los procesos de fe de
las alumnas, los padres y apoderados y el personal del Colegio.
Son parte de este equipo de trabajo los profesores de religión, los catequistas, los
animadores de las comunidades prejuveniles y de la pastoral infantil.

El Departamento de Orientación conduce la reflexión en relación al conocimiento
del ciclo vital de las alumnas, de su personalidad y las dificultades asociadas a la etapa
en que se encuentran. Acompaña a los profesores jefes en el desarrollo del Programa
de Crecimiento Personal en Aula y en la atención a alumnas con dificultades
relacionadas con su equilibrio personal. Este equipo trabaja con los todos los
profesores y en forma más rigurosa con los profesores jefes.
Ambos departamentos comparten tareas en las jornadas de formación de cada nivel,
en el acompañamiento, en la formación valórica y en la convivencia escolar.
El Centro de Padres:
La colaboración y el trabajo en equipo entre el colegio y la familia es indispensable
para desarrollar nuestro Proyecto Educativo. La función del Centro de Padres es
representar a los padres y apoderados del colegio, estimulando la participación y
colaboración de éstos en el desarrollo de proyectos que tengan como fin los objetivos
explicitados en el Proyecto Educativo del Colegio. Es también una instancia de
encuentro y diálogo de los apoderados con la Dirección en torno a las problemáticas y
temas educativos que surjan al interior del Colegio.
El Centro de alumnas:
Es una entidad representativa de las alumnas ante la dirección del establecimiento.
Son escogidas democráticamente por las alumnas de 6º básico a IV medio. Su rol es
promover y liderar actividades de interés para las alumnas a través de las delegadas
de cada curso.
Las alumnas son acompañadas por dos profesores que orientan el quehacer y el
desarrollo de un liderazgo democrático y positivo en concordancia con el Proyecto
Educativo del Colegio.
La participación en el centro de alumnas es una oportunidad de desarrollo personal
muy importante, pues las participantes desarrollan habilidades como el liderazgo, la
solidaridad, la actitud de servicio y el compromiso con sus compañeras.
IV.2.- PERFIL DE LA ALUMNA SANTA ELENA
La alumna que ingresa a nuestro Colegio trae un conjunto de experiencias que se
traducen en capacidades, conocimientos y habilidades, que deberán desarrollarse y
enriquecerse a lo largo de la experiencia formativa. Esperamos de este modo que
nuestras alumnas incorporen y descubran competencias propias y características
específicas de una persona egresada de nuestro Colegio.
Características que definen el perfil de egreso de la alumna Santa Elena:




Aspira a la excelencia humana, se esfuerza en todo lo que hace por hacerlo
bien.
Capacidad de liderazgo.
Cuenta con lineamientos claros para su proyecto de vida, a nivel social, familiar
y profesional.







Seguidora del Evangelio y dispuesta a asumir la tarea misionera
evangelizadora de la Iglesia, en el lugar que se encuentre.
Formación ética valórica de gran consistencia
Preparada para iniciar proceso en Institución de Educación
superior(soporte teórico, competencias, habilidades sociales, hábitos y
técnicas de estudios)
Capaz de discernir y tomar decisiones favorables para su desarrollo humano.
Desarrollo de la creatividad para desenvolverse en una sociedad diversa y
pluralista, como también para adaptarse a nuevas formas de participación y
realización personal.

IV.3.- PERFIL DEl DOCENTE SANTA ELENA
En el desarrollo de este Proyecto Educativo es vital el rol del docente, pues es él quien
acompaña a las alumnas en el proceso de su formación integral.
Las alumnas aprenden de cada experiencia y en esto el modelo del docente es muy
significativo, por eso éste debe cumplir con un conjunto de características que lo
convierten en un profesional que evangeliza educando.
Las características que definen este perfil son:
 Vive su vocación en una actitud de servicio y amor a sus alumnas.
 Es una persona afectiva, acogedora y que acompaña a sus alumnas en su
proceso de formación, tratando de desarrollar al máximo sus habilidades y
competencias.
 Posee equilibrio psicológico y personalidad armónica, aspectos que le permiten
enfrentar diversas situaciones con sus alumnas.
 Respetuoso frente a los principios del Evangelio que profesa el Colegio
 Capacidad de trabajo de equipo.
 Respeta y atiende el ritmo de aprendizaje de sus alumnas, buscando que todas
aprendan.
 Propicia aprendizaje significativo en su sector de aprendizaje, privilegiando
que sus alumnas construyan conocimiento.
 Es un profesional motivado y responsable que se ocupa permanentemente de
su formación.
 Se identifica con el proyecto del Colegio
 Conoce en profundidad la disciplina que enseña
 Capacidad de conducción de grupo
 Es proactivo, busca permanentemente la innovación de sus prácticas
pedagógicas.
 Es consecuente y coherente en su acción.

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR

El Colegio “Santa Elena”, teniendo como base el Decreto Supremo de Educación nº 40 de
1996 y su modificación a través del Decreto Supremo de Educación nº 256 de 2009, que
establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos para la Educación Básica y
Media ha elaborado el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, tomando
en consideración su Proyecto Educativo, la realidad de su estudiantado y los nuevos
Planes y Programas para la Educación Básica y Media.

El presente Reglamento, enfoca la Evaluación como respuesta al desafío de un trabajo
pedagógico, centrado en el proceso de aprendizaje que considera el desarrollo de
competencias y habilidades, experiencias previas y etapas del ciclo vital de nuestras
estudiantes.

Entendemos por evaluación,

“…un proceso continuo, que forma parte del proceso

educacional y que consiste en identificar el tipo de información requerida, obtenerla a
través de instrumentos, procesarla, emitir un juicio valorativo y entregar información útil
para la toma de decisiones docentes.
Este proceso intenta determinar de manera sistemática y objetiva la relevancia,
efectividad e impacto de las actividades en función de sus objetivos.
Esta acepción pone énfasis no sólo en la obtención de evidencias mediante la medición y
en la emisión de juicios valorativos de éstas, sino que además plantean como finalidad
esencial la toma de decisiones, señalando que todo el proceso evaluativo está dirigido a
producir mejoras, renovaciones y cambios”1

En este sentido, el colegio Santa Elena, ofrece distintas y variadas instancias para que
todas las estudiantes tengan diversas opciones de demostrar los aprendizajes adquiridos

1

Prof. Ana C. Wrigh, “Evaluación, Concepto e Intencionalidad”

durante el proceso escolar, por lo que dependiendo del propósito de la evaluación, ésta
podrá ser:

- Diagnóstica. Instancia sin calificación para los estudiantes, que se verifica generalmente
al inicio del proceso docente, destinada fundamentalmente a determinar el nivel de
dominio de los requisitos del curso por parte de los estudiantes o cuánto saben los
estudiantes de los contenidos del curso para hacer los ajustes respectivos.

- Formativa. Instancia que permite determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes
en un contenido específico para aplicar medidas remediales o de nivelación. Valora
aquello que forma parte del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe
incluir un proceso de información al estudiante de los resultados obtenidos.

- Sumativa. Evaluación que se aplica al final de una unidad de enseñanza con propósitos
de calificación o al final del año escolar con fines de certificación y promoción. Se utiliza
principalmente para conseguir información acerca de lo aprendido por el estudiante y de
la forma como se ha enseñado.

El Presente reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio “Santa Elena”,
regirá desde el año 2016 para toda la Enseñanza Básica y Media.

Este documento, será dado a conocer a los Padres y Apoderados en la primera reunión de
apoderados.

I. ASPECTOS GENERALES

1. La actividad escolar se desarrollará en dos semestres lectivos, ciñéndose al
calendario escolar propuesto por el Ministerio de Educación.

2. En cada semestre las estudiantes serán evaluadas en todas las asignaturas
correspondientes a su nivel y conforme a su Plan de Estudios, los que se rigen
de acuerdo al Decreto Nº 2960/2012 para la enseñanza básica, Decreto
214/2014 desde 7º a Segundo Medio (ciñéndose a la implementación
recomendada por el MINEDUC: 2016 7º y 8º, 2017 Primero Medio y 2018
Segundo Medio) y 254/2009 para Enseñanza Media.

3. Durante cada semestre todas las asignaturas tendrán un número mínimo de
evaluaciones, correspondiente al número de horas, especificadas en el Plan de
Estudio.
Por ejemplo:

ASIGNATURA

Horas

N ° de
calificaciones
(mínimo)

Lenguaje

08

08

Matemática

07

07

4. Las asignaturas que tengan en su plan de estudios una cantidad igual o inferior
a tres horas lectivas, deberán tener un mínimo 4 evaluaciones.

5. Las asignaturas específicas de los grupos diferenciados, tanto de IIIº como de
IVº Año de Enseñanza Media, deberán considerar un mínimo de calificaciones
igual a 4 calificaciones semestrales.

6. En el mes de octubre de cada año lectivo las estudiantes desde 1º básico a 6º
básico rendirán una evaluación de nivel que será calificada según la misma
ponderación que el resto de las evaluaciones y medirá el cumplimiento de los
objetivos clave del nivel.

7. En el caso de las estudiantes desde 7º a IVº Medio, el promedio obtenido en
ambos semestres, corresponderá en cada una de las asignaturas científico
humanistas (lenguaje, matemática, inglés, ciencias naturales, química, física,
biología, historia, filosofía), al 70% de la calificación final anual. El 30% restante,
será dado por una evaluación final “examen” que certifique el logro de los
objetivos fundamentales para su promoción al nivel siguiente en todas las
asignaturas mencionadas.

8. En las asignaturas técnico artísticas (artes musicales, artes visuales, educación
tecnológica, educación física) el promedio anual corresponderá al resultado del
promedio de notas de ambos semestres.

9. El Colegio Santa Elena privilegia, la diversidad de acciones estratégicas, que se
plasman a través de la utilización de diversos tipos de evaluación que permite
a las estudiantes participar activamente de su proceso de aprendizaje. Para
ello, el docente deberá considerar dentro de su plan de evaluación la
incorporación tanto evaluaciones de tipo objetivas como procesuales, no
pudiendo éstas últimas superar el 40% del total de evaluaciones.

a) Las evaluaciones de tipo objetivas podrán incluir ítem como:


Respuesta breve o extensa



Completación de oraciones



Selección múltiple



Ordenación



Asociación



Mapas conceptuales



Otros

b) Las evaluaciones de tipo procesual podrán ser:
-

Debates

-

Trabajos de investigación

-

Proyectos

-

Bitácora

-

Disertaciones

-

Presentaciones

-

Otros

En todos estos casos, las estudiantes deberán conocer con antelación la pauta
de evaluación o rúbrica con que se medirá su trabajo.

10. Los estados de avance en rendimiento académico, serán entregados en cada
reunión de apoderados y en las reuniones de mitad y final de año se incluirá el
Informe de Desarrollo Personal y Social, señalando el logro de los Objetivos
Fundamentales Transversales.

11. Al finalizar el Segundo año de Enseñanza Media, las estudiantes realizarán el
proceso de electividad, en el cual podrán optar por el área humanista o
científica.

Esta elección será acompañada por la orientadora del establecimiento
considerando los resultados otorgados por el CEIS (Centro de Evaluación e
Investigaciones psicopedagógicas) y tendrá una validez de dos años. No
obstante lo anterior, si alguna estudiante decidiera cambiar de área, podrá
hacerlo sólo en IIIº año Medio y antes del 30 de abril del año en curso y serán
el Departamento de Formación de la Persona y Coordinación Académica los
encargados de la homologación de las notas.

Posterior a este plazo, o en caso de solicitar por segunda vez un cambio, la
situación será considerada extraordinaria y, por lo tanto, será regida por los
artículos correspondientes al punto 2 del título VIII correspondientes a
situaciones extraordinarias.

Asimismo, las estudiantes deberán desarrollar su proceso de electividad en las
ciencias, pues de las tres ciencias ofrecidas deberán tomar biología de manera
obligatoria y elegir entre química y física, la que formará parte de su plan de
estudio. Por lo tanto, cada estudiante deberá cursar dos ciencias. En caso de
que alguna de estas dos ciencias tenga una inscripción menor al 3% de la
matrícula total del curso la asignatura no se impartirá.

II. DE LAS CALIFICACIONES

1. Las calificaciones se expresarán a través de notas, desde 1,5 a 7,0.

2. Para los efectos del promedio del primer semestre, segundo semestre y
nota final, sólo se aproximan en la centésima mayor o igual a 0,5.
Ejemplo:

5,75 = 5,8
5,74 = 5,7

3. La calendarización de todas las evaluaciones, será informada desde
Coordinación Académica, mediante calendario publicado en la página web,
al inicio de cada semestre.

4. El profesor de cada asignatura entregará los contenidos a evaluar a las
estudiantes con una semana de anticipación al menos respecto de la fecha
fijada para la evaluación.

5. Las estudiantes no podrán tener más de dos pruebas parciales en el mismo
día.

6. Las estudiantes conocerán el resultado de sus evaluaciones en un plazo
máximo de 15 días.

7. Las estudiantes deberán revisar junto al profesor, todas sus evaluaciones
con el fin de

obtener una retroalimentación de los aprendizajes no

logrados.

8. Todas las evaluaciones aplicadas durante el año lectivo serán coeficiente
uno.

9. De acuerdo a la normativa vigente, las calificaciones pueden ser anotadas
en una escala numérica de 1,5 a 7,0. La calificación mínima de aprobación
será 4,0 y su exigencia corresponderá a un 60% de logro.

10. La asignatura de

Religión será calificada en notas que finalmente se

traducirán en conceptos, de acuerdo a la siguiente escala:






1,0
4,0
5,0
6,0

a
a
a
a

3,9
4,9
5,9
7,0

=
=
=
=

Insuficiente
Suficiente
Bueno
Muy Bueno

11. De acuerdo a su Proyecto Educativo, el Colegio se define en el Ministerio
de la Educación Evangelizadora; motivo por el cual, el subsector de
Religión deberá será impartido en todos los niveles escolares, desde Pre
kínder a IVº año de Enseñanza Media.

12. A fin de cautelar y acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje, la
institución aplica dos evaluaciones estandarizadas externas que permiten
la toma de decisiones oportunas a nivel institucional. Estas evaluaciones
son las siguientes:

A) Velocidad Lectora: Es aplicada desde 1º a 6º año básico en tres
momentos diferentes del año, y busca medir tanto la velocidad como la
calidad lectora de nuestras estudiantes.
B) SEPA: Evaluación aplicada en los cursos de enseñanza básica, durante
el mes de noviembre y que busca ser entregar insumos para la
organización de estrategias en los años venideros.

13. En caso de las estudiantes desde 5º básico a IVº Medio que sean
sorprendidas cometiendo faltas graves a la ética durante el proceso
evaluativo (uso de torpedos ya sea papel, celular, cuaderno, etc. o copia),
faculta al profesor a retirar el instrumento evaluativo, calificar con nota
mínima y consignar el hecho en la hoja de vida de la estudiante, para
luego derivar el caso a Coordinación Académica quien citará a la
estudiante a rendir la evaluación en una segunda oportunidad con una
exigencia del 70%. La nota obtenida en esa segunda evaluación será
promediada con la nota mínima obtenida en el momento del fraude y
dicho promedio será consignado como calificación en el libro de clases y
sistema.

III. EVALUACIÓN DIFERENCIADA

1. Las estudiantes de 1º año básico y hasta 4º año medio, cuyos padres solicitaran
evaluación diferenciada, podrán optar

a esta modalidad, de acuerdo al

siguiente protocolo:

a) La solicitud de evaluación diferenciada, deberá ser realizada por los
padres a través del profesor jefe, presentando certificado médico de
especialista.

b) Todos los certificados recibidos deben ser derivados Coordinación
Académica del ciclo correspondiente, quien se pondrá en contacto
con el apoderado a fin de entregar protocolo de seguimiento para el
especialista tratante e indicar las modalidades de evaluación que
serán aplicadas y fecha de informe de avance o seguimiento.

c) Los procedimientos de evaluación diferenciada que pueden ser
aplicados en nuestro establecimiento, de acuerdo a la necesidad de
cada estudiante, atendiendo que no cuenta con Proyecto de
integración escolar (PIE) son los siguientes:


Otorgar más tiempo para la aplicación de la evaluación.



