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Este Reglamento Interno manual de convivencia es un instrumento que sirve de referencia para lograr los fines 
de la Institución de una manera efectiva y práctica y al mismo tiempo para garantizar el respeto a los 
derechos de quienes integran la comunidad educativa. 

Los planteamientos aquí expuestos van en directa relación con el Manual de convivencia escolar y las formas 
en que se regularizaran las interacciones de tal modo que favorezcan una sana convivencia escolar dentro 
del establecimiento. 

Entendemos por reglamento interno y manual de convivencia (de aquí en adelante R.I.) la interrelación entre 
los diferentes miembros de un establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo 
ético, socio-afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. 
Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre 
los diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción 
colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. 

Alcanzar la sana convivencia entre los apoderados, alumnos, profesores y funcionarios posibilita la educación 
integral de los niños y niñas. 

La calidad de la convivencia, así entendida, en la escuela, es un antecedente decisivo que contribuirá a 
configurar la calidad de la convivencia ciudadana, en tanto la comunidad educativa constituye un espacio 
privilegiado de convivencia interpersonal, social y organizacional que servirá de modelo y que dará sentido a 
los estilos de relación- entre los niños, niñas, futuros ciudadanos del país. Por ello, una de las formas de avanzar 
en la construcción de una democracia sana y sustentable, es reconocer la importancia de la acción 
educativa en el ámbito de la convivencia estableciendo roles, funciones, derechos y deberes de sus 
integrantes. 

Las políticas, compromisos, derechos, deberes y procedimientos descritos en este R.I. deben interpretarse y 
aplicarse de manera que se hagan efectivos los valores y la misión de nuestra Escuela Casablanca y, en 
particular, para que se promuevan los principios de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
La revisión de adaptación del Proyecto Educativo y del Reglamento Interno se realizará en forma anual en 
forma colaborativa con los participantes al Consejo Escolar  
 
Dada la contingencia sanitaria vivida durante este año es que sean incorporado adecuaciones y protocolos 
que dan los lineamientos para la nueva modalidad educativa. 
 
El Proyecto Educativo Institucional (en adelante el PEI) que sustenta al Colegio, es el principal instrumento 
orientador de la gestión del establecimiento y tiene como finalidad el mejoramiento progresivo de los 
procesos de aprendizaje de los alumnos, su formación valórica e integral.  
 
Nuestro PEI y REI se difundirán a nuestra comunidad escolar al momento de la matricula, y publicándolo en 
nuestra página web www.escuelacasablanca.cl  
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1. Derechos y deberes de la comunidad educativa 

 ALUMNOS Y ALUMNAS 

Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, 
además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen 
derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 
sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la 
vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
 
Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos 
los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo 
de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la 
infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
establecimiento. 

PADRES, MADRES Y APODERADOS 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a 
cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo 
de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del 
proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo 
en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, 
entre otras instancias, a través del Centro de Padres y Apoderados. 
 
Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el 
proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su 
proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 
respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 
educativa. 
 

Tal como se plantea en el ordinario 0027 de la superintendencia de educación, ambos padres (con o 
sin tuición del menor) tienen derecho a conocer el proceso educativo de sus hijos, derecho a ser 
informados, a participar en las actividades y a ser escuchados respecto de la situación escolar de sus 
hijos.  
Solo quedan fuera de estos derechos y deberes aquellos padres o madres afectados por resoluciones 
de los tribunales de justicia, con medidas cautelares a favor del alumno o alumna, mediante una orden 
de no acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción para el padre o 
madre, respecto del estudiante en el ámbito escolar. 
Las medidas enunciadas no pueden, sin embargo, ser invocadas por los padres y madres no custodios, 
para solicitar al establecimiento visitas especiales a los hijos durante la jornada, en tanto no estén 
expresadas en la respectiva resolución judicial. 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 
mutuo; del mismo modo, tienen derecho 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. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que 
estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
 

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma 
idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 
conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 
correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 
programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 
derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo 
y 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; 
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a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 
progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
 
Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable; 
respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen derecho a conducir la 
realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
 
Son deberes de los equipos docentes directivos 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, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen 

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los establecimientos 
subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el aula. 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 
responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

 