Pruebas más cortas



Disminución de un distractor en pruebas de selección múltiple



Eliminación de preguntas de desarrollo



Entrega de pautas de estructura para la realización de trabajos
de investigación



Redistribución del puntaje asignado a cada ítem, de acuerdo a
relevancia del ejercicio y nivel de desafío para el estudiante.

d) El proceso de derivación a evaluación diferenciada es de carácter
anual, por lo que cada año, deberán ser revisadas todas las
situaciones presentes, a fin de ajustar el proceso.

e) La evaluación diferenciada no constituye garantía de aprobación de
las asignaturas afectadas ni exime de responsabilidad a la
estudiante respecto al cumplimiento en las entregas y materiales
requeridos.

f) La evaluación diferenciada no implica en ningún caso disminuir los
contenidos mínimos obligatorios. La obtención de una determinada
calificación estará dada por los logros efectivamente obtenidos por
la estudiante en los objetivos de los distintos programas de estudio.

g) La aplicación de la Evaluación Diferenciada, cesará ante el no
cumplimiento por parte de los apoderados del compromiso firmado
referente al seguimiento del tratamiento estipulado por el
especialista tratante.

h) Coordinación Académica y/o el Departamento de Formación de la
persona, serán los encargados de realizar el seguimiento al
tratamiento de cada estudiante de acuerdo al tipo de diagnóstico
realizado, sea éste de carácter emocional o de dificultades
específicas del aprendizaje.

1. Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes en los distintos niveles,
deberán quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente.

2. La evaluación diferenciada en ningún caso tiene carácter retroactivo.

3. La Dirección del Colegio, se reserva el derecho de rechazar la solicitud de la
evaluación diferenciada, si los antecedentes no son satisfactorios, refiriéndose
a informes entregados sin firma del especialista que lo otorga, informes
fotocopiados, dados por especialistas ajenos al área deficitaria o familiares de
la estudiante que lo solicita. De la misma manera, la Dirección del colegio,
podrá determinar la suspensión del proceso de evaluación diferenciada, si no
se cumple con las exigencias indicadas por parte de la estudiante y/o de su
apoderado.

IV. PROMOCIÓN DE LAS ESTUDIANTES

1.

Para la promoción de las estudiantes de cualquier nivel escolar entre 1º Año
de Educación Básica y IVº Año de Enseñanza Media, se considerarán

conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas consignadas en los
planes de estudio y el porcentaje de asistencia mínimo obligatorio, de 85% de
asistencia.

2.

Las estudiantes que no logren alcanzar el porcentaje de asistencia mínimo
deberán justificar su ausencia mediante certificado médico entregado
oportunamente al departamento de Convivencia Escolar y será la Dirección del
establecimiento quien autorizará la promoción si esta fuere ameritada. De no
existir certificados médicos que justifiquen las ausencias, el apoderado de la
estudiante deberá elevar una carta a Dirección para solicitar las disculpas
correspondientes y con ello la revisión de la situación, para lo cual se utilizará
procedimiento establecido en el manual de Convivencia Escolar de nuestro
establecimiento.

3.

Cuando una estudiante, se ausenta por motivos de fuerza mayor y
debidamente justificada, durante un tiempo prolongado, se le considerará
como promedio final el promedio obtenido en el semestre cursado. No
obstante, es la Directora del Establecimiento, que deberá autorizar la
promoción al curso siguiente.

4.

Respecto al logro de objetivos:

4.1 Para la promoción de estudiantes de 1º año Básico, se considerará además el
logro del aprendizaje de la lectoescritura, sin el cual no podrán ser promovidas
al 2º Año de Educación Básica. No obstante, el colegio, habrá de tomar
medidas tanto de prevención como información, cuando la situación se
presente. Estas medidas son:

-

Información oportuna al apoderado respecto a la situación de la estudiante.

-

Derivación a especialista cuando amerite.

-

Apoyo y reforzamiento con sugerencias de trabajo a los padres.

4.2 En el caso de la Promoción desde 3º a 4º año básico, la Directora del Colegio
podrá decidir excepcionalmente, con previo informe del Profesor Jefe,
Departamento de Orientación y coordinación Académica, no promover
aquellas estudiantes que presenten un retraso en lectura, escritura y/o
matemática, en relación a los aprendizajes esperados en los programas de
estudio que aplica el Colegio y que pueda afectar seriamente la continuidad de
los aprendizajes en el curso superior.

4.3 Serán promovidas las estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas
de sus respectivos planes de estudio.

4.4 En la Enseñanza Básica, serán promovidas las estudiantes de los niveles de 2°
año y de 4º hasta 8° año que no hubieren aprobado una asignatura, siempre
que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior,
incluido el no aprobado.

4.5 Serán promovidas las estudiantes de Enseñanza Básica, de los cursos de 2º y de
4º hasta 8º año, que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o
superior, incluidos los no aprobados.

4.6 En la Enseñanza Media, serán promovidas las estudiantes de los niveles de Iº
a IVº año, que no hubieren aprobado un una asignatura de aprendizaje,
siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o
superior, incluido el no aprobado.

4.7 En la Enseñanza Media, serán promovidas las estudiantes de los niveles de Iº y
IIº año de Enseñanza Media que no hubieren aprobado dos asignaturas de
aprendizaje siempre y cuando su nivel general de logro corresponda a un
promedio 5,0 o superior, incluidos los no aprobados.

4.8 No obstante lo anterior, si entre las asignaturas de aprendizaje no aprobados
se encuentran Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, las
estudiantes de IIIº y IVº año de Enseñanza Media, serán promovidas siempre
que su nivel de logro corresponda a un promedio general 5,5 o superior. Para
efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos
subsectores de aprendizaje.

4.9 No podrán ser promovidas, las estudiantes con tres o más asignaturas
reprobadas, independiente del promedio general obtenido.

4.10

Al término del año lectivo, la calificación final para las estudiantes desde 7º

a IVº Medio corresponderá:

 en las asignaturas científico humanistas (lenguaje, matemática, inglés,
ciencias naturales, química, física, biología, historia, filosofía)
corresponderá a la sumatoria de:


70% del promedio obtenido entre las calificaciones del primer
semestre y el segundo semestre.



30% Evaluación Final del año.

 En las asignaturas técnico artísticas (artes musicales, artes visuales,
educación tecnológica, educación física) al resultado del promedio de
notas de ambos semestres.

4.11

Las estudiantes de 7º a IVº Medio que en la sumatoria de los promedios de

calificaciones parciales de ambos semestres en las asignaturas científico
humanistas (lenguaje, matemática, inglés, ciencias naturales, química, física,
biología, historia, filosofía) hayan obtenido un promedio de notas igual o
superior a 6,0 y hubiere cumplido con un 90% de asistencia podrán optar a la
eximición del examen certificatorio de logro de contenidos fundamentales para
ser promovida al siguiente nivel. La estudiante deberá presentarse el día del
examen para que el docente de la asignatura le ofrezca la nota, si la estudiante
acepta el ofrecimiento queda eximida de la rendición, de no aceptarla la
estudiante deberá rendir el examen.

Las estudiantes que no cumplan con los requisitos antes descritos deberán
rendir el examen.

4.12

Si una vez finalizado todo el proceso escolar, alguna estudiante presentara

una asignatura con promedio final igual a 3,9 y que incidiera negativamente en
su promoción, ésta tendrá la opción de rendir una última evaluación que
determine su promoción o repitencia.

Esta evaluación final sólo permitirá subir el promedio de la asignatura a 4,0 o
bajarlo a 3,8.

4.13

Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes deberán quedar

resueltas

dentro

del

período

escolar

correspondiente.

Coordinación

Académica, se responsabilizará ante la Dirección del cumplimiento de esta
norma.

4.14

Finalizado el proceso, el Colegio entregará a cada estudiante su certificado

anual de estudios indicando los sectores de aprendizaje con las calificaciones
obtenidas y la situación final correspondiente. El Colegio dejará archivada una
copia del certificado anual de estudios entregado al apoderado de la alumna.

4.15

El estado de avance respecto al nivel logro alcanzado por las alumnas en

cada una de las asignaturas, será comunicado a los padres y/o apoderados, a
través de informes de nota y personalidad cada vez que éstos lo soliciten, no
empero, se entregarán informes de avance en cada reunión de apoderados.
Además de un informe final de notas y personalidad otorgado en el mes de
diciembre de cada año escolar.

V. DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES:

1. Todas las estudiantes deberán rendir las evaluaciones en las fechas estipuladas
con anterioridad por el profesor de la asignatura.

2. Toda ausencia a evaluaciones previamente programadas e informadas deberá ser
justificada en el Departamento de Convivencia Escolar en el momento en que la
estudiante se reintegra a clases. Esta justificación podrá ser realizada con
certificado médico o personalmente por el apoderado, quien deberá dar
argumentos sólidos que avalen dicha ausencia. No obstante, el apoderado, sólo
podrá justificar una inasistencia a evaluación sin certificado médico un máximo de
dos veces en el año.

3. La estudiante desde 5º a IVº Medio que se ausente a una evaluación programada
y presente justificativo en cumplimiento con el punto anterior, mantendrá el
porcentaje de exigencia establecido en este reglamento, de un 60% y deberá

presentarse a rendir la(s) evaluación(es) pendiente(s) fuera del horario de clases
en fecha determinada por Coordinación Académica.

4. La estudiante que no cumpla con el punto anterior, será evaluada con una
exigencia del 70% para la obtención de la nota mínima de aprobación y deberá
presentarse a rendir la(s) evaluación(es) pendiente(s) fuera del horario de clases
en fecha determinada por Coordinación Académica.

5. La estudiante que no se presente a rendir la(s) evaluación(es) pendiente(s) en la
fecha y horario indicado por Coordinación Académica, será calificada con la nota
mínima, salvo que presente certificado médico en la Unidad de Convivencia
Escolar, quien informará a Coordinación Académica para reagendar la(s)
evaluación(es) pendiente(s) fuera del horario de clases en fecha determinada por
este departamento.

6. Cuando una estudiante deba ausentarse por motivos de viaje, dentro o fuera del
país, su apoderado deberá solicitar con anticipación y por escrito autorización a
Coordinación Académica, quien determinará

si puede o no rendir pruebas

extraordinariamente fuera de plazo.

7. Una vez aprobado el trámite anterior, es el Departamento de Coordinación
Académica, el encargado de recalendarizar las evaluaciones.

8. La estudiante que por cualquier motivo debiere retirarse antes de la hora
estipulada para rendir una evaluación, deberá informar al docente en forma
oportuna y darla en otro horario, durante el mismo día fijado anteriormente.

9. En el caso de evaluaciones de proceso: trabajos prácticos, disertaciones u otros,
que no sean presentadas en la fecha estipulada e informada por el docente de
asignatura, faculta al docente para aplicar el siguiente procedimiento:

 En la primera oportunidad en que la estudiante no cumpla con el plazo
de entrega o presentación el docente dejará consignada la falta en su
hoja de vida y enviará una comunicación al apoderado para informarlo
y señalarle el nuevo plazo de entrega con calificación máxima de 6,0.
De no cumplir con esta segunda oportunidad el docente nuevamente
dejará consignada la falta en su hoja de vida y enviará una
comunicación al apoderado para informarlo y señalarle el último plazo
de entrega con calificación máxima de 4,0. De no cumplirlo la
estudiante será calificada con la nota mínima.

VI. ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN

El logro de los OFT de las dimensiones formativas de nuestro Colegio, y el Proyecto
Educativo Evangelizador que nos inspira, concibe a nuestras estudiantes como un
ser que se relaciona consigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios. Por
esta razón las dimensiones formativas que iluminan cada una de estas actividades
son imprescindibles para el desarrollo íntegro de nuestras niñas quienes deben
participar en talleres extraprogramáticos concebidos con el objetivo de potenciar
todas las áreas de desarrollo en las niñas.

1. Las estudiantes de prebásica (prekinder y kínder) y enseñanza básica (1º a 6º),
deberán elegir en forma obligatoria un taller de libre elección.

2. Las estudiantes de 7º y 8º básico, podrán participar en un taller de libre elección
de forma voluntaria.

3. Los talleres, serán evaluados en cada semestre de acuerdo a los siguientes
criterios:

 Las estudiantes de prebásica, serán evaluadas a través de un informe de
taller, el que se adjuntará al informe semestral al hogar.

 Las estudiantes de 1º a 6º básico y aquellas de 7º y 8º año básico que
hayan optado por algún taller, serán evaluadas con una calificación que
será anexada a las asignaturas que tengan directa relación con el taller
elegido. Esta calificación tendrá incidencia en el promedio final de la
estudiante.

4. Los cambios de taller sólo podrán realizarse durante las dos primeras semanas de
iniciado éstos, previa solicitud por escrito del apoderado, el que deberá explicitar
las razones del cambio. Esta solicitud será entregada a la persona encargada de
talleres, quien finalmente tomará una resolución al respecto.

5. No está permitido el cambio o retiro de talleres una vez cumplido el plazo
expresado en el punto anterior. Cualquier otra consideración, será considerada
como situación extraordinaria y como tal sometida al protocolo de la misma
expresado en el punto 3/VIII de las Situaciones extraordinarias.

VII. DE LAS EXIMISIONES

1. Las estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o impedimentos
físicos, que les impidan participar activamente de las asignaturas de inglés
o educación física, podrán solicitar la eximición de éstas y será la Dirección
del colegio, quien previa consulta al Profesor Jefe, profesor de Asignatura y

Coordinación Académica, quien en casos debidamente justificados, podrá
autorizar la eximición de la estudiante.

2. Para acceder a la posibilidad de eximición, la estudiante, deberá presentar
a Coordinación Académica del establecimiento, por medio de su
apoderado, un certificado médico con la solicitud de eximición, adjuntando
los documentos que lo avalan emitidos por el especialista correspondiente,
que precisen la evaluación a la que fue sometida la alumna.
Además deberá presentar:


Certificado de estudios año anterior



Fotocopia de la eximición del año anterior, si la hubiere.



Informe o certificado actualizado del profesional tratante.

3. La Dirección del Colegio, se reserva el derecho de rechazar la solicitud si los
antecedentes no son satisfactorios, refiriéndose a informes entregados sin
firma del especialista que lo otorga, informes fotocopiados o dados por
especialistas ajenos al área deficitaria, así como la suspensión del proceso
si no se cumple con los requerimientos del especialista tratante y las
exigencias indicadas precedentemente por parte de la estudiante y/o de su
apoderado.

4. La eximición implica liberar a la estudiante de las calificaciones en la
asignatura eximida, sin embargo no la libera en ningún caso de la asistencia
regular a clases de la misma.

El profesor de la asignatura, será el encargado, de encomendar trabajos o
tareas especiales a realizar por la alumna durante este período.

5. La eximición deberá renovarse anualmente, o por el período que se defina,
si las condiciones que determinaron su aplicación se mantienen.

VIII. DE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS

1. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no estipuladas en el Decreto
511/97, 112/99 y 83/01, no previstas en este Reglamento serán resueltas por la
Dirección del Colegio y Coordinación Académica dentro de la esfera de su
competencia.

2. Las situaciones extraordinarias referidas segunda repitencia de una estudiante en
el establecimiento, no se le renovará matrícula para el año siguiente. Sin embargo,
el apoderado tendrá la opción a apelar a la medida con un plazo no mayor a 3 días
desde la entrevista de confirmación de repitencia, presentando una carta con la
solicitud de revisión del caso a Dirección del establecimiento. Situación que será
sometida al análisis de Equipo Directivo y Consejo de Profesores, quienes a la luz
de los antecedentes tomarán la decisión correspondiente.

3. Las situaciones extraordinarias referidas a la elección del plan de estudios
diferenciado para IIIº y IVº Año de Enseñanza Media, serán sometidas al análisis de
una comisión formada por: Profesor Jefe, Profesor del Plan diferenciado (tanto el
anterior como el futuro), Orientador y Coordinador Académico, quienes a la luz de
los antecedentes tomarán la decisión correspondiente.

4. Las situaciones extraordinarias referidas a la participación de las estudiantes en
Talleres, serán analizadas por la persona encargada de Talleres, previo informe del
profesor de Taller y profesor Jefe de la niña. Luego de lo que se tomará la decisión
correspondiente.

5. Dirección del establecimiento, junto a Coordinación Académica y el profesor
respectivo, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción
de las estudiantes de 1er año básico hasta 4º año de enseñanza media. Entre otros
resolverán los casos de las estudiantes que por motivos justificados requieran
ingresar tardíamente a clases, finalizar el año escolar anticipadamente, presenten
situación embarazo u otros semejantes.

6. Cualquier otra situación extraordinaria que este reglamento no contemple será
analizada y sancionada por la Dirección del establecimiento junto a Coordinación
Académica dentro de la esfera de su competencia.

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Presentación
Todo padre y/o apoderado que matricule a su estudiante, conoce y acepta
íntegramente el Manual de Convivencia Escolar, lo acata y responde por el
cumplimiento de sus normas y obligaciones en él contenidas, asumiendo que al
elegir el establecimiento, está en total y completo acuerdo con las normas que
este manual establece. Así también, toda 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.
Lo relevante es conseguir, por medio del compromiso personal, el diálogo y la
reflexión, una conducta adecuada de la estudiante, sin tener que recurrir a la
sanción. Si esto no fuera posible (y siempre privilegiando el diálogo formativo)
se deberán aplicar medidas disciplinarias y formativas, que más adelante se
detallan con claridad.
Promoveremos el reconocimiento de nuestras estudiantes, destacando las
conductas positivas, siendo éstas reconocidas y visibilizadas por parte del
colegio, y de toda la comunidad educativa. Entendemos como destacable a
aquellas conductas que son el resultado del esfuerzo de la estudiante como
persona única, en mejorar, avanzar en sus posibilidades, en aprovechar los
recursos que el colegio le aporta y en cada día mejorar en su persona y en su
relación con la comunidad educativa, lo cual merece un reconocimiento como
una observación positiva en su hoja de vida, una felicitación formal por escrito
de parte de su profesor jefe o por parte de sus profesores, entre otras.
Los colegios de Gestora Educacional, a través de este manual, manifiesta la
importante misión de resguardar la integridad moral, psicológica y física de los
distintos miembros y estamentos de la comunidad educativa.

A continuación, los invitamos a revisar este Manual de Convivencia en forma
detallada:

Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad
educativa, conocer y acatar la normativa interna de la institución, como la
explicitada en este Manual de Convivencia y sus protocolos.

FUNCIONAMIENTO INTERNO

I.

a) De la organización del año escolar:


El inicio y término de las actividades escolares anuales, así como las
vacaciones y suspensión de actividades, serán determinados por la
Dirección del Colegio, según las pautas entregadas por el Ministerio de
Educación en el calendario anual escolar, lo que será informado a
comienzo de año, una vez que el Ministerio haya establecido el
Calendario Escolar Nacional.

b) Horarios:


Cada establecimiento fijará su horario de funcionamiento a principio del año
escolar, respetando las normas establecidas para el mínimo y máximo de
horas diarias requeridas por el MINEDUC. Estos horarios podrán ser
modificados por la Dirección del establecimiento en casos excepcionales
durante el semestre y frente al surgimiento de necesidades especiales.



Dichos cambios se comunicarán oportunamente a la comunidad educativa
vía agenda escolar.

c) Configuración de cursos:


Cada establecimiento se reserva el derecho a decidir la conformación y/o
reorganización de los cursos y niveles favoreciendo el clima en el aula,
aprendizajes y matrícula.

d) Recreos:


Es un derecho de la estudiante y debe ser respetado en su tiempo y calidad.



Las estudiantes permanecerán en los patios, fuera de la sala de clases. Los
profesores u otros funcionarios del colegio deberán asegurarse que nadie
permanezca en el interior de las salas.

e) Almuerzo:


Las estudiantes que traen almuerzo de su casa deberán ingresar con él
al inicio de la jornada, por tanto, no se permitirá que padres y/o
apoderados ingresen alimentos para sus estudiantes, luego de que ésta haya
iniciado.



Los estudiantes deberán almorzar sólo en los lugares autorizados para ello
(Comedor del colegio).

f) Actividades extracurriculares:


Toda actividad extracurricular se efectuará de preferencia en horario
distinto al habitual de clases. Algunas actividades extracurriculares se
realizan durante la jornada escolar para favorecer la participación de
todas nuestras estudiantes. En ambos casos, éstas serán informadas al
apoderado vía comunicación y las estudiantes serán acompañadas por
personal del colegio (ej: partido de voleybol o una competencia de gimnasia
etc…)



El apoderado deberá dar su consentimiento en la participación de su
pupila por escrito antes de que se realice la actividad.



Las actividades ofrecidas por el colegio como talleres u otras, se realizarán
después de la jornada escolar.



En el colegio, se podrán realizar los días sábados actividades planificadas y
de

libre

elección, autorizadas previamente por la Dirección del

establecimiento.
Jornada de extensión horaria y talleres:

g)



La jornada extendida finaliza a las 18:00 hrs.



Los talleres finalizan a las 17:30 hrs. (de pre-kinder a 4º básico) y 18:00 hrs
(de 5º a IVº medio).
Respecto de jornada extendida y talleres, se establece:
-

El retiro de las estudiantes debe realizarse en el horario

antes

mencionado.
-

En caso de que el apoderado tuviese alguna dificultad y previese que no
logrará llegar a la hora del retiro de manera puntual, entonces deberá
llamar para avisar y justificar su atraso. Es importante señalar que el
llamado sólo justifica el atraso, pero no libera la falta.

-

Se esperará al apoderado no más de 20 a 30 minutos después del horario
de término de la jornada extendida y/o taller.

-

La cantidad de atrasos en el retiro de las estudiantes, no debe ocurrir más
de dos veces en el mes. De no cumplir con este punto, al tercer atraso se
citará al apoderado.

-

De seguir incurriendo en la falta después de lo acordado en la entrevista,
el apoderado debe firmar documento de compromiso, donde se deja
constancia del incumpliendo en el horario de retiro.

-

De no cumplir el compromiso acordado con el establecimiento, este se
verá facultado para dar término al contrato de jornada extendida y/o
taller de la estudiante durante lo que reste del año escolar.

-

El establecimiento también podrá poner término al contrato de jornada
extendida o taller por dificultades conductuales reiteradas de la
estudiante, previa entrevista con el apoderado

h) Salidas fuera del establecimiento:



Se enviará un formulario de autorización el que deberá ser firmado por el
apoderado y devuelto en fecha definida por el colegio en dos copias. Se
establece que sin esta autorización, el colegio no puede permitir la
participación de la estudiante en dicha actividad.



Toda actividad planificada por el establecimiento y realizada fuera de éste,
es responsabilidad del colegio, y será informada a la provincial respectiva
del MINEDUC de manera previa su realización.



Los paseos, giras de estudio, fiestas y otros, organizados por los cursos,

no son responsabilidad del establecimiento ni de sus funcionarios, así
como tampoco la recolección y manejo de dinero para estos fines. Estas
salidas o paseos deben ser realizados fuera del horario de clases y
deberán contar con una carta firmada por la directiva del curso,
desligando al colegio de toda responsabilidad.


Las actividades que se realicen fuera del establecimiento, y que impliquen
el

desplazamiento

de

las

estudiantes,

serán

de

cargo,

costo

y

responsabilidad de quién o quiénes las organicen o efectúen los traslados,
pudiendo cobrar una cuota, para estos fines, al apoderado si fuese el caso.
i) Retiro de estudiantes durante horario de clases:



La estudiante que necesite retirarse antes del término de la jornada será
autorizada sólo con la presencia del apoderado y/o adulto autorizado.
La salida de la estudiante estará avalada por el respectivo “Pase de Salida”
otorgado por Convivencia Escolar, el que debe ser presentado al profesor
que se encuentre en la sala al momento de retirarse.



Las llamadas telefónicas, mail, comunicaciones para autorizar la salida de la
estudiante sola no están permitidas, solo puede hacerlo el apoderado de
manera presencial o alguna persona autorizada con anticipación por el
mismo apoderado.(Ver protocolo).

El apoderado está autorizado a retirar solo a su(s) pupila(s) y no a las compañeras de
ésta(s).
Retiro de estudiantes al finalizar la jornada:
En relación al retiro de las alumnas al finalizar la jornada, estas se podrán retirar solas
a sus casas, siempre y cuando estén autorizadas en forma escrita en la agenda por sus
respectivos apoderados.
Las alumnas que no estén autorizadas para retirarse solas, deberán hacerlo con su
apoderado, furgón o con la persona que éste autorice por escrito.

j) Justificación de inasistencia a clases:


Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado a través
de la agenda escolar. Cuando éstas excedan de tres consecutivas, el
apoderado deberá realizar la justificación personalmente, en Convivencia
Escolar. (Revisar protocolo)



La inasistencia a clases puede ser causal de repitencia, dado que para
ser promovido se requiere de un 85% de asistencia. El apoderado de la
estudiante que presente repitencia por incumplimiento del porcentaje
mínimo de asistencia para ser promovida, podrá elevar una carta a la
dirección del Establecimiento explicando las causales de la situación, a modo
de apelación a la repitencia.
La Dirección del establecimiento en conjunto con la Encargada de formación

de la persona, tendrán la facultad de promover a la estudiante bajo la aplicación del
decreto 344, previa revisión del historial de seguimiento y nivel de compromiso de
los padres. La estudiante deberá cumplir con la sanción formativa correspondiente
junto

con

la

firma

de

documento

de

la

condicionalidad.

k)Uso de la infraestructura del establecimiento:



Como el colegio es un lugar para todos, es responsabilidad de cada
integrante

de

la

comunidad el cuidado y la mantención de la

infraestructura, materiales educativos y aseo, implicando un uso correcto
de todas las dependencias (aula, gimnasio, biblioteca, laboratorios, capilla,
sala de informática, etc.).
l) Objetos de valor:



Se deja expresamente establecido que el colegio no se hace responsable de
la pérdida o deterioro de ningún objeto de valor que se ingrese al
establecimiento.



En esta categoría se encuentran: los teléfonos celulares, tablets,
reproductores de música cualquiera sea su naturaleza, cámaras de video o
fotográficas, diferentes elementos tecnológicos, joyas, juegos electrónicos,
televisores, dinero, etc., ya que no forman parte de los útiles solicitados.
Comité de Convivencia:

m)

En cada uno de los establecimientos de los colegios de Gestora Educacional
existe un Consejo Escolar y/o Comité de Convivencia Escolar (dependiendo si
este es Particular Subvencionado
Particular pagado).
En nuestro caso existe un Comité de Convivencia Escolar:


Entidad formal integrada por representantes del Equipo Directivo,
docentes, asistentes de la educación, apoderados y estudiantes.



La función de este comité es realizar seguimiento sobre la implementación

de las medidas disciplinarias y formativas.
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ñ) Encargado de Convivencia Escolar:
Todo colegio de Gestora Educacional cuenta con un Encargado de Convivencia
Escolar.
Las funciones asociadas a su rol son:
1. Velar por el cumplimiento del Protocolo de Convivencia Escolar

contenido en este manual.

2. Coordinar el diagnóstico de convivencia escolar, el plan de gestión de

convivencia escolar y la ejecución del mismo.
3. Difundir el plan de convivencia escolar y el estado de ejecución del

mismo a la totalidad de la comunidad educativa.
o) Conducto regular de comunicación entre apoderados, estudiantes y los
diversos integrantes del colegio:


Son los debidos procesos que permiten revisar consultas, solicitudes y
problemáticas de los distintos estamentos, que no estén establecidos en
este manual o en otros documentos formales.
1. Curricular: en casos de que no exista un procedimiento específico para

el requerimiento de la estudiante y/o apoderado en manual de
evaluación, la estudiante debe recurrir en primera instancia a su
Profesor Jefe. En caso de no resolver esta situación, el Profesor Jefe
derivará

la

problemática

a

Coordinación

Académica,

previo

requerimiento de la estudiante y/o apoderado.
2. Convivencia escolar: en casos de que no exista un procedimiento

específico para el requerimiento de la estudiante y/o apoderado en este
manual, la estudiante debe recurrir en primera instancia al Profesor
Jefe o a Convivencia Escolar en ausencia de éste. En caso de que la
estudiante no se sienta conforme, el Profesor Jefe derivará la
problemática a C o o r d i n a c i ó n d e F o r m a c i ó n o Coordinación
Académica, según sea la temática a resolver, previo requerimiento de la
estudiante y/o apoderado.


Sólo en ausencia del Profesor Jefe y ante una situación que requiera una
acción inmediata, las estudiantes y/o apoderados podrán recurrir
directamente a una de las Coordinaciones quien mediará ante la situación y
comunicarán posteriormente al Profesor Jefe las acciones o decisiones
adoptadas.



En la eventualidad de no encontrar solución en ninguna de las instancias
anteriores, o si alguna de las partes
no se encuentra satisfecha por la
5
solución dada, Coordinación o3 Convivencia escolar
elevará los
antecedentes a la Dirección quien, considerando los antecedentes
expuestos y las apelaciones pertinentes, resolverá definitivamente la
situación en el marco reglamentario indicado en el punto anterior y en
especial considerando el Marco de Buena Dirección.



Toda vez que se realice una reunión de la estudiante y/o su apoderado
con algún representante del colegio, se debe levantar un acta de lo

conversado, a contra firma de las partes y registro en la hoja de vida de la
estudiante aludiendo que los detalles y acuerdos están en acta.

p) Matrícula

Es un contrato entre el apoderado y el colegio. La matrícula confiere a la
estudiante la calidad de alumna regular del establecimiento aceptando tanto,
el apoderado como la estudiante, las normas establecidas en el presente
Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación.
La matrícula podrá tener diferentes estados, dependiendo del desarrollo
académico y del comportamiento durante la permanencia de los estudiantes en
el establecimiento.
A. Matrícula Condicional

Es un estado transitorio, donde se le da a la estudiante la oportunidad de
superar positivamente, las conductas contrarias al perfil que establece el
Proyecto Educativo y Manual de Convivencia.
El Procedimiento consta de tres etapas: Revisión de Antecedentes, Comunicación
y Evaluación.

-Etapa de Revisión:
1. Se levanta un proceso para que el Consejo de Profesores del curso y/o

Dirección del colegio determine si amerita la condicionalidad. En casos
específicos, este proceso lo puede iniciar un miembro del Equipo
Directivo e informarlo luego, al profesor jefe.
2. Una vez terminado el proceso, y levantado un informe, el profesor jefe

deberá proponer al Consejo de Profesores de curso, con la asistencia del
orientador, la aplicación de la sanción de condicionalidad para la alumna,
5
lo cual quedará reflejado en el Acta
4 del Consejo de Profesores.
3. Dicho Consejo decidirá por simple mayoría y deberá ratificarlo la

Dirección del establecimiento, lo cual queda registrado en acta.
-Etapa de Comunicación:
El Profesor Jefe y un integrante del Equipo Directivo, informará el estado
de condicionalidad al apoderado de la estudiante en una entrevista

personal, en la que deberá firmar el documento que certifica dicha
situación y estableciendo compromisos de mejora.
En esta reunión, se establecerán las directrices necesarias para la
superación de las conductas inadecuadas que dieron origen a la
condicionalidad, lo cual debe ser registrado en el acta. En la eventualidad
de que el apoderado no firme el documento que notifica la
condicionalidad, se dejará constancia escrita en el acta de entrevista.
En la eventualidad de que el apoderado no firme el documento que
notifica la condicionalidad, se dejará constancia escrita en el acta de
entrevista.
-Etapa de Evaluación:

4. El profesor jefe junto al consejo de profesores, son los responsables de

analizar el estado de condicionalidad de cada estudiante, y determinarán
si la(s) estudiante(s) han cumplido con las directrices establecidas en la
Condicionalidad, acordada al momento de comunicar al apoderado la
sanción de su estudiante. En base a esto, se puede mantener o levantar
documento de condicionalidad u/u otro que tenga la estudiante.
5. Al término de cada semestre se informara a los apoderados la situación

actual de sus estudiantes, ya sea por aplicación de documento de
compromiso, amonestación o condicionalidad.
B. Cancelación de Matrícula

Si una estudiante no supera los motivos de su condicionalidad, el Consejo de
Profesores tendrá la facultad de proponer la cancelación de matrícula para el
año siguiente a la Dirección del establecimiento, quien en conjunto con el Equipo
Directivo decidirá, en base a la evidencia, se le cancela o no la matrícula a la
estudiante.
Esta situación será informada por algún miembro del Equipo Directivo del
5 el apoderado con fecha tope al 31 de
colegio, en una entrevista formal con
5
octubre.
El apoderado tendrá cinco días hábiles para presentar su apelación de la
medida por escrito a la Dirección del establecimiento, la cual resolverá en un
plazo de cinco días hábiles.