SOSTENEDOR 
Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un 
proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía 
que le garantice La ley. derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a 
solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 
 
Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional 
durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando 
reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de 
sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a 
entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 
establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 

 

2. Estructura y funcionamiento general  

 NIVELES EDUCATIVOS 

Durante el año escolar 2020 se impartirán los siguientes niveles educacionales: 

Educación Parvularia Primer Nivel Transición 

Segundo Nivel Transición 

Educación Especial  TEA Primer Nivel Transición  

TEL Nivel Medio Mayor 

Primer Nivel Transición 

Segundo Nivel Transición 

 D.I. Primer Nivel Transición  
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HORARIOS DE CLASES  

 

EDUCACION PARVULARIA 

 
 

2º nivel 
transición  
JORNADA 
MAÑANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:00  08:45      
08:45 09:30      
09:30 09:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
09:45 10:30      
10:30 11:15      
11:15 11:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
11:30 12:15      
12:15 13:00      

 
 

 
1º nivel 

transición  
JORNADA 

TARDE  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:20 14:05      
14:05 14:50      
14:50 05:05 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
15:05 15:50      
15:50 16:35      
16:35 16:50 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
16:50 17:35      
17:35 18:20      

 
 
EDUCACION ESPECIAL TEA 

 
 

1º nivel 
transición  
JORNADA 
MAÑANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

08:00  08:45      
08:45 09:30      
09:30 09:45 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
09:45 10:30      
10:30 11:15      
11:15 11:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
11:30 12:15      
12:15 13:00      

 
 
EDUCACION ESPECIAL DI 

 
 

1º nivel 
transición  
JORNADA 

TARDE  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:20 14:05      
14:05 14:50      
14:50 05:05 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
15:05 15:50      
15:50 16:35      
16:35 16:50 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
16:50 17:35      
17:35 18:20      
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EDUCACION ESPECIAL TEL 

 
 
 

JORNADA 
MAÑANA 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
08:35 a 09:20 1 6 11 15 19 
09:20 a 10:05 2 7 12 16 20 
10:05 a 10:20 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 
10:20 a 11:05 3 8 13 17 21 
11:05 a 11:50 4 9 14 18 22 
11:50 a 12:05 Recreo Recreo    
12:05 a 12:50 5 10    

 
 

 
 

JORNADA 
TARDE  

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

13:30 A 14:15 1 6 11 15 19 
14:15 A 15:00 2 7 12 16 20 
15:00 a 15:15 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

15:15 a 16:00 3 8 13 17 21 
16:00 a 16:45 4 9 14 18 22 
16:45 a 17:00 Recreo Recreo    
17:00 a 17:45 5 10    

SUSPENSION DE CLASES  

Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al establecimiento educacional, ya 
sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año escolar. 
Por ello, se, debe informar al departamento provincial sur, dentro de las 48 horas siguientes a la 
ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de dar 
cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio.  

ATRASO EN HORARIO DE LLEGADA 

Los alumnos que lleguen después del horario de ingreso a la jornada escolar, salvo casos especiales 
que por fuerza mayor tengan autorización de Dirección para ingresar en algún horario especial, los s 
serán registrados en libro de atrasos de secretaria y se informara a los apoderados del menor en caso 
de que el responsable de su traslado sea una persona externa como furgón escolar u otro. 

En los casos que los atrasos sean reiterativos se citara por parte de la docente para buscar en forma 
conjunta solucionar la problemática. 

USO DE TARJETA DE IDENTIFICACION 

Los niños y niñas serán entregados mediante uso de tarjeta de identificación lo que permite una mayor 
seguridad y orden al momento de la entrega. 

En caso que una persona asista a retirar al menor sin dicha tarjeta, podrá ser entregado previa 
confirmación con listado de personas autorizadas para retiro por parte de apoderados (ficha de 
matrícula) y/o confirmación telefónica. También si el apoderado llama dando el nombre de quien 
viene a retirar al menor puede hacerse entrega con su cedula de identidad vigente. 

ATRASO EN HORARIO EN SALIDA 

Los alumnos que queden en la escuela en horario posterior a su jornada escolar, quedaran a carga de 
la asistente técnica de turno hasta su retiro. 