C. Expulsión

En el transcurso del año escolar, en caso de que la estudiante condicional
cometa una falta grave o muy grave contenida en este Manual de Convivencia
Escolar, la Dirección del establecimiento está facultada para expulsar de
manera inmediata, dando término al contrato de servicios educacionales.
Esta situación es informada por Dirección al apoderado, o en su defecto
mediante carta certificada, con un plazo no mayor a dos días hábiles tomada la
medida.
El apoderado tendrá cinco días hábiles para presentar su apelación de la
medida por escrito a la Dirección del establecimiento, la cual resolverá en un
plazo de cinco días hábiles.

Será responsabilidad de la Dirección del colegio y de quienes les
corresponda aplicar este Manual, evaluar cada situación en particular de
acuerdo a la hoja de vida de la estudiante contenida en el libro de clases
y considerar el debido proceso, descrito anteriormente. Es necesario
mencionar que frente a cada falta en la que incurra la estudiante se
procederá a realizar una reunión para determinar la gradualidad de la
falta cometida. Se levantará acta de dicha entrevista.
Si bien el establecimiento siempre busca la alianza familia-escuela y
favorece los espacios para el diálogo y logro de consensos, es importante
señalar que la facultad de aplicación de documentos de compromiso,
anexo o condicionalidad es facultad privativa del establecimiento según
protocolos establecidos en este manual y no requieren de la aprobación
del apoderado. La firma del documento implica que el apoderado fue
informado y no necesariamente que está de acuerdo. Entonces, si el
apoderado se niega a firmar el documento se dejará constancia de lo
ocurrido en el acta de entrevista y los motivos de la negativa, pero la
sanción de igual forma será válida.
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II.

DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

1. Deberes de las Estudiantes:

a) En relación al aprendizaje:


Ser estudiantes proactivas, es decir, poner atención en clases, estudiar y
esforzarse por alcanzar el desarrollo máximo de sus capacidades, por
ejemplo hacer todas las tareas que envíe el colegio.



Participar de los talleres extra programáticos y actividades disponibles con
alegría y entusiasmo.

 Durante la jornada de estudio, la estudiante deberá permanecer en su sala de

clases o en el gar asignado por el profesor/a, no debiendo realizar una
actividad distinta de la que el docente hubiese autorizado. Durante los
recreos, las estudiantes harán abandono de sus salas y se dirigirán al patio.


La estudiante deberá presentarse t oda s las evaluaciones previamente
calendarizadas e informadas. (Ver Reglamento de Evaluación)



La estudiante debe cumplir con los plazos de entrega de trabajos y/o tareas
en la fecha entregada por el docente.



La estudiante que se ausente de clases en forma prolongada deberá
responsabilizarse de ponerse al día en sus cuadernos, trabajos u otros y
acercarse a Coordinación Académica para recalendarizar las evaluaciones
pendientes fuera del horario de clases. (Ver Reglamento de Evaluación)



El día en que a las estudiantes desde 5º a IVº Medio les corresponda la
asignatura de Educación Física, deben presentarse al inicio de la jornada
escolar con el uniforme institucional oficial (falda, blusa, corbatín, zapatos de
colegio) y traer en su bolso, el uniforme de Educación Física para poder
realizar la clase. Una vez finalizada la clase, las estudiantes deben cambiarse
nuevamente al uniforme institucional y no pueden quedarse con el buzo.

La única excepción para venir con el buzo desde la casa, es cuando a la estudiante le
corresponda la asignatura de Educación Física a la 1º hora (07:55 a 09:30).


Es obligación de la estudiante cambiarse el buzo a uniforme cuando le
corresponda la clase de Educación Física en la última hora de la jornada
escolar; debe salir del establecimiento con el uniforme oficial del
establecimiento.



Las estudiantes que pertenecen a selecciones, pastoral u/o otra rama, no
están autorizadas a usar polerones de las ramas en horario de clases como
uniforme. Solo pueden hacer uso de éste cuando la actividad sea autorizada
por Dirección.

b) En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa:


Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio hacia el otro, y
siempre utilizar el diálogo como primera herramienta para potenciar las
buenas relaciones que son la base para la buena convivencia.



Dar cuenta de una actitud colaborativa con los distintos integrantes de la
comunidad, a fin de facilitar los procesos educativos personales y de sus
pares.



Ser honesta consigo misma y con la comunidad educativa, reconociendo los
errores

y

las

malas elecciones, aceptando la responsabilidad y

consecuencias de esas acciones.


Asumir la responsabilidad de las propias decisiones y comportamiento,
y seguir las indicaciones de los profesores y otros funcionarios a cargo del
colegio.



Abstenerse de grabar o sacar fotografías dentro del colegio con la intención
de perjudicar a algún miembro de la comunidad. Se debe contar con la debida
autorización de la Dirección.



Evitar las manifestaciones amorosas entre parejas propias de un espacio de
intimidad.



Publicar en redes sociales comentarios ofensivos hacia cualquier miembro de

la comunidad o imágenes, sin la autorización de quienes aparecen en ella.


Hacer uso de las redes sociales en perjuicio de su Colegio o de algún miembro
de la comunidad educativa, sean profesores, estudiantes, sean o no
compañeras de curso, personal docente, directivos y auxiliares.



Las estudiantes deben promover el autocuidado y el de los demás, con una
actitud responsable, evitando juegos violentos y cualquier acción que ponga
en riesgo la integridad física y/o psicológica propia y de los demás.

c) En relación al cumplimiento de los horarios:


Las estudiantes deben respetar y cumplir con los horarios de entrada y salida
del establecimiento.



La hora de entrada es a las 7:55 hrs. Las clases se iniciarán a las 8:00 hrs.



La hora de salida depende del horario informado en el mes de marzo.



El ingreso de las estudiantes será siempre por la calle Huérfanos a partir de
7:30 am.



Las estudiantes que lleguen atrasadas deberán esperar en portería de calle
Huérfanos hasta las 8:15 hrs. Aquellas estudiantes que lleguen posterior a ese
horario deberán esperar hasta las 8:45 hrs. en la oficina de Convivencia
Escolar, haciendo ingreso a su sala de clases con su pase correspondiente
(entregado por Encargada de convivencia escolar).



La estudiante que registre 2 atrasos durante el mes, se le asignará por parte
de Unidad de Convivencia Escolar, una tarea colaborativa a modo de sanción
formativa en cualquiera de las áreas donde se necesite apoyo extra (detalles
de los procedimientos en anexo protocolos atrasos). En caso de persistir en la
falta a las exigencias del deber estipulado y el incumplimiento con la tarea
asignada, a la estudiante se le citará a su apoderado(a) para firmar un
documento

de

compromiso,

amonestación

o

condicionalidad

según

corresponda.


Sólo podrán ingresar estudiantes con anterioridad de las 8:45 hrs. en casos
debidamente justificados personalmente por el apoderado con justificativo

médico. El resto de las estudiantes podrá ingresar a clases luego de dicha
hora. Por lo tanto, las estudiantes que lleguen después de iniciada la segunda
hora de clases 08:45 sin justificativo médico, quedan ausentes en la asistencia
del día. Se registran como incorporadas en las horas siguientes pero no
presentes en el registro del día. Toda estudiante que llegue atrasada puede
hacer ingreso al establecimiento, no pudiendo negar su incorporación. Debe
presentarse con su apoderado.


Encargada de convivencia se encargará de contactar al apoderado en caso que
la estudiante llegue sola.



La salida de las estudiantes de Pre-kinder a 6º básico será por la calle
Huérfanos según su horario escolar. Para las estudiantes de 7º básico a IVº
medio la salida es por calle Compañía, según su horario escolar.

d) En relación a la presentación:



Las estudiantes deben usar correctamente el uniforme del colegio. En
términos generales deberá hacer uso de: delantal hasta 6º básico, zapato
escolar (sin plataformas, ni zapatillas negras o de gamuza), calcetas azules,
falda azul marino, blusa blanca, sweater y listón (todas estas prendas con el
diseño y colores institucional). En los meses de invierno se permite el uso de
pantalón de casimir azul, chaquetón y/o parka azul marino.



El uso del uniforme de Educación Física, debe ser acorde a las disposiciones
horarias y actividades extraordinarias en que se autorice su uso, a excepción
de las estudiantes de preescolar, quienes lo usan como uniforme.



Las estudiantes deberán velar por una presentación personal ordenada y
limpia.



Las estudiantes deberán usar cortes de pelo y peinados formales. El cabello
debe ser de color natural, no de colores de fantasía y pelo tomado.



No está permitido el uso de joyas, accesorios, piercing, expansiones, tatuajes,
cabello colorido artiﬁcialmente, extensiones, peinados extravagantes, o

cualquier otro accesorio de moda, por no ser parte del uniforme.


Las estudiantes deberán mantener su rostro y pelo sin maquillaje y/o tinturas,
uñas sin pintar.



Está permitido usar un par de aros pequeños, sólo en el lóbulo de las orejas.



Mientras la estudiante vista el uniforme de su colegio, no podrá hacer uso
de cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de sus formas, fuera ni dentro
del establecimiento.



Comportarse correcta y respetuosamente en el trato y en el lenguaje verbal
y/o escrito, tanto dentro y fuera del Establecimiento, especialmente cuando
se viste el uniforme.



Las estudiantes de IVº medio podrán hacer uso de un polerón diseñado por el
curso y visado por Dirección, a lo largo del año.

e) En relación a los bienes materiales:


Cuidar la infraestructura del establecimiento, como por ejemplo el
mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales de
laboratorio, como asimismo, la prohibición de rayar o estropear murallas,
puertas, ventanas, escritorios, etc.



En caso de que una estudiante cause perjuicios en la infraestructura del
establecimiento, su apoderado deberá ser responsable económicamente y
proceder a reparar el daño, o entregar el monto en dinero de dicha
reparación.



Cuidar los bienes materiales propios y de otros integrantes de la
comunidad educativa, como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches,
mochilas, etc.

a) En el caso del celular, la estudiante deberá mantenerlo apagado durante las horas
de clase. Si se manifestara un uso indebido en clase o actos formales, tanto el
profesor como Convivencia Escolar o cualquier miembro del equipo directivo,
tienen la facultad de retirarlo y entregarlo a su apoderado.


La 1º vez que se requisa un celular u/o otro aparato tecnológico, objeto
debe ser entregado en convivencia escolar con nombre y curso. Debe ser
retirado por el apoderado el mismo día o durante la semana.



La 2º vez que se requisa un celular u/o otro aparato tecnológico, objeto
debe ser entregado en convivencia escolar con nombre y curso. Podrá ser
retirado por el apoderado a partir del tercer día requisado el objeto, no se
entregara antes asi sea solicitado por el apoderado o la estudiante.



La 3º vez que se requisa un celular u/o otro aparato tecnológico, objeto
debe ser entregado en convivencia escolar con nombre y curso. Se hará
entrega al apoderado al término del semestre al cual corresponda.

b) El colegio guardara el objeto en un lugar seguro y al momento de ser retirado por
el apoderado, este debe firmar la recepción.
c) La ropa de las estudiantes debe venir debidamente marcada con el nombre y el
curso, para prevenir la pérdida de ésta. La ropa que no esté marcada y quede en el
colegio será guardada y los apoderados podrán ingresar todos los días viernes
entre las 15:00 y las 16:30 a buscar las pertenencias de su alumna. Al finalizar el
año escolar, la ropa no retirada será donada a un lugar de beneficencia.
d) Las estudiantes deben responsabilizarse de traer los materiales, esto incluye útiles
escolares, implementos

deportivos, delantal, vestuario, dinero, colaciones,

almuerzo, trabajos, maquetas y otros materiales escolares de acuerdo a la
programación de sus actividades escolares. Queda prohibido el Ingreso de
materiales, colaciones o almuerzos durante la jornada escolar que la
estudiante haya olvidado en su casa. Esto con el objetivo de favorecer la
autonomía y adquisición del hábito de la responsabilidad en las estudiantes.

e) Se exceptúan de esta norma lentes ópticos y medicamentos. No se recibirá
ningún material, objetos o colaciones después del ingreso a clases 07:55 hrs.
Esto con el objetivo de favorecer la autonomía y adquisición del hábito de la
responsabilidad en las estudiantes.

Derechos de las estudiantes:

2.

a) En relación al aprendizaje


Recibir educación en un ambiente de sana convivencia.



Ser reconocida, valorada y estimulada por las conductas positivas
logradas en su desempeño escolar, lo que quedará registrado en su hoja
de vida e informe de personalidad.



Ser atendida en sus dificultades de carácter académico por el Profesor
Jefe, Orientación, y/o profesionales en general, según la naturaleza de la
situación. Lo cual será informado personalmente al apoderado.



A ser evaluadas justa y oportunamente.



Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada
subsector y/o determinada unidad.



Derecho a conocer sus calificaciones en un plazo no mayor de 15 días
hábiles desde la fecha de aplicación del instrumento evaluativo.



Participar de las distintas actividades de carácter formativo y recreativo
del establecimiento.



Conocer las observaciones positivas y/o negativas escritas en el Libro de
clases en el momento en que éstas se realicen.

b) En relación al trato de los integrantes de la comunidad educativa:


Que se les respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o de maltratos psicológicos
y físicos, de parte de toda la comunidad educativa.



Las estudiantes tendrán derecho a que se les respete en su diversidad,
entendida como su ideología, credo, cultura, acorde a la normativa vigente
(Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño, Ley de
Violencia Intrafamiliar).



Ser escuchado y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada
una de las instancias de interacción con profesores, administrativos u
otros miembros del personal del establecimiento.



Ser atendido en las necesidades educativas especiales, si las hubiese, de
acuerdo a las capacidades y profesionales competentes al área especial
existentes en el colegio y recibir una derivación oportuna en caso que
requiera apoyo especializado, las sugerencias de derivación serán dadas
personalmente al apoderado quien debe comprometerse a gestionarla.
Este compromiso quedará plasmado en la hoja de vida de la estudiante.



A partir del segundo ciclo de Enseñanza Básica, los estudiantes tienen
derecho a participar y ser representados por el Centro de Estudiantes de
su colegio, de acuerdo a los estatutos del mismo.



Bajo ninguna circunstancia puede la estudiante ser devuelta a su casa.
Tienen derecho a permanecer en alguna dependencia del colegio hasta que
la Unidad de Convivencia escolar, resuelva su situación.

c) En relación a la presentación escolar:


A recibir un trato respetuoso y digno en la revisión de su presentación
personal.

d) En relación a los bienes materiales:


Tiene derecho a utilizar la infraestructura y servicios del colegio como por
ejemplo: casinos, patio, baños, biblioteca, etc., t odo ello de acuerdo a las
normas internas del establecimiento.



A educarse en un colegio en buenas condiciones de funcionamiento, aseo y
orden.

Toda estudiante tiene el derecho de ser acompañada en su proceso de
formación académica por un adulto, el cual es reconocido por la
comunidad como su apoderado, quien asume el deber de cumplir con este
rol en toda circunstancia que se requiera. Por su parte, el apoderado tiene
el derecho a designar para el año en curso un apoderado suplente, quien lo
puede representar frente al colegio, con todas sus facultades.

3. Deberes de Padres y Apoderados:
a) En relación al aprendizaje:


Participar en todos los procesos de aprendizaje de su pupila, en que se
requiera su colaboración, tanto dentro como fuera del colegio, lo cual
implica, entre otros, ayudarla en las tareas, promover la lectura y estudio.



Supervisar que la estudiante se presente a clases con la totalidad de sus útiles y
materiales escolares.



Ocuparse de la puntualidad y presentación personal de su pupila.



Retirar puntualmente a la estudiante al finalizar su jornada escolar, esto de
acuerdo a su horario según nivel de cada estudiante.



El horario de retiro de la estudiante que asista a jornada extendida y/o
taller es a las 17:30 hrs.



Velar por que la estudiante cuente con un espacio adecuado para el
desarrollo de sus procesos de aprendizaje fuera del establecimiento.



Respetar la planificación y metodología técnica pedagógica, sin intervenir en
ello.



Velar por el cumplimiento del calendario de evaluaciones establecidas para la
estudiante.



Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada
desde el establecimiento.



Asistir a las charlas que el colegio realice para padres y apoderados.

b) En relación a los integrantes de la comunidad educativa


Tratar con respeto a todo integrante de la comunidad educativa, ya sea en
relación directa o a través de cualquier medio de comunicación.



Firmar y atender toda comunicación enviada por la Dirección o
profesorado del establecimiento y acudir a las citaciones que reciba de
éstos.



Respetar el horario de atención, por cuanto el profesor no está autorizado
para atenderlo en el horario en que debe impartir clases frente al curso.

c) En relación a la presentación

Con el objeto de otorgar un razonable grado de seguridad en el ingreso de personas,
todo padre y/o apoderado que asista al establecimiento para realizar cualquier
trámite o entrevista deberá presentarse en portería e identificarse.


Respetar señalética y espacios autorizados para el ingreso o permanencia de
apoderados.



Abstenerse de ingresar cualquier tipo de alcohol o drogas al establecimiento.



Abstenerse de ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier
tipo de drogas al establecimiento.

d) En relación a la integridad psíquica y de salud de la estudiante


El apoderado deberá retirar a la estudiante, cuando el colegio lo requiera, en
atención a dar protección a la integridad de la misma y del resto de la
comunidad educativa.



El apoderado es responsable del retiro puntual de la estudiante al término
de la jornada. En caso de incumplimiento reiterado de este deber, el
colegio deberá denunciar en tribunal de Familia la falta de cuidado hacia la
menor.

e) En relación a situaciones especiales:


El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento
cualquier situación especial de enfermedad o dificultad psicológica o
emocional por la que atraviese la estudiante. La Dirección mantendrá la
debida reserva y manejará la información siempre en vistas de proteger a la
menor y ayudarla a superar su dificultad.



El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento,
cualquier situación que afecte a sus hijas, en términos de riesgo.



El apoderado gestionará apoyo especializado para su pupila en caso de que
se requiera, el incumplimiento reiterado obliga al establecimiento a denunciar
en un tribunal de familia.



El apoderado debe presentar, el requerimiento de evaluación diferenciada

en cuanto sea

detectada la necesidad, lo cual también aplica para

requerimientos de eximición, respaldado por un informe del especialista que
solicite específicamente (Ver Reglamento de Evaluación)


El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento las
situaciones en que la estudiante se encuentre en estado de embarazo.



Cumplir con el pago de la mensualidad en la fecha pactada modo de evitar la
cancelación de intereses por mora.

En casos de situaciones reiteradas en que el apoderado no cumple con sus
deberes, impidiendo al colegio realizar adecuadamente la tarea formativa de
su pupila o afecte derechos de cualquier integrante de la comunidad
educativa, la Dirección del colegio tiene la facultad de requerir el cambio del
apoderado. Esta gestión de “cambio de apoderado” será informada en
entrevista formal con el apoderado.

4. Derechos de Padres y Apoderados
a) En relación al aprendizaje:


A ser atendido en entrevista personalizada por el Profesor Jefe una vez al
semestre.



Recibir orientación y apoyo para cumplir en buena forma, su misión como
padres.



A solicitar por escrito y con la debida anticipación una entrevista con
cualquier docente o miembro del Equipo Directivo, cuando lo estime
necesario.



Recibir un servicio educacional adecuado y conforme a los Planes y
Programas establecidos por el Ministerio de Educación.

b) En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa:


Integrar y participar en el Centro de Padres y Apoderados del curso de su
estudiante y en el Centro General de Padres y Apoderados del colegio y en
general participar en cualquier actividad para padres y apoderados que
realice el establecimiento.



Presentar respetuosamente inquietudes fundamentadas en relación a sus
derechos y los de su estudiante.



Solicitar a la secretaria de la Dirección del colegio ser
atendido con gentileza, eficiencia y con el respeto que se
merece.

c) En relación a la presentación


A recibir un trato respetuoso y digno ante cualquier observación de su
presentación al colegio.



El apoderado podrá contar con un apoderado suplente, que apoye su rol.
Éste debe ser debidamente identificado por la comunidad educativa.

4.1 Personal del Colegio.
4.2 Docentes:

Deberes del personal docente:

a)


Debe ingresar al colegio e iniciar su hora de clases cumpliendo con los
horarios establecidos.



Debe presentarse hacia la comunidad educativa con el debido respeto, tanto
en su presentación personal como en su trato.



Siempre impartir enseñanza de calidad, enseñar de la mejor manera posible,
haciendo lo que sea necesario para que nuestras estudiantes aprendan.



Siempre estar disponibles en los horarios de atención establecidos para
atender las preocupaciones de los estudiantes, padres y colegas.



Proteger la seguridad, los intereses y derechos de todos los estudiantes.



Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. De igual modo
debe

investigar,

exponer

y

enseñar

correspondientes a cada nivel educativo

los

contenidos

curriculares

establecidos por las bases

curriculares y los planes y programas de estudio.


Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.



Corregir las conductas inadecuadas de las estudiantes con estrategias que
respeten su dignidad evitando la descalificación y la exposición pública de
sus dificultades.



Realizar acciones concretas que vayan en beneficio de las estudiantes con
mayores dificultades.



Actuar conforme a todos los deberes consagrados en la Ley General de
Educación, su contrato de trabajo y el Reglamento Interno de los
trabajadores, Normas de Convivencia, etc.



Adherir y actuar conforme al PEI

b) Derechos del Personal Docente:


A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.



A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna,
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en
mejor forma su trabajo.



A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por
parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.



A ser evaluado constantemente para mejorar sus prácticas profesionales.

4.3 Asistentes de la Educación:
a) Deberes de los asistentes de la educación:


Ejercer su función en forma idónea y responsable.



Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.



Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.



Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.



Adherir y actuar conforme al PEI

b) Derechos de los asistentes de la educación:


A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.



A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios o degradantes.



A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la
comunidad escolar.



A participar de las instancias colegiadas de ésta.



A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

4.4 Equipo Directivo:
a) Deberes del Equipo Directivo:

Liderar los establecimientos a su cargo sobre



la base de sus

responsabilidades y propender a elevar la calidad de éstos.


Desarrollarse profesionalmente



Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el
cumplimiento de sus metas educativas.



Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.



Deberán realizar supervisión pedagógica de su equipo.



A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que
dirige.
Adherir y actuar conforme al PEI.



b) Derechos del equipo Directivo:


A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios o degradantes.



A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la
comunidad escolar.



A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

III.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA POR PARTE DE LAS
ESTUDIANTES - APODERADOS

Todas las estudiantes deben ser formadas como personas y como ciudadanas. La
aplicación de la norma o de los reglamentos por sí solos, son poco efectivos
si no van respaldados por procesos de reflexión crítica sobre los actos de
violencia. Siempre se debe tener conciencia de que se trata de jóvenes y niñas
en pleno proceso de desarrollo y formación, por lo tanto, es el momento de
acompañarlas en aquel proceso, por tanto, el criterio rector en relación a las
Normas de Convivencia es siempre formativo.

El criterio formativo es aplicado al abordar tanto el cumplimiento como el
incumplimiento de las normas por parte de las estudiantes.

Conceptos Relevantes:
1. El cumplimiento de las normas tendrá un reconocimiento positivo en la hoja

de vida, de la estudiante, siempre que se haya evidenciado el esfuerzo de la
estudiante por mejorar, por superarse en todos los deberes que le impone
este Manual de Convivencia.
2. El reconocimiento tiene un rol formativo para la estudiante, dándole valor a

las conductas direccionadas al cumplimiento de la normativa, en un contexto
de superación personal.
3. Se entenderá como falta, todo acto u omisión que constituya una transgresión

a este Manual de Convivencia.
4. Las medidas disciplinarias no se sustentan como un fin por sí mismas, sino

que cautelan el cumplimiento operativo de nuestro Proyecto Educativo
Institucional, las que deben ser eminentemente formativas y proporcionales
tanto a la falta cometida como a la edad de las estudiantes, por ejemplo
haciendo la respectiva distinción de si se trata de una estudiante de básica o
de media.

5. Toda falta y su respectiva medida disciplinaria/formativa debe contar con

un registro en la hoja de vida de la estudiante.
6. La clasificación de las faltas considerará factores atenuantes y agravantes,

como por ejemplo: el contexto, la edad, los que serán debidamente
ponderados por más de un miembro del Equipo Directivo del establecimiento.

7. La medida formativa (reparadora) es compatible con la medida disciplinaria,

entendida como la imposición de una acción para el estudiante que ha
cometido una falta, ajustada a la evaluación y criterio de la dirección del
establecimiento, teniendo presente la gradualidad,

edad del estudiante,

reparar el daño causado y espíritu formativo para la comunidad educativa.
Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del
acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición
externa, porque pierde el carácter formativo.
8. Mediación Escolar: es una instancia de resolución pacífica del conflicto entre

miembros de la comunidad educativa, buscando la mejora en la convivencia
propiamente tal, siendo compatible con las medidas disciplinarias. Será el
Orientador, el Encargado de Convivencia, inspectores o quien sea designado
por Dirección, el responsable de conducir el proceso de mediación
correspondiente, entre los estudiantes involucrados.
9. Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: esta ley establece un sistema de

responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley
penal. La edad se considera al momento en que se dio inicio a la configuración
del delito.
10. Obligatoriedad de Denunciar: los directores, inspectores y profesores del colegio

estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a las estudiantes. Ej:
situación

de

abuso

sexual, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas,

vulneración de derechos a menores.
11. La falta se clasificará en Leve, Grave y Muy Grave como lo señala este manual, lo

que entenderemos como la gradualidad de la falta.

Clasificación de faltas considerando su gradualidad
La gradualidad de las faltas en leves, graves y muy graves, se relaciona tanto con el
daño causado, como con el desarrollo psicológico y nivel de madurez de las
estudiantes infractores.
1. Faltas Leves
Todas estas faltas se consideran leves siempre que no haya reincidencia (más de
tres veces), en dicho caso se considerarán faltas graves.
Las faltas leves son:

1.

Desatender

la

clase,

realizar

otra

actividad

o

tener

una

actitud

indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza - aprendizaje. Como
por ejemplo:
2.


Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles,
alarmas sonoras, iPod, pendrive, palm y otros objetos que perturben el
curso normal de las clases.



Comer, masticar chicle, ingerir líquidos, café, té, salvo agua.



Presentarse sin el material necesario en el momento oportuno para su
aprendizaje y/o tareas, trabajos u otros.

3.

Infringir las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el
material en forma indebida o poner en funcionamiento aparatos, como por
ejemplo radios, retroproyector, televisores o equipos de laboratorio, sin la
debida autorización.

4. Salir de la sala sin autorización, durante los cambios de horas y la jornada

escolar.
5. Toda inasistencia no justificada.

6. Tres atrasos no justificados.
7. Incumplimiento

a

los

deberes

relacionados

con

la

presentación

personal de la estudiante. Como no usar delantal y usar zapatos de colegio y
utilizar zapatillas, pelo de color.
8. Presentarse al establecimiento sin su agenda escolar.
9. No traer comunicación o justificativo firmados por el apoderado en los

casos en que es solicitado.
10. Alterar el aseo del establecimiento
11. Cualquier otra falta que considerada por el Equipo Directivo revista este nivel de

gravedad.

Importante es mencionar que de la reiteración de faltas leves, éstas pueden pasar
a considerarse graves o muy graves según corresponda y determine el equipo
Formación de la Persona.
Al momento de reunir tres faltas leves, la estudiante y su apoderado(a) serán
informados mediante entrevista y deberán firmar una carta de compromiso por
las faltas cometidas.
Compromiso que puede pasar a amonestación si la estudiante sigue incurriendo
en ellas.

Medida asociada:
Registro en la hoja de vida.
Se establece una medida formativa acorde a la falta.
Convivencia Escolar, informa lo ocurrido en despacho formal al apoderado.

3. Faltas Graves

Todas estas faltas se consideran graves siempre que no haya
reincidencia (más de dos veces), en dicho caso se considerarán faltas
muy graves.

Son faltas graves:
1. Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva

e h i r i e n t e contra de cualquier integrante de la comunidad educativa.
2. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas

o

actividades encomendadas que impliquen falta de respeto implícita o

explícita a estudiantes o profesores.
3. Fraude en pruebas, enviar o recibir mensajes de texto a través de celular,

calculadora u otro.
4. Facilitar los trabajos académicos a otras estudiantes para que obtengan una

mejor evaluación, tales como: trabajos de investigación, maquetas, mapas,
entre otros. (Ver Reglamento de Evaluación)
5. Inasistencia a pruebas calendarizadas. (Ver Reglamento de Evaluación)
6. No entregar trabajos (Ver Reglamento de Evaluación)
7. Faltar a pruebas atrasada sin justificativo médico (Ver Reglamento de

Evaluación)
8. No justificar inasistencias
9. Llegar tarde reiteradas veces al establecimiento (más de tres veces en el mes).
10. Salir del establecimiento en hora que no le corresponda (fuga)
11. Hacer la cimarra externa e interna.
12. No ingresar a clases, estando en el establecimiento.
13. Realizar cualquier tipo de venta de artículos en general al interior del

establecimiento.
14. Fumar cigarrillos dentro, en las cercanías del establecimiento o en sus calles

de acceso, u en otro lugar vistiendo el uniforme del colegio.
15. Rayar murallas, baños y en general cualquier mobiliario o pared del colegio.
16. Dañar, maltratar y/o usar inadecuadamente todos los medios audiovisuales,

computadores,

TV, retroproyectores, Data Show, cámaras de video,

implementos de educación física, implementos de biblioteca, implementos de
laboratorio o cualquier objeto equivalente.
17. Dañar o maltratar sus bienes materiales propios y/o de otros integrantes de

la comunidad educativa, como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches,
mochilas, etc.
18. Mantener o realizar conductas sexuales dentro del establecimiento tales

como: besos en la boca, posturas sexuales, ver pornografía por cualquier
medio, exhibir el cuerpo desnudo, etcétera.
19. Favorecer el ingreso de personas extrañas a la comunidad educativa al

establecimiento, sin previa autorización de Dirección y/o Convivencia Escolar.
20. Realizar actividades político partidista dentro del establecimiento.
21. Cualquier otra falta que considerada por el Equipo Directivo del colegio

revistan este nivel de gravedad.

Importante es mencionar que de la reiteración de faltas graves, éstas pueden
pasar a considerarse muy graves según corresponda y determine el equipo
Formación de la Persona.
Al momento de reunir dos faltas graves, la estudiante y su apoderado(a) serán
informados mediante entrevista
corresponda por las faltas cometidas.

y deberán firmar el documento que

Medida asociada:
Registro en la hoja de vida.
Aplicación de la medida disciplinaria de suspensión de clases por 1
día o más según faltas cometidas.
Se establece una medida formativa acorde a la falta.
Convivencia Escolar, informa lo ocurrido en despacho formal al apoderado.
Firma de documento (compromiso, anexo o condicionalidad según corresponda)

3.

Faltas Muy Graves:

Son aquellas acciones u omisiones cometidas por estudiantes que afectan a la
integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa.
Son faltas muy graves:
1.

Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir
documentos oficiales del colegio como: pruebas, certificados, actas de notas,
libros de clases, o cualquier documentación que acredite situaciones
académicas (Ver Reglamento de Evaluación) y pertenencias de otras personas.

2.

Amenazar o agredir física, psicológica o verbalmente a integrantes de la
comunidad educativa o a algún trabajador externo que preste servicios al
establecimiento, tanto dentro como fuera de éste, en forma personal o
utilizando medios de comunicación masivo, tales como: redes sociales, e-mail, ,
telefonía móvil, pancartas, murallas, etc.

3.

Realizar acciones que pongan en peligro la integridad física de las
personas

Ej.

Trompos,

pelotazos,

puntapiés,

puñetes,

estrellones,

enfrentamiento cuerpo a cuerpo, etc.
4.

Fumar cigarrillos, drogas o alcohol en cualquier dependencia del establecimiento.

5.

Dañar la imagen pública del establecimiento y de la comunidad educativa:
consumir o portar drogas, alcohol o participar en actos vandálicos, entre
otros, dentro o fuera del establecimiento.

6.

Vender, consumir, ingresar al colegio o en sus cercanías alcohol o drogas,

lo cual incluye cualquier actividad o salida pedagógica, cultural o recreativa
organizada desde el colegio. Sin perjuicio del caso de que se configure un delito
como por ejemplo el micro tráfico.
7.

Alterar el orden y/o la seguridad de la comunidad educativa.

8.

Realizar o promover acciones u omisiones que entorpezcan las actividades
académicas planificadas para alcanzar los objetivos de la misión del colegio,
como por ejemplo: impedir que la comunidad educativa ingrese o salga del
colegio y/o cualquier otra acción u omisión que entorpezca el normal
funcionamiento del colegio.

9.

Tenencia y uso de cualquier tipo de arma blanca o de fuego.