RETIRO ANTICIPADO DE LA JORNADA ESCOLAR 

En la ficha de matrícula quedarán estipulados los datos personales de las personas cercanas a los niños 
y niñas, como así también de alguna prohibición de entrega a alguna persona. 
Cada profesora traspasará y confirmará dicha información durante la primera reunión de apoderados 
en ficha que formará parte del panel técnico de cada docente. Dicha tabla informativa debe incluir 
datos como: nombre completo del alumno, personas que pueden retirar al alumno, personas que NO 
pueden retirar al alumno y teléfonos de contacto de cada persona. 

 

Cada profesora entregará el primer día de clases una tarjeta de identificación de nuestros alumnos la 
cual deberá ser mostrada a diario para la entrega de los niños y niñas a las personas y profesoras 
encargadas. 
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En caso de concurrir a retirar a los niños y niñas sin dicha tarjeta de identificación, será necesario 
corroboran los datos personales de quien retira en secretaría. 
 

Del retiro en horario de clases: 
La persona que retira en horario de clases debe informar y firmar libro de retiro de los alumnos en 
secretaría y será personal administrativo en que irá a la sala de clases a buscar al alumno o alumna en 
cuestión. 
Los motivos de retiro deben quedar estipulados en libro de registro y acordar con profesora del nivel 
actividades a realizar en el hogar para recuperar las clases ausentes. 
        
Del retiro al término de la jornada escolar: 
Las personas que retiran a los alumnos deben asistir con la tarjeta de identificación de cada niño o niña 
y entregar a la persona encargada en la puerta. En caso de requerir conversar con profesora del nivel, 
deberá esperar el retiro de la totalidad de los alumnos, a favor del adecuado cuidado y entrega de los 
alumnos y alumnas. 

REGISTRO DE MATRICULA 

El registro de matrícula es de responsabilidad de la Directora del establecimiento, quien registra la 
información en archivo digital y entrega documentación a Jefa de UTP para su registro y distribución en 
archivador individual del menor. 

 

 
 

ORGANIGRAMA 
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ROLES EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION 

A los funcionarios Directivos en general y al Director en particular, les corresponde la tarea de 
dirección, administración, supervisión y coordinación del establecimiento educacional. 

 El Equipo Directivo debe conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional, forjando una 
comunidad educativa orientada al logro de los aprendizajes de los estudiantes. Para ello deben 
gestionar, orientar, supervisar y coordinar a los diferentes actores que la conforman, así como sus 
procesos, cautelando el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones establecidos por el Equipo 
de Gestión.  

El rol Docente implica no solo la responsabilidad de transmitir el saber propio de la disciplina que 
enseña sino también, el asumir el compromiso de formar y desarrollar actitudes, valores y habilidades 
que apunten al desarrollo integral de sus estudiantes, derecho a proponer las iniciativas que estimaren 
útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, 
procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. Por 
su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea 
y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda; actualizar sus 
conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 
correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y 
programas de estudio; respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 
derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  

Los Asistentes de la Educación forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde servicios 
auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de colaboración con la 
función educativa y contribución al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Para lograr el 
desarrollo de competencias en los Asistentes de la Educación, es necesario que ellos conozcan y 
acepten los roles y funciones que corresponden a su cargo y otras extraordinarias que le asigne la 
Dirección del establecimiento de acuerdo a las necesidades del contexto escolar y de los objetivos del 
Proyecto Educativo Institucional. 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Los medios de comunicación con las familias serán los siguientes: 

• Reuniones de apoderados 

• Entrevistas personales 

• Cuaderno de comunicaciones 

• Vía Telefónica 

• Vía correo electrónico /Vía WhatsApp 

• Reuniones o entrevistas mediante plataformas como meet, zoom, teams. 