10. Grabar o filmar a cualquier persona dentro del establecimiento sin el

consentimiento de ésta.
11. Sustraer, hurtar, robar cualquier objeto de propiedad de algún integrante de

la comunidad educativa. (El establecimiento no está facultado para registrar
a las estudiantes, sino que estas podrán voluntariamente exhibir sus
pertenencias).
12. Realizar actos de acoso, conocido como Bullying, sea de manera personal o

a través de medios electrónicos, a través de la web como por ejemplo:
Facebook, Twitter, u otro medio de almacenamiento o difusión digital.
13. Acosar, intimidar o abusar sexualmente de otro integrante de la comunidad

del establecimiento.
14. Juegos sexuales consentidos entre estudiantes.
15. Ingresar al establecimiento y luego retirarse por la puerta u otra alternativa,

durante la jornada, sin autorización del equipo directivo del establecimiento.
16. Hacer uso indebido de timbres y símbolos oficiales de la Institución.
17. Suplantar la identidad de otra estudiante, o que participe en la suplantación

de otra estudiante u otra persona de la Comunidad Educativa.
18. Otras faltas que consideradas por el Equipo Directivo revistan este nivel de

gravedad.

Medida asociada:
Se aplica la medida disciplinaria de Suspensión de clases por 2 días e ingreso a
estado de condicionalidad inmediata, lo cual queda consignado en hoja de vida de
la estudiante.
Se establece una medida formativa acorde a la falta.
Esta situación es informada al apoderado en entrevista formal.
Si las situaciones descritas involucran a una estudiante de IVº medio, donde
no es pertinente aplicar la medida disciplinaria de condicionalidad y/o expulsión,
la Dirección del establecimiento tiene la facultad de excluirla de la ceremonia
de graduación y/o aplicar la medida de la suspensión permanente de asistencia a
clases (con lo que la estudiante deberá asistir sólo a rendir evaluaciones en
horario que determine Unidad de Convivencia Escolar), lo que es informado por
miembro de equipo directivo en entrevista formal a la estudiante y a su apoderado.
En caso de haber cometido más de dos faltas muy graves o de estar en estado de
condicionalidad previo a la realización de una falta muy grave, el Equipo
Directivo y Consejo de Profesores podrá aplicar la medida disciplinaria de
expulsión, por incompatibilidad con el perfil de alumna establecido en nuestro
PEI y por incumplimiento grave a nuestras Normas de Convivencia.
Esta medida disciplinaria de expulsión será comunicada por Dirección al
apoderado.

IV.

PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“ESCUELA SEGURA”

Protocolo de abuso
Protocolo de violencia escolar
Protocolo

de

seguridad

o

accidentes

escolares.

PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL
DETECCIÓN.
Responsable: Integrante de la Comunidad Educativa (Docentes, Estudiantes, Padres y
Apoderados, Asistentes de la Educación, Directivos).
-

Al constatar la situación alerta a los directivos del colegio (Coordinadores,
Orientadora, Encargadas de Convivencia Escolar).

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN.
Responsable: Equipo Directivo
-

Informar autoridad del establecimiento (Directora).

ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS.
Responsable: Integrantes del Equipo Directivo
- Informar a las familias.
- Derivar atención médica.
- Informar según corresponda: Carabineros, PDI, SENAME, otros.
DIAGNÓSTICO DE ABUSO SEXUAL.
Responsable: Perito en abuso sexual.
-

Entrevista actores claves, reconstrucción de hechos, aplicación de
cuestionario, elaboración de informe concluyente.

PLAN DE INTERVENCIÓN.
Responsable: Perito y Equipo Directivo.
-

Registro psicosocial.

-

Derivación a red de apoyo.

-

Acoger a la víctima.

-

Sancionar al agresor.

-

Trabajar con observaciones.

EVALUACIÓN INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN.
Responsable: Perito.
-

Acciones de seguimiento.

-

Reunión Equipo Directivo.

-

Informe Final a la Dirección del colegio.

PROCEDIMIENTOS INTERNOS FRENTE A SOSPECHAS DE ABUSO SEXUAL
1.

Para el personal del colegio

Frente a alguna situación en la que cualquier integrante de la comunidad escolar
individualice un comportamiento con que configure algún tipo de abuso sexual, o bien
se observen ciertas conductas físicas o psicológicas que se mencionan en el anexo. El
procedimiento que se debe realizar será el siguiente:
1.

Informar: Frente a la observación de conductas sospechosas, el
funcionario deberá informar de forma inmediata y detallada, al Encargado de
Formación y/o Convivencia Escolar con el fin de evaluar los antecedentes y
poner en acción los mecanismos que se detallan en este documento.
Cabe señalar que en esta primera instancia se actúa en base a una detección
precoz, otorgada principalmente por signos y síntomas habituales que en las
estudiantes víctimas de abuso que se detallan más adelante. Lo anterior implica
la importancia que todos los integrantes de la comunidad escolar estén
familiarizados con éstos. De todas formas, aún cuando no se cuenten con hechos
posibles o verosímiles, se actuará de todas maneras en el proceso de
investigación. Tomando en cuenta lo recién señalado, la responsabilidad de
informar es esencial ya que se evita por tanto la complicidad con el hecho y con
el que habría realizado la acción.
Para todos los casos, la sospecha de una acción no constituye en sí misma la
validación de una falta, debiendo existir responsabilidad en la denuncia. Se
solicita por tanto, ser muy objetivo y concreto respecto a los datos que se
manejan, distinguiendo los hechos demostrados de simples presunciones. Lo
anterior es una forma de objetivizar los asuntos, por lo que no limita el tomar
responsabilidad cualquier persona que tome conocimiento de situaciones de
esta naturaleza, donde nadie se puede desentender teniendo como respaldo el
protocolo y la dirección institucional. Todos deben orientar la colaboración
responsable sobre este asunto, evitando instalar una actitud de duda
permanente ante los que nos rodean, o de esta en búsqueda de situaciones
equívocas. En estos términos, ante la duda es necesario de todas formas
comunicar, expresando siempre que se está actuando en base a elementos
incompletos y confusos.

Tomando en cuenta lo anterior, es importante que sólo se debe informar a la
Encargada(o) de Formación y/o Convivencia Escolar y nadie más, la cual tendrá
como responsabilidad acoger los avisos o denuncias de cualquier situación
relacionada con el tema, supervisar el cumplimiento de las medidas que adopte
el Colegio y encauzar la denuncia a la justicia de hechos delictivos evidentes.
2.

Acciones del Encargado de Formación

Al recibir esta información, se hace responsable de conducir los siguientes
procedimientos:
Registro de Formulario para sospecha de Abuso. Este documento recoge los
antecedentes pertinentes del caso. Es importante que la actitud tanto del Encargado de
Formación como de la persona que comunica hechos de esta naturaleza, mantengan la
paciencia y cuidando de realizar un trabajo exhaustivo de calidad.
Evaluación: En base a los antecedentes recogidos y en conjunto con la Dirección del
establecimiento (en caso de ausencia, con alguno de los otros miembros del equipo
Directivo), se revisan si existe o no factores que configuren la conducta de abuso. Se
procederá con entrevista a actores claves, reconstrucción de los hechos, aplicación
cuestionario etc. Y se le informará el procedimiento que se está realizando a la
Dirección de Gestora. Es importante que solo los aquí involucrados sepan del tema y no
se comente fuera de este círculo.
Validación: Para alcanzar la precisión técnica, se espera analizar los antecedentes con
apoyo de Psicólogo del colegio (en caso que no exista la figura de manera interna, se
busca apoyo externo con apoyo de Directora de Formación Gestora). Si la validación
reafirma la sospecha o si se mantienen dudas al respecto, se informará a la Gerencia de
Gestora y se tomarán las medidas necesarias para proteger a la víctima, pudiendo ser
derivado a redes comunitarias tales como OPD, defensoría ciudadana, en caso de ser
necesario. En caso contrario, se almacenará bajo llave la ficha con la que se abrió la
denuncia.
Protección de la víctima: Todo estudiante que pudiera haber sido abusado,
independiente de la magnitud del hecho, será atendido inmediatamente y separándolo
de todo contacto con aquel que pudiera haberle causado daño.
Se hará devolución de la evaluación a los padres, en entrevista con orientador/a y
psicólogo/a. Se entrega plan de trabajo y/o derivación externa. Durante el
procedimiento, la Dirección del Colegio comunicará el hecho a los padres o los
parientes del alumno/a que le merezcan confianza. Asimismo, tomará medidas para
proteger la integridad física, psicológica y espiritual del alumno/a afectado y solicitará
a los padres o tutores la derivación a los profesionales especializados que corresponda

Lo importante es trabajar en coordinación con los padres tomando en cuenta el interés
común que es la protección de la niña.
Acción sobre el posible abusador: alejado

de sus funciones mientras dure la

investigación.
3. Acciones del Director del colegio:
Informará a Directora de Convivencia Escolar y Formación y Gerente General de
Gestora en menos de 24 horas, luego de recibido los antecedentes y realizada la
validación de los hechos recibiendo las orientaciones del equipo Gestora.
4. Acciones Directora Convivencia Escolar y Formación:
Recibirá la información y consultará todo aquello que pueda completar la información.
Con la asesoría y el apoyo de equipo Gestora, se definirán, junto al Director del colegio,
las acciones a seguir. Cuando los hechos revistan gravedad en sí mismos, sin necesidad
de otras indagatorias, se dispondrán los medios para actuar con la mayor rapidez.
* Se otorgará apoyo profesional en caso que los hechos provengan de un funcionario de
la institución escolar.
MEDIDAS PREVENTIVAS
- Toda inclinación o tendencia que pueda derivar en algún tipo de abuso, debe ser
inmediatamente denunciada a la Dirección del Colegio.
- Procurar que siempre haya dos personas a cargo de menores y no un solo adulto.
-Los lugares de atención de menores que sean suficientemente abiertos o
transparentes, de modo que sea posible ver lo que sucede en el lugar.
-El uso de los baños y camarines debe ser exclusivamente para los estudiantes y no
para adultos ni menos para personas externas al colegio.
-Solicitar el cambio de apoderado cuando éste incurra en alguna falta a la sana
convivencia.
-Prohibición del ingreso al Establecimiento a aquel apoderado que altere la sana
convivencia, y respectiva denuncia en caso de ser necesario.
-Taller preventivo para alumnos y profesores una vez al año.

Indicadores Comportamiento en el niño
Indicadores Físicos

Indicadores emocionales, psicológicos y
conductuales

Dolor o molestias en el área genital

Cambios en el rendimiento escolar

Infecciones urinarias frecuentes

Dificultad en establecer límites relacionales
tales como desconfianza o excesiva
confianza.

Cuerpos extraños en ano y vagina

Huidas del hogar

Retroceso en el proceso de control de

Retroceso en el lenguaje

esfínter, es decir, se orinan (enuresis)
y, o defecan (encopresis)
Comportamiento sexual inapropiado

Trastornos del sueño

para su edad, tales como:
masturbación compulsiva,
promiscuidad sexual, exacerbación de
conductas de carácter sexual.
Se visten con varias capas o se

Desórdenes en la alimentación

acuestan vestidos
Hiperactividad
Autoestima disminuida
Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o
abdominal, desmayos)
Ansiedad, inestabilidad emocional
Sentimientos de culpa
Agresión
Conflictos familiares
Intentos de suicidios o ideas suicidas
Conducta y perfil del Abusador
Puede ser una persona muy respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela,
congregación religiosa.
Se muestra extremadamente protector o celoso del niño, presentando un cierto
“favoritismo” por el menor.
Se observa una relación de mayor intimidad con el niño; busca estar solo con él.
Sujeto que suele ser poco afectivo con los adultos, pero “extremadamente cálido” con los
niños
Se involucra con el menor, por medio de regalos e invitaciones, más allá de las funciones
propias y definidas por su cargo.
Sugiere el establecimiento de “secretos” con el niño, sobre los cuales funda la relación.

Detección
precoz

informa

Encargado de
Formación/En
cargado C.E.

Validaci
ón

Del departamento de
Orientación se harán
los seguimientos de
los tratamientos y se
articulará la
información con todos
los agentes
involucrados

Denunci
a

Decisión

Apoderado
s
Ficha de Registro para Sospecha de Abuso
Colegio:
Informante:
Fecha:
Hora:
Víctima:
Posible abusador:
Testigos:
Lugar del abuso:
Fecha observación:
Tipo de abuso:

Director y Equipo
Gestora
Evalúa la
información

Psicólog
a

Observaciones:

Medidas tomadas:

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CASOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING
La finalidad de este protocolo es establecer el modo en que se prevendrá toda forma de
acoso escolar, las medidas a tomar y cómo se procederá toda vez que se vea vulnerada
la buena convivencia escolar (Ley 20.536).
De acuerdo al Artículo 16 B de la Ley 20.536, 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.
Por lo tanto, las conductas que se tipifican como acoso incluyen todo tipo de
comportamientos intencionales y reiterados en el tiempo que tengan como objetivo
dañar, herir, ridiculizar o humillar a otro estudiante a través de distintos medios de
acción u omisión, sean estos físicos, psicológicos o a través de aparatos electrónicos.
Esta categoría incluye conductas tales como: agredir, golpear, insultar, amenazar,
ofender, abusar, ridiculizar, chantajear, atemorizar, hacer burlas, desprestigiar,
discriminar, o difundir cualquiera de estas situaciones a través de medios cibernéticos.
I.

METODOLOGÍA DE PREVENCIÓN

El acoso escolar debe ser abordado en distintas instancias por la comunidad educativa
con el fin de prevenir situaciones de este tipo. Para ello los Colegios de la Red Gestora
deberán realizar:
 Revisión y actualización del Manual de Convivencia.
 Charlas y talleres de reflexión psicoeducativas.
 Campañas de Buen Trato.
 Comité de Convivencia .
 Implementar un sistema que facilite el reporte de situaciones de bullying
En consejos y jornadas de curso se abordará el tema a través de variadas actividades
con los estudiantes, para generar espacios de reflexión que principalmente se
enfocarán en el fortalecimiento de habilidades que faciliten una adecuada resolución de

conflictos, así como también las redes y espacios con las cuales cuentan los estudiantes
para dar a conocer situaciones que pudieran estar viviendo asociadas al acoso escolar.
El plan de trabajo al respecto será liderado por la Coordinadora de Formación y
Convivencia Escolar, con el apoyo de Orientación y Psicología del Colegio.
II.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Ante una posible situación de acoso escolar o bullying se determinan las siguientes
funciones:
Coordinadora • Recibir las denuncias.
de Formación • Recabar los antecedentes, con apoyo de Orientación y/o Psicología.
y

• Constatar los hechos.

Convivencia

• Informar al apoderado (dependiendo de la gravedad la reunión puede

Escolar

ser con Dirección).
• Informar y aplicar sanciones.
• Velar porque el procedimiento se lleve a cabo en forma completa,
oportuna y adecuada.

Psicóloga y/u

 Entrevistar a las partes para contener y evaluar su estado emocional.

Orientador

 Una vez informada la sanción, trabajar con las partes para guiar el
acto reparatorio.
 Apoyar y trabajar en el fortalecimiento de la víctima.
 Llevar a cabo una intervención con el curso, en caso que sea
necesario.
 Hacer seguimiento del caso, en conjunto con el Profesor Jefe.

Profesor Jefe

 Aprovechar los espacios de curso para observar o indagar conductas
que pudieran relevarse respecto al acoso escolar o bullying.
 Observar y derivar, si fuere necesario, al detectar situaciones que
pudieran relacionarse con acoso escolar o bullying, tanto por parte
del agresor como de la víctima.
 Informar antecedentes y novedades positivas o negativas que aporten
al caso.

III.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir en caso de denuncia de acoso escolar se organiza en 4 pasos:



Detección y evaluación preliminar.



Diagnóstico y adopción de medidas para implicados.



Evaluación informe final y notificación de las medidas que se tomarán.



Seguimiento.
1.

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR

La denuncia de un posible acto de acoso escolar o bullying puede ser informada
por cualquier miembro de la comunidad escolar (Profesor Jefe, Profesor de
Asignatura, Director del Colegio, Auxiliares, Administrativos, Estudiantes,
Apoderados) o persona vinculada a ella (personal del casino, profesores o
personas que vienen para clases o charlas específicas, adultos a cargo del
transporte escolar, etc.).
Al constatar la situación o tener sospechas de ella, se debe informar a cualquiera
de los siguientes miembros del equipo del área Formación:
 Coordinadora
 Orientador
 Psicóloga
2.

DIAGNÓSTICO Y CANALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

a. Una vez recibida la denuncia, ésta deberá ser informada a la Coordinadora de
Formación (en caso de que no sea quien la recibe directamente), quien la
comunicará a la Directora del Colegio, a la Directora de Formación de Gestora,
a su equipo (Psicóloga y Orientador respectivos) y al Profesor Jefe, bajo
reserva de confidencialidad.
b. La Coordinadora de Formación comunicará a las familias involucradas la
situación ocurrida, informando el protocolo a aplicar y las acciones que se
llevarán a cabo.
c. El área de Convivencia Escolar, Psicología y/u Orientación, según designe el
Coordinadora de Formación, comenzará a recabar la información de los
involucrados, para lo cual se entrevistará con los actores clave, reconstruyendo
los hechos y elaborando un informe concluyente para presentar al
Coordinador de Formación. Durante este proceso quien lo ejecute tendrá que
dejar constancia escrita de cada una de las entrevistas realizadas en cualquiera

de las etapas, así como de cada una de las reuniones sostenidas, sus
participantes y las conclusiones.
d. La Coordinadora de Formación derivará a los involucrados, tanto afectados
como ejecutores, para que sean acompañados por su Profesor Jefe y atendidos
por los profesionales que corresponda al interior del Colegio, pudiendo
también sugerir a los apoderados respectivos que sean derivados
externamente si se estima pertinente tanto para esclarecer mayormente la
situación ocurrida como también para dar apoyo y contención en esta primera
etapa.
e. La Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar o quien ésta designe,
citará a los apoderados una vez que se tenga toda la información
correspondiente para dar a conocer la investigación y resultados de ésta.
3.

EVALUACIÓN, INFORME FINAL Y NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE
TOMARÁN

a. Con respecto a lo estudiantes que ejecutaron el acoso escolar o bullying:
 La Coordinadora de Formación determinará la sanción correspondiente de
acuerdo al Manual de Convivencia Escolar del Colegio.
 La Coordinadora de Formación citará a los apoderados para entregarles la
información y conclusiones, informar sobre la sanción que se aplicará y las
medidas reparatorias requeridas. Los estudiantes ejecutores también
podrían participar en esta entrevista, si así se estima conveniente.
 En casos en que la gravedad de los hechos lo justifique, esta reunión será en
conjunto con la Directora del Colegio.
b. Con respecto a los estudiantes afectados por el acoso escolar o bullying, la
Coordinadora de Formación citará a los apoderados para entregar la
información recabada y conclusiones, e informarles el plan de intervención a
aplicar determinado por el equipo de formación del Colegio. Los estudiantes
afectados pudieran también participar en esta entrevista si así lo determina la
Coordinadora de Formación.
c. Con respecto a ambas partes involucradas:
 El Psicólogo u Orientador designado para tal efecto por la Coordinadora de
Formación citará a ambas partes por separado para realizar un trabajo de

intervención tanto con los alumnos involucrados como con el curso si fuere
necesario.
 Si la Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar lo considera
pertinente, se realizará un proceso de mediación a cargo de un Inspector
con conocimientos en mediación, Psicólogo u Orientador del Colegio como
parte del proceso de reparación.
 En caso de ser necesario se realizará una derivación externa.
 El Profesor Jefe de cada estudiante involucrado deberá ser informado de la
situación por el equipo de formación y acompañar a en el proceso a los
estudiantes involucrados de su curso.
 La Coordinadora de Formación deberá dejar todos los antecedentes en la
ficha de los estudiantes respectivos.

d. Si el hecho investigado por el Colegio constituye un delito, el colegio deberá
denunciar a la Fiscalía correspondiente el hecho (Art. 175 del Código Procesal
Penal. Esto es cuando hay porte de arma blanca o de fuego, amenazas contra la
integridad de una persona, lesiones leves y lesiones graves productos de una
riña). La decisión de la pertinencia de tal denuncia es responsabilidad
exclusiva de la Directora del Colegio, con consulta a la Directora de Formación
de Gestora, y considerando la opinión de la Coordinadora de Formación del
Colegio.
4.

SEGUIMIENTO

a. La Coordinadora de Formación se asegurará que el Profesor Jefe cuente con
toda la información del proceso, para que pueda poner especial atención a los
alumnos involucrados.
b. El Psicólogo u Orientador designado para tal efecto por la Coordinadora de
Formación hará entrevista de seguimiento a los estudiantes involucrados luego
de 2 meses de ocurrido el hecho. A finales de año se evaluará si el evento fue o
no superado por las partes, tomando las medidas necesarias, en caso de ser
necesario, para el siguiente año.

PROTOCOLO DE ACCIDENTES

Política de Prevención:
Para resguardar a nuestras estudiantes y la comunidad en general, es que hemos
establecido ciertos procedimientos que refieren al cuidado y prevención de posibles
accidentes.
Para ello se han establecido las siguientes acciones:
1.

Cualquier persona que ingrese al equipo de Convivencia debe capacitarse
en primeros auxilios, así como también se espera incorporar a este equipo
docentes y otros miembros de la comunidad educativa (auxiliares y área
administrativa).

2.

Anualmente se realiza un simulacro de emergencia en que participa toda
la comunidad educativa y que dirige el área de Convivencia Escolar.

3.

Anualmente se celebrará el día de la Escuela Segura, en donde se dará
énfasis en el tema de seguridad escolar entre otros temas.

4.

Cada estudiante cuenta con una Ficha de Salud, la cual otorga información
de accionar ante cualquier emergencia, la que se encuentra archivada en la
oficina de Convivencia Escolar del primer piso.

5.

Se entiende por protocolo de acción todo el procedimiento realizado por
el Colegio al momento de que se presenta algún accidente de una estudiante
de esta institución.

Este protocolo se detalla de la siguiente manera:

a)

En primera instancia la estudiante es trasladada a la enfermería del
colegio.

b)

Seguidamente es revisada por la encargada de Convivencia Escolar, para
evaluar la gravedad del accidente.

c)

Una vez evaluada la gravedad del accidente se determina:
a. Si es leve, tratarlo en el colegio y comunicar lo sucedido al apoderado por
teléfono y por agenda, a través de una notificación de accidente.
b. Si es grave se llama al apoderado y si amerita traslado inmediato, se lleva
a la accidentada a un centro hospitalario previo acuerdo con el
apoderado. En forma paralela se revisa si la estudiante posee seguro
escolar.

c. Si el accidente es grave o leve, siempre se entregará al apoderado la
“Declaración individual de accidente escolar” para ser llevada a un
servicio de urgencia (sea público o particular)
d)

Una vez en el centro hospitalario la estudiante se entrega al cuidado del
apoderado, quien prosigue con los trámites.

e)

Cuando se termina el proceso de atención de la estudiante, el apoderado
deberá informar al colegio del diagnóstico y/o posible licencia médica.

Otros protocolos
a) Retiro de estudiantes durante horario de clases:



El apoderado deberá enviar una comunicación por escrito, a través de la
agenda escolar, o via E-maill, el cual se presentará a primera hora en el
colegio, para efectos de orden y seguridad de la salida de la estudiante.



Al momento de realizar el retiro, el apoderado deberá dirigirse a la recepción
del colegio y comunicar su decisión de retirar a su pupila (solicitada
previamente por escrito).



Cuando el apoderado realice el retiro, debe quedar constancia del nombre,
cédula de identidad y firma de la persona que retira a la estudiante, motivo
del retiro y firma de quien lo autorizó. De no ser el apoderado titular,
quien retire a la estudiante debe encontrarse registrado y autorizado
previamente por el apoderado en la ficha personal del estudiante.

b) Ausencia de evaluaciones

 Toda ausencia a evaluaciones previamente programadas e informadas deberá
ser justificada en el Departamento de Convivencia Escolar en el momento
en que la estudiante se reintegra a clases.

Esta justificación podrá ser

realizada con certificado médico o personalmente por el apoderado,
quien deberá dar argumentos sólidos que avalen dicha ausencia. No
obstante, el apoderado, sólo podrá justificar una inasistencia a evaluación sin
certificado médico un máximo de dos veces en el año. Para el proceder en
cuanto a las condiciones de rendición de la(s) evaluación(es) pendiente(s) ver
Reglamento de Evaluación.

c)

Jornada de extensión horaria y talleres:
Respecto de jornada extendida y talleres, se establece:
-

El retiro de las estudiantes debe realizarse en el horario

antes

mencionado.
-

En caso de que el apoderado tuviese alguna dificultad y previese que no
logrará llegar a la hora del retiro de manera puntual, entonces deberá
llamar para avisar y justificar su atraso. Es importante señalar que el
llamado sólo justifica el atraso, pero no libera la falta.

-

Se esperará al apoderado no más de 20 a 30 minutos después del horario
de término de la jornada extendida y/o taller.

-

La cantidad de atrasos en el retiro de las estudiantes, no debe ocurrir más
de dos veces en el mes. De no cumplir con este punto, al tercer atraso se
citará al apoderado.

-

De seguir incurriendo en la falta después de lo acordado en la entrevista, el
apoderado debe firmar

documento de compromiso, donde se deja

constancia del incumpliendo en el horario de retiro.
-

De no cumplir el compromiso acordado con el establecimiento, este se
verá facultado para dar término al contrato de jornada extendida y/o
taller de la estudiante durante lo que reste del año escolar.

-

El establecimiento también podrá poner término al contrato de jornada
extendida o taller por dificultades conductuales reiteradas de la estudiante,
previa entrevista con el apoderado

V.

DE LA REVISIÓN DEL MANUAL

COMPROBANTE DE RECIBO Y CONOCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO
Mediante firma, dejo constancia de que tomé conocimiento y suscribo al Manual de
Convivencia, sus protocolos y otros documentos oficiales de mi establecimiento.
Nombre Estudiante
Rut Estudiante
Firma Estudiante

Nombre Apoderado
Rut Apoderado
Firma Apoderado

Fecha:

/

/ 2016

Instructivo de Operación Daysi
Para el Personal del Colegio
I. PRESENTACIÓN
El presente instructivo tiene como finalidad el informar de los procedimientos que
deberán ser llevados en práctica por el personal y las alumnas en caso de ensayo de
evacuación y/o emergencia producida por un sismo.
El respeto y ejecución literal de lo aquí planteado, sumado a la práctica permanente,
nos permitirá ir perfeccionando los procedimientos aquí detallados.
Todas las indicaciones que a continuación se presentan están avaladas tanto por la
ACHS como por el DICTUC en relación con los procedimientos de evacuación y la
infraestructura del colegio.
II. Al momento de una emergencia por sismo:
1. Abrir puertas y cerrar cortinas : En cada curso (de 5º Básico a 4ºM) habrán dos
alumnas responsables de abrir la(s) puerta(s) y cerrar las cortinas. El profesor a
cargo deberá estar atento a que ello ocurra y, de no hacerse, proceder a
efectuarlo él mismo. En los cursos de T1 a 4ºB estas responsabilidades estarán
en manos del profesor que se encuentre con el curso. EL PROFESOR DEBE
TOMAR EL CONTROL Y LIDERAR LA EVACUACIÓN (al momento que proceda).
2. Las alumnas deben mantener la calma y ponerse de pie al centro de la sala.
3. En caso de corresponder a cursos del 3º Piso y si la intensidad del movimiento
lo amerita, el profesor a cargo debe ordenar que las alumnas se protejan bajo
sus mesas por la eventualidad que se desprendan las luminarias u otros
elementos del techo (Igual cuidado debe tenerse en el pasillo de 3º Piso).
4. Se debe esperar que la intensidad aminore y escuchar la señal convenida para
proceder a la evacuación a través de las vías previamente informadas para cada
curso o dependencia.
5. Si la intensidad y duración es mayor a lo normal, se dará la señal inmediata de
evacuación.
6. Las alumnas deben caminar rápido, NO CORRER, cuidando de no atropellar a
alumnas de otros cursos que eventualmente las antecedan.
7. No olvidar que en el primer piso el tránsito de todas las alumnas se efectuará
por los pasillos que rodean las salas, pasillo hacia galería de calle Bulnes y salida
al patio principal a través de las dos puertas de ingreso al patio techado.
8. Cada curso tiene asignada su vía de evacuación y la posición que asumirá en
escaleras para evacuar.
9. Si se está en situación de simulacro habrá una señal de alerta (timbre) y otra
(sirena) que indique inicio de la evacuación hacia la zona de seguridad.
10. En situación real cada profesor debe iniciar el procedimiento (desde el punto 1)
respetándolo a cabalidad y esperar la señal de evacuación para proceder a ella.
EL PROFESOR ES EL ÚLTIMO EN SALIR DE LA SALA.

11. Los cursos se ubicarán en la zona de seguridad respetando la ubicación
asignada.
12. En cada sala o dependencia estarán publicadas estas instrucciones, la vía de
evacuación correspondiente, el orden de los cursos y la forma de
desplazamiento en escaleras.
13. Cuando la emergencia sea de otro tipo (incendio, por ejemplo), la alarma
implicará evacuación inmediata.
14. Luego de la evacuación y revisión de las dependencias, se volverá a las
respectivas salas, continuando con el horario normal.
15. La ACHS recomienda que las alumnas se mantengan en el colegio después del
sismo, pues hay mayor seguridad frente a réplicas que cuando se está en la calle.

Instrucciones para los apoderados
1. El colegio es un espacio seguro y contenido por adultos que cuidan día a día a
sus hijas. Por lo tanto, no es conveniente ni colabora con la seguridad y el
trabajo de protección que debemos realizar, si en paralelo tenemos apoderados
presionando por ver o llevarse a sus hija.
2. Si un apoderado se encuentra en el colegio, debe obedecer las instrucciones del
personal: profesores, administrativos y auxiliares. Por ningún motivo se deben
dirigir a las salas de clase, pues interferirán con el proceso de contención y
seguridad diseñado.
3. Por norma general, las alumnas no serán autorizadas para ser retiradas por los
apoderados antes de tiempo, sino sólo a la hora de la salida habitual por las
personas autorizadas (transporte o apoderado).
4. En casos extraordinarios, las alumnas podrán ser retiradas sólo por su
apoderado o por las personas autorizadas en los registros de Inspectoría.
5. Si hay electricidad, en la página web tendremos un informativo de la situación
del alumnado.
6. Los requerimientos telefónicos se irán respondiendo de acuerdo a las
posibilidades de comunicación.
Instrucciones internas:
1. Todo el personal del colegio, tanto en el ejercicio de la Operación Daysi como en
alguna emergencia, debe cumplir la normativa de este instructivo.
2. La zona de seguridad para el personal será alrededor de las alumnas, de modo
tal que puedan ayudar también a su contención. Los profesores se mantendrán
en todo momento con el curso que acompañó en la evacuación.
3. Al momento de iniciar la evacuación, habrá una persona en cada piso
recordando las instrucciones y ayudando en el procedimiento.
a. Primer Piso: Francisca Úbeda y Pilar Molina.
b. Segundo Piso: Erika Gattoni y Stephanie Soriano.
c. Tercer piso y Cuarto Piso: Jessica Martínez y Alberto Vásquez.
4. Las personas que ayudan a la evacuación tendrán en su lugar de trabajo tanto un
megáfono como una radio.

5. Si hubiese la necesidad de entregar las alumnas a sus padres o apoderados,
apoyará a la persona de portería la Sra. María Elena Torres
6. Ningún apoderado ni tampoco ninguna persona de los furgones escolares
tendrán autorización para entrar en el pasillo interno del colegio.
7. En portería se encontrará el lista de las alumnas con las personas autorizadas
para el retiro y una columna para observaciones. Sólo se entregará la alumna a
las personas formalmente asignadas.
8. En portería habrá una radio que estará comunicada con el coordinador del área
de convivencia escolar para que éste, a su vez, llame a la alumna por megáfono o
micrófono.
9. Una vez entregada la alumna a la persona responsable, ésta deberá firmar la
lista de curso, como evidencia del proceso.
10. En la medida de que las alumnas hayan sido entregadas a sus apoderados,
los profesores podrán sentirse con la libertad de moverse para otras zonas. El
resto del personal sólo se moverá cuando se haya comprobado que no existen
situaciones de riesgo en el establecimiento. Esta información la dará por
megáfono el coordinador de Convivencia Escolar.

Distribución de cursos en zona de seguridad:
Las alumnas, luego de activada la alarma, procederán a desplazarse por las vías de
evacuación establecidas a la Zona de Seguridad (Patio Principal) y se ubicarán por
curso de acuerdo a la siguiente distribución.
Portería

Patio Principal

Cancha

Patio Techado
Central
Compañía
Las alumnas ingresarán por ambas puertas del Patio Techado Central y se formarán
por curso en filas de derecha a izquierda dentro de la cancha (lo suficientemente lejos
de paredes y ventanales) según distribución dada en el esquema.