No se considera como información formal la entrega de “recados” ya sea de personas cercanas, 
transportistas u otros. 
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3. Procesos de Admisión 

  
Criterios de admisión 2020 
 
*De la edad reglamentaria de ingreso 
 Nivel Edad al 30/Marzo 
Educación  Parvularia Primer Nivel Transición 4 años  

Segundo Nivel Transición 5 años  
Educación  Especial TEL Nivel Medio Mayor 3 años 

Primer Nivel Transición 4 años 
Segundo Nivel Transición 5 años 

TEA Pre Básico A 4 años 
DI Pre Básico B 4 años 

 

*De los plazos de postulación 
Los plazos de postulación para admisión del año siguiente serán: 
1º periodo del 01 de agosto hasta el 30 de diciembre de año anterior al año lectivo  
2º periodo del 02 de enero hasta el 30 de junio del año siguiente 
 

*Requisitos y reglamentación 
Las NEE deben ser acreditadas por profesionales competentes. 
Para ello, los profesionales deben utilizar el Formulario Único /FUDEI que es un instrumento de uso 
obligatorio para la evaluación diagnóstica de ingreso de estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas Especiales Transitorias y permanentes. 

Educación 
Parvularia 

TEL DI TEA 

Certificado de 
nacimiento para 
matricula  
Ficha del 
alumno 
 

Formulario de valoración de 
Salud, realizado por un 
médico general 
Certificado de nacimiento 
para matricula 
Evaluación fonoaudiológica  
Anamnesis 
Ficha del alumno 
 

Certificado de 
nacimiento para 
matricula 
Certificado médico 
con especialidad en 
neurología, siquiatría o 
pediatría o medicina 
familiar que 
especifique su 
diagnostico 
Anamnesis 
Ficha del alumno 

Certificado de 
nacimiento para 
matricula 
Certificado médico 
con especialidad en 
neurología o siquiatría 
que especifique 
claramente su 
diagnostico 
Anamnesis 
Ficha del alumno 
 

*Tipos de prueba 
Educación 
Parvularia 

TEL DI TEA 

Sin evaluación 
de ingreso 
 

Los alumnos para evaluar su ingreso a esta 
modalidad de enseñanza deben ser 
evaluados por una fonoaudióloga y se le 
aplicara las siguientes pruebas 
TEPROSIF – SCREENING - TECAL 

Sin evaluación 
del 
establecimiento 
 

Sin evaluación 
del 
establecimiento 
 

*De los cobros 
Nuestro establecimiento es de completa gratuidad, por lo que no se realiza cobro alguno ni por 
concepto de matrícula ni mensualidad ni ningún otro ítem asociado a la estadía del alumno(a) en el 
establecimiento. 
El organismo autónomo del Centro de padres cobra un mínimo anual que debe cancelarse 
directamente a la Tesorería de ese organismo. 
 
*Alumnos aceptados 
Los alumnos y alumnas aceptados serán publicados en 01 octubre y 01 diciembre para el 1º periodo y 
en 01 febrero y 01 marzo para el 2º periodo en las dependencias de nuestro establecimiento. 
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*Vacantes ofrecidas para el año escolar 2020 
 Nivel Vacantes disponibles 
Educación Parvularia Primer Nivel Transición 31 

Segundo Nivel Transición 31 
Educación Especial TEL Nivel Medio Mayor 60 

Primer Nivel Transición 60 
Segundo Nivel Transición 28 

TEA Pre Básico A 12 
DI Pre Básico B 12 

 
Compromiso de uso de textos escolares 
La Política de Textos Escolares se orienta a la entrega sistemática y gratuita de textos de estudio de 
calidad para todos los alumnos y docentes de establecimientos educacionales subvencionados del 
país. 
Los principales beneficiarios de esta política son los profesores, los estudiantes y sus familias. 
Los libros de estudio entregados por el Ministerio de Educación NO se compran, ni deben ser cobrados 
al padre o apoderado por la escuela o liceo en caso de robo o extravío. 
El establecimiento educacional recibe los textos en forma totalmente gratuita luego de inscribirse y 
participar en los procesos definidos por el Ministerio, y que debe entregarlos de la misma forma a 
estudiantes y profesores, quienes son los propietarios de los libros. 
Los Textos que entrega el Ministerio de Educación son un beneficio gratuito para todos los estudiantes y 
docentes de los establecimientos educacionales subvencionados del país. 
 

 

4. Financiamiento 

Nuestra Escuela es de gratuidad, recibiendo financiamiento total desde el Ministerio de Educación por 
subvención escolar por cada alumno, recursos que se distribuyen en gastos generales para el buen 
funcionamiento de la escuela, no se realiza cobro alguno por concepto de matriculo ni mensualidad. 

 

5. Uso de uniforme, ropa de cambio y de pañales 

UNIFORME ESCOLAR 
De acuerdo a lo señalado en el decreto n° 215, de 2009, del Ministerio de Educación los directores de 
establecimientos educacionales o en su defecto el centro de padres y apoderados más el Consejo de 
profesores, podrán establecer el uso del uniforme escolar. 
Al momento de la matricula se comunicará a los padres y apoderados sobre el uso del uniforme de la 
Escuela Casablanca el cual es delantal o cotona tendrán un plazo máximo de 120 días para su 
implementación. 
Sin perjuicio de lo anterior, los apoderados podrán adquirir otras prendas de vestir institucionales según 
sus necesidades no siendo de carácter obligatorio. 
Si bien se entregara nómina de lugares donde se vende el uniforme escolar, cada apoderada está en 
plena libertar de comprarlo donde prefiera. 
Durante dicho plazo los alumnos y alumnas podrán asistir a clases sin el uniforme fijado, pero con 
vestimenta sobria y propia de las actividades escolares. 
En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar podrá ser sancionado con la prohibición 
de ingresar al establecimiento. 
ROPA DE CAMBIO 
Se le solicitará a cada alumno traer una muda de ropa en su mochila, para tener en caso de necesitar 
algún cambio, dicho cambio se deberá realizar en sala espacio adecuado y definitivo para tal fin. 
CAMBIO DE PAÑALES 
Los alumnos que requieran cambios de pañales, se podrá realizar por parte del equipo de aula, en la 
sala destinada para ello y siguiendo los pasos estipulados en el protocolo. 
De manera paralela se implementará plan de control de esfínter en forma coordinada con la familia. 
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6. Seguridad, higiene y salud 

6.1 Plan Integral de Seguridad Escolar 

  
El plan de seguridad surge de la necesidad de prevención y manejo de incidentes, accidentes y 
emergencias en el interior del establecimiento educativo. El desarrollo de un plan de seguridad 
escolar aminora considerablemente las consecuencias de un eventual siniestro, no la elimina, sin 
embargo, logra mejorar el accionar en la comunidad escolar. 
Los Antecedentes sísmicos de nuestro territorio nos hacen abocarnos mayoritariamente a 
entrenamiento constantemente de los alumnos de nuestro establecimiento educacional en ese 
sentido, sin embargo, sin dejar de lado acontecimientos desafortunados como incendios 
explosivos u otros, para estar preparados para tales eventos. 

Aparte de las evacuaciones mensuales por temblor este año se realiza 1 simulacro de terremoto 
y uno de incendio y emergencias. 

Los alumnos y personal de la escuela deberán ser entrenados constantemente durante los tres 
primeros meses del año escolar para las eventualidades que pueden surgir, reconocer la alarma 
que se dará al momento de una emergencia de sismos e incendios y evacuar las salas en forma 
correcta 
Cada año ingresan alumnos nuevos y personal nuevo se incorpora a nuestra escuela por eso es 
importante continuar entrenando a toda la comunidad de nuestra escuela para lograr una 
adecuada acción dentro y fuera de la sala. 

Los ensayos de elementos explosivos e incendio continuaran realizándose con apoyo de la 
comunidad y la colaboración de las canchas del club deportivo Rosas del Sur. 

Toda la información acerca del PISE será emanada del Comité de seguridad  integrado por 
distintos estamentos de la comunidad, representados en el consejo escolar donde se tomará 
acuerdos en vías de la mejora de los sistemas de seguridad implementados en nuestra institución. 
 
De los niños: 
Cada profesora enseñara acerca de los peligros que conlleva no protegerse en caso de 
terremoto incendio u otros imponderables. Se realizará uno o más ensayos mensualmente 
durante el año escolar, se enseñarán formas adecuadas de reacciones frente a casos de 
emergencia, conocerán señaléticas de seguridad, láminas con dibujos de cuidado, respuesta a 
interrogantes de parte de las profesoras, observarán zonas de seguridad con sus respectivos 
colores y dibujos. En caso de incendios se enseñará la respectiva alarma y explicará a los 
alumnos la forma de evacuación de la escuela realizando el trasladado a un lugar vecino 
seguro. 
 