T1
T2
2ºB
1ºB
6ºB
5ºB
3ºB
4ºA
4ºB
3ºM
7ºB
8ºB
1ºM B
1ºM A
4ºM
2ºM

ESTATUTOS CENTRO DE ALUMNAS
COLEGIO SANTA ELENA

Introducción
El presente Estatuto ha sido creado con el propósito de configurar un marco
teórico para la organización y el trabajo del Centro de Alumnas del colegio Santa Elena,
agrupadas en un sistema de representación democrática, que les permita tomar parte
en iniciativas, acciones y decisiones que las beneficien, determinen o afecten, como
asimismo, sean ellas gestoras de nuevas iniciativas para su propio desarrollo y/o el del
Colegio como conjunto.
Este colegio acoge el derecho que tienen las alumnas a reunirse y organizarse
para tomar decisiones y/o evaluar las situaciones que les afecten o determinen, por ello
abre este espacio para que las alumnas saquen el mejor provecho de esta instancia.
Objetivos Generales
1. Representar los intereses de todas las alumnas del colegio.
2. Velar por los derechos del alumnado.
3. Desarrollar en equipo una instancia de fomento de valores asociados al
Liderazgo, Amor, Creatividad. Solidaridad. Compañerismo.
4. Fomentar la conciencia democrática en las alumnas.

Resumen Cargos y Estamentos fundamentales de CASE
Perfil de la Presidenta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser alumna regular con más de un año en el Colegio.
Ser alumna de IIº o IIIº Medio.
Tener un buen informe de personalidad.
No ser alumno condicional
Tener un 6.0 de promedio el año anterior.
Tener al menos un 90% de asistencia.

Atribuciones de la Presidenta
1.
2.
3.
4.

Representar oficialmente al CASE., interna y externamente.
Presidir las sesiones de la Directiva y del Consejo de Delegados.
Coordinar y supervisar las actividades del CASE.
Tomar los acuerdos conjuntos con todos los miembros de la Directiva y del Consejo
de Delegados, respetando la opinión de la mayoría, siempre que ésta concuerde con
la filosofía del Colegio.

Atribuciones de la Vicepresidenta
1. Compete subrogar a la Presidenta cuando ésta esté imposibilitada de ejercer su
cargo.
2. Compartir el trabajo conjuntamente con la Presidenta.
3. Disponer la creación de Comisiones o Comités de trabajo en las diferentes áreas para
el desarrollo de su programa.
4. Llamar a elecciones en el lapso de 10 días cuando la Presidenta renuncie o sea
destituida, siempre que falte más de dos meses para el término de su período.
Atribuciones de la Secretaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controlar la asistencia a las reuniones.
Preparar junto con la Directiva, la tabla de cada sesión.
Llevar un registro de toda la correspondencia
Tomar acta de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias.
Elaborar (TIPEO) la correspondencia y todo documento oficial del CASE.
Revisar correo electrónico y transmitir la información a quien corresponda en
tiempo oportuno.

Atribuciones de la Tesorera
1.
2.
3.
4.

Recaudar y administrar los fondos.
Tener en orden la contabilidad de estos dineros.
Programar modalidades de ingresos.
Informar mensualmente, en el Diario Mural y en el Consejo de Delegadas el estado de
las finanzas del CASE.

Atribuciones de la Relacionadora Pública
1.
2.
3.
4.

Realizar el contacto externo del CASE, con agrupaciones sociales y/o colegios.
Mantener activos los diarios murales del CASE.
Difundir la información pertinente a los diferentes cursos.
Mantener un diálogo permanente con los distintos estamentos del colegio.

Atribuciones de la Delegada de Pastoral
1. Incentivar la participación del alumnado en las distintas actividades pastorales
2. Fomentar el voluntariado pastoral de las alumnas Santa Elena.
3. Coordinar las distintas actividades con las delegadas de pastoral de cada curso,
manteniendo una activa comunicación.
Atribuciones de la Delegada de Cultura.
1. Promover la participación de las alumnas de las distintas actividades de carácter
cultural.
2. Proponer nuevos talleres artístico-culturales al equipo directivo.
3. Informar a la comunidad, sobre las distintas actividades culturales: concursos,
debates, exposiciones, etc.
Atribuciones de la Delegada de Deporte
1. Promover la participación de las alumnas de las distintas actividades de carácter
deportivo.
2. Proponer nuevos talleres deportivos al equipo directivo.
3. Informar a la comunidad, sobre las distintas actividades deportivas.
Estructura y Conformación.
1. Directiva CASE
2. Es la nómina de 7 alumnas que presentada en un proceso eleccionario, recibe el 50%
más uno de los votos válidamente emitidos.
3. Sus cargos se establecen como: Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera,
Relaciones públicas, delegada de Pastoral, delegada de Cultura y delegada de
Deportes.
4. Sólo podrán formar parte de una lista las alumnas desde I° a IV° Medio.
5. REQUISITOS: Para formar parte de una Directiva elegible, la alumna que postula al
cargo de Presidenta debe poseer al momento de la presentación de su lista, un
promedio superior o igual a seis (6,0). El resto de la directiva debe contar a igual
fecha con un promedio igual o superior a cinco coma cinco (5,5).
6. Cuarto medio podrá incluirse sólo si las elecciones se realizan a principios del año
lectivo.
7. La Directiva debe reunirse una vez al mes con la Asamblea, y tiene el poder de
convocar a este organismo cuantas veces sea necesario, a parte de las reuniones
formales y regulares que se estructuren para su funcionamiento, siempre en
presencia de sus los asesores

8. La Directiva puede reunirse cuantas veces sea necesario, sin informar
obligatoriamente a la Asamblea, pero debe registrar en acta toda reunión y anotar
los hitos más importantes de dicho encuentro. siempre en presencia de sus los
asesores. Éstas deben ser previamente aprobadas por los asesores.
9. La Directiva podrá solicitar el Recambio de una de sus integrantes por
incumplimiento de deberes dentro de la Asamblea.
Asamblea de Delegadas
1. Es el cuerpo a través del cual se representan las opiniones de todos los cursos.
2. Tienen cabida en esta Asamblea las alumnas desde 5° Básico a IV Medio.
3. Debe programarse reuniones mensuales durante el año y considerar Proyectos
de curso, Aspectos Emergentes y Aniversario del Colegio.
4. Formarán la Asamblea de Delegadas las alumnas que tienen el cargo de Presidenta y
Delegada del CASE respectivamente
5. La Asamblea constituida con su docente asesor, estructurarán y calendarizarán el
mejor sistema de reuniones. Como único requisito para esta propuesta horaria se
contemplará la no utilización de horario de clases regulares de las alumnas.
6. La Asamblea puede solicitar reuniones extraordinarias cuantas veces sea
necesario, con la participación de toda la directiva.
7. La reunión de la Asamblea es una instancia formal de comunicación y toma de
decisiones, por ello debe contar con la presencia del asesor o asesora del CASE.
Asesor del Centro de Alumnas
1. El docente asignado al Centro de Alumnas será designado por la Dirección del
establecimiento.
2. Este docente tendrá un rol formativo, siendo el lazo de unión entre las alumnas y los
diversos estamentos del Colegio.
3. El asesor sólo podrá ser removido de su cargo por iniciativa de la Dirección del
Colegio. En este caso se procederá al reemplazo inmediato, según el procedimiento
inicial.
4. Transmitir la información, hacer peticiones y apoyar al CASE.
5. Representar al CASE en los Consejos de profesores.
6. La Directiva deberá reunirse periódicamente con él o la asesora para evaluar el
trabajo y las reuniones con la Asamblea u otros estamentos del colegio.
7. El asesor o asesora docente puede convocar en cualquier momento a la Asamblea
y/o a la Directiva.
8. El docente asesor o asesora, se encargará de administrar la información que es
despachada a los demás estamentos del establecimiento ya sea por medios impresos
o digitales.
9. El asesor o asesora docente recibirá de manos de secretaría o dirección, materiales o
documentos enviados al CASE, y éste se encargará de entregarlos a la o las alumnas
encargadas.
10. El asesor o asesora docente podrá actuar activamente en las convocatorias lideradas
por el CASE, promoviendo y motivando la participación de las alumnas como de los
otros estamentos del Colegio.
11. El coordinador, estará presente en los acuerdos que se realicen con empresas
externas que brinden servicios al CASE.

TRICEL
1. El TRICEL es el Tribunal Calificador de Elecciones su función es fiscalizar todo el
proceso de elecciones.
2. Este organismo se constituye la segunda semana de Noviembre, antes de un proceso
de elecciones (votación), para coordinar este proceso en compañía del Asesor o
Asesora del Centro de Alumnas.
3. El TRICEL es convocado por la Directiva saliente.
4. El TRICEL está conformado, por una alumna de cada curso que vota en las
elecciones, desde 6to básico hasta III° Medio y actúa como vocal de mesa el día de las
elecciones en un curso designado que no sea el suyo.
5. Cada curso debe seleccionar a esta alumna cuando se le solicite, de no haber acuerdo
en algún curso, la Directiva del CASE designará a una alumna del curso-que no
presente a su vocal en los plazos establecidos.
6. REQUISITO: No puede ser una alumna que forme parte de la Asamblea o la directiva
del curso.
7. Representa un equipo de trabajo y fiscalizador de todo el proceso de Elecciones.
8. Confecciona las urnas, los votos, las actas y las planillas de votación.
9. El TRICEL establece las condiciones para el conteo de los votos y la declaración de
los resultados de cada elección, manteniendo siempre la característica de un evento
público y transparente.
10. Está encargado de publicar los resultados de todo proceso eleccionario.
Proceso de Elecciones
1. Cada año debe abrirse la instancia para que las alumnas puedan escoger a las líderes
del Centro de Alumnas.
2. La votación debe ser definida para un día Viernes desde las 10:45 hrs. hasta las
11:30 hrs.
,
3. Las elecciones se realizarán la primera semana de Diciembre de cada año.
4. Los requisitos para formar una lista se detallan a continuación, pero en cada proceso
de elecciones el TRICEL puede promover nuevos requisitos o eliminar otros, siempre
con acuerdo de la Dirección del Establecimiento.
4.1 La Directiva a partir de la segunda semana de Noviembre de cada año, llama a los
cursos a escoger una Vocal para el TRICEL, definiendo el segundo viernes de
Noviembre como plazo máximo para presentar los nombres de las alumnas. Pasado
el plazo, la Asamblea tiene atribuciones para designar aleatoriamente a una Vocal en
aquellos cursos que no cumplan este trámite.
4.2 El día que se constituya el TRICEL debe confirmar la fecha de las elecciones y todos
los plazos y procedimientos que deberán hacerse públicos hasta un día después de
esta primera reunión.
4.3 Debe llamarse a las alumnas que deseen configurar una lista a que retiren un
formulario de inscripción con todos los procedimientos que deben respetarse para
hacer oficial su opción. Este formulario deber ser confeccionado y mantenido en
secretaría.

4.4 Se debe hacer público el plazo máximo para inscribir las listas, generalmente, un mes
antes de definir.
4.5 El día final de las inscripciones, el CASE, públicamente hará el sorteo de la letra,
número o color asociado a la lista, y el orden de cada opción en el voto.
4.6 Cada lista debe presentar proyectos en los que especifiquen el tiempo y la fecha en que
se vayan a llevara cabo. Es importante que cumplan con la entrega en el plazo
estipulado, para que sean revisados por el equipo directivo.
4.7 Si al cerrar las inscripciones se presenta sólo una lista, las elecciones se limitarán a
promocionar un Plebiscito, en donde se someterá votación la opción de la lista presentada
versus la Asamblea.
4.8 Si no se presenta ninguna lista, se hará público que la Elección se cancela y la Asamblea
elegirá entre sus miembros una Presidenta interina hasta nuevas elecciones en Marzo
del año entrante.
4.9 Luego del sorteo, se declara oficialmente iniciado el período de "Propaganda
Electoral".
4.10
Se permiten todo tipo de medios de propaganda previo visto bueno del CASE,
el cual a su vez cumple instrucciones del establecimiento en este sentido.
4.11
Todo perjuicio o daño al establecimiento en este sentido, será de cargo de la
lista responsable. El llamado del CASE es a elaborar medios originales de propaganda.
4.12
Se autorizará a cada lista pasar por los cursos la cantidad de veces que el Equipo
Directivo del Colegio autorice.
4.13
El período de propaganda electoral finaliza el lunes de la semana de la
elección. Cada Lista es responsable de dejar al Colegio libre de todo cartel, anuncio,
lienzo, etc. Dispuesto con ese fin.
4.14
El Viernes de la Elección el CASE se constituye en su lugar de reunión (4to.
Piso) para retirar los materiales de la Elección: Lápices, urnas, votos, listas, tinta y
todo lo necesario para instalarse en la sala que cada Vocal tiene asignada.
4.15
Las alumnas de los cursos que votan (6to básico a III° Medio) deberán
retirarse de la sala de clases al momento de la llegada de su vocal asignada, en esto
se pide la especial colaboración de los profesores jefes o asignatura que estén
presentes en la sala en ese momento, quienes deben permanecer en todo momento en
la mesa de votación junto a la vocal de mesa, hasta el final de la votación en esa mesa.
4.16
Las urnas con los votos deberán ser luego almacenados bajo llave en
dependencias del Centro de Alumnas.
4.17
Si una alumna se integra a clases más allá de las 8:45 hrs. no podrá ejercer su
derecho a votar.
5. El conteo de votos se realizará en el Salón del Colegio, una vez finalizada la votación.
Dicha instancia es pública, todos los estamentos del establecimiento están incitados a
participar y testigos del cierre de este acto democrático.
5.1 Finalizado el Conteo se declara a viva voz el resultado de la Elección y se proclama a la
lista vencedora.
5.2 Todos los materiales de la Elección, en especial los votos, se almacenan para
conteos especiales si éstos son solicitados.
5.3 El TRICEL se reúne por última vez uno o dos días después de la votación, para
evaluar el proceso y emitir un documento oficial que quedará publicado en el panel
del CASE, sala de profesores, Dirección y en cada sala de clases del colegio, en donde
entre otras cosas se registrará el detalle de la votación.

Medios y Recursos
Financiamiento
1. El CASE es un estamento que busca siempre el auto sustento. Para ello establecerá
vías de financiamiento tratando de incorporar recursos externos a la comunidad del
establecimiento.
2. Cada curso representado en la Asamblea deberá cancelar una cuota al mes, la que
será recolectada y pagada por la tesorera del curso. El monto de esta cuota se
determinará en la primera reunión del año de la Directiva del CASE
3. El CASE cuenta con un conjunto de casilleros (lockers) para ser arrendados desde
Marzo a Diciembre de cada año por las alumnas o miembros de la comunidad del
establecimiento. El valor anual de este arriendo se determina a comienzo de año
3.1. Existe un contrato que cada arrendataria firma al momento de recibir su casillero.
4. Todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del CASE se llevarán a efecto
semanalmente en la sala de centro de Alumnas, ubicada en el cuarto piso del
Establecimiento.
Vía de comunicación interna
1. Las inquietudes de los cursos deben ser canalizadas a través de sus directivas.
2. Se cuenta con un Panel Informativo que se ubica en el pasillo de entrada del Colegio
(Huérfanos) para mantener publicado los avisos más importantes para las alumnas.
3. El CASE administra un "Acta de Sugerencias y Reclamos" en el cual las alumnas
podrán hacer patentes sus sugerencias, observaciones y reclamos. En esta acta sólo
pueden escribir las alumnas acreditadas frente a la Asamblea
(Directiva de
Curso) Esta acta estará a disposición de las alumnas acreditadas en la Asamblea en
manos de la Secretaria de la Directiva del CASE. Sólo las alumnas que integran la
directiva del curso podrán escribir en este medio, las demás alumnas deberán
cursar sus anotaciones a través de estas últimas. Las anotaciones no cuentan
necesariamente con el apoyo o el acuerdo de toda la Asamblea y son responsabilidad
de quienes las emiten (Alumna, grupos de alumnas, cursos).
4. Regularmente el CASE organizará eventos o actividades que permitan a éste captar
recursos (Fiestas, Tocatas, Ferias, etc.) todas estas actividades serán presentadas a la
Dirección del establecimiento para ser evaluadas y autorizadas.