De los adultos responsables: 
Cada adulto trabajador de nuestra comunidad tendrá una función asignada previamente y que 
deberá cumplir tanto en los ensayos como en un hecho real para estos efectos se hará entrega 
de un calendario de funciones de emergencia a principios del año escolar, se entregará un 
calendario con fecha de ensayos y también se realizará un porcentaje de ensayos sin aviso para 
observar resultados en emergencias. 

Se realizará un mínimo de 4 reuniones al año del Comité de Seguridad Escolar, sin perjuicio de 
realizar tantas sea necesarias para el buen funcionamiento del PISE 

6.2 Higiene y salud 

 Higiene 
Se considera como responsabilidad del apoderado velar por la adecuada higiene y 
presentación del alumno a la jornada escolar. 
 

En el caso que se observe una higiene y presentación personal deficiente se realizará en primera 
instancia una comunicación escrita que informe de la situación a sus padres y apoderados. 

 
En caso de no obtener una respuesta satisfactoria y cambios importantes con respecto al tema 
se realizará una citación al apoderado para concurrir a una entrevista con la profesora a partir 
de la cual se establezcan los lineamientos a seguir para superar la situación. 

 
En el caso de que la situación persista se citará al apoderado a una entrevista con la Dirección 
del Establecimiento Educacional, con el fin de comprender los motivos por los cuáles se 
presentan los problemas de higiene y presentación personal entregando un plazo mínimo de 
monitoreo tras lo cual se informara al organismo pertinente protector de la infancia por ser una 
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vulneración de los derechos del niño 
 

Para el Establecimiento Educacional son muy importantes los aspectos relacionados con la 
higiene personal, especialmente porque denota preocupación de los padres por el menor, 
contribuye también a aspectos relacionados con la salud y a la adecuada convivencia entre los 
grupos de pares en el curso. Por lo tanto, durante el inicio del período escolar se realizará una 
circular informativa que permita educar a los padres con respectos a los hábitos de higiene que 
debe estimular y formar en cada uno de sus hijos. 

 

A partir de la importancia que para el Establecimiento Educacional tiene la formación de los 
hábitos de higiene como una forma de prevenir el contagio de enfermedades entre los mismos 
alumnos es que se considerará dentro de las labores del profesorado mantener una adecuada 
presentación personal e higiene de los alumnos durante la jornada escolar y también al término 
de ésta. 

 

Materiales de Uso Personal 
Se consideran fundamental para mantener el aseo e higiene personal los siguientes materiales de 
uso personal, los cuales deberán traerse al inicio del período escolar: Bolsa de aseo, toalla, 
peineta, vaso, cepillo de dientes.  
Los implementos deberán venir marcados con el nombre de tal forma de que permanezca a 
pesar de su uso cotidiano y no se confunda con los materiales de otros niños. (Por ejemplo: 
puede marcarse con esmalte de uñas) 
Los materiales deberán llevarse al hogar los días viernes o al término de la semana escolar, los 
cuales deberán traerse limpios y desinfectados al comienzo de la siguiente. 

 

De las enfermedades 
Enfermedades infecto-contagiosas: (peste, conjuntivitis, etc.) 
En caso de enfermedades infecto-contagiosas la profesora de cada curso en conjunto con la 
Dirección del Establecimiento tiene la obligación de dar aviso a los padres y/o apoderados del 
estado actual del niño, realizando una derivación al lugar y profesional que se considere 
pertinente. 
Enfermedades como fiebre, diarrea y vómitos 
En caso de fiebre, diarrea y vómitos la profesora y Dirección de la institución, deben notificar a los 
padres y apoderados del menor, de su estado de salud, realizándose una derivación al hogar y 
sugiriendo además la pertinencia de llevarlo a algún servicio de salud. 
 
De la Administración de Medicamentos 
En el caso de un tratamiento medicamentoso indicado por el médico, el docente debe tener la 
disposición de administrarlo pertinentemente y solicitándole al apoderado dejar autorización por 
escrito para tal efecto. 
Los medicamentos deberán estar adecuadamente rotulados y deben ser acompañados del 
certificado médico que avale la administración de estos. 
Cada educadora deberá confeccionar un tablero que integre toda la información relevante de 
su alumno, especificando enfermedades o dolencias que posee, los medicamentos que utiliza, a 
aquellos a los cuáles es alérgico o que por ningún motivo puede ingerir. 

 
De las Caídas y Accidentes 
 
En caso de accidentes o caídas durante la jornada escolar se deberá dar inmediato aviso a 
Dirección, la cual se encargará de notificar al apoderado respectivo, para lo cual se requiere 
mantener actualizados números de teléfono y direcciones de los alumnos. 

 
Es deber de la profesora de cada curso mantener informada a la Secretaría del Establecimiento, 
cada vez que a través de ellas se envíe algún cambio de domicilio, teléfono etc. 
Poseer información específica acerca de los seguros particulares que al alumno posee en caso 
de requerirlos. 
En caso de golpe en la cabeza (menor) se informara telefónicamente al apoderado y en su 
defecto se enviara una comunicación escrita adjuntando derivación a centro de salud 
correspondiente (Hospital El Pino) y serán los padres los que decidirán y asumirán la 
responsabilidad de llevarlo para su atención. En el caso de que el apoderado considere llevarlo 
a un servicio de atención de salud, distinto al público, es de su exclusiva responsabilidad asumir 
riesgos y costos económicos. 

 
Se adjunta Protocolo de Accidentes escolares. 
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De niños que han sufrido golpes, caídas o accidentes en el hogar 
El apoderado debe dar cuenta personalmente y por escrito a la profesora respectiva, acerca del 
accidente ocurrido en el hogar. 
La persona que reciba al niño al ingreso al Establecimiento y su profesora deberá detectar la 
situación oportunamente, registrándola en el cuaderno de crónica y deberá dar aviso al 
apoderado. 
En el caso de detectar reiterados golpes o caídas en el niño en su asistencia al Establecimiento, 
se debe realizar un seguimiento y en caso reiterado y extremo, entrevistar al apoderado y 
considerar dar cuenta a las autoridades pertinentes. 
 

Seguro Escolar 
Informar a los padres de la existencia del Seguro Escolar, por escrito y en forma oral al inicio del 
año escolar en reunión de apoderados, dando a conocer los aspectos que están cubiertos por 
aquel seguro. 
 

Botiquín 
Deberá ser confeccionado y abastecido por el Establecimiento Educacional y/o por donaciones 
realizadas por los apoderados o instituciones en forma voluntaria. 

 

Debe contener entre sus materiales: bolsa de gel, termómetro, guantes, parches curita, apósitos, 
algodón, colchoneta o camilla, frazada, entre otros elementos. 

 

7. Gestión Pedagógica 

7.1 Regulaciones técnico pedagógicas 

 El establecimiento cuenta con un a jefa de la unidad técnico pedagógica responsable de la 
planificación curricular y del seguimiento de los aprendizajes obtenidos por los alumnos en las 
distintas áreas de formación y desarrollo.  
Áreas de trabajo:  
Supervisión pedagógica 
Planificación curricular 
Evaluación del aprendizaje 
Investigación pedagógica/ aplicación de nuevas metodologías 
Coordinación de los procesos de perfeccionamiento docente, entre otras materias.  
Dicha labor la desarrolla con el conocimiento, apoyo y supervisión constante efectuada por el 
sostenedor y el equipo directivo. 
 

7.2 Estructura de niveles 

 
  

 Nivel 

Educación  Parvularia Primer Nivel Transición 

Segundo Nivel Transición 

Educación  Especial TEL Nivel Medio Mayor 

Primer Nivel Transición 

Segundo Nivel Transición 

TEA Primer Nivel Transición 

DI Primer Nivel Transición 

    
 

7.3 Salidas pedagógicas  

 Las salidas educativas, se consideran una posibilidad de aprendizaje activo, es por ello que 
deben estar previamente planificadas de acuerdo a los ejes temáticos correspondientes, con el 
fin de establecer una coherencia y significación para los alumnos(as) 

 

Las salidas pedagógicas a nivel comunal o provincial, previamente a probadas por la institución 
deben ser presentadas mediante oficio al DEPROV Sur con 10 días de anticipación con la 
siguiente información: 
Cursos participantes 
Ámbito de aprendizaje involucrado 
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Objetivos de aprendizaje 
Evaluación 
 

En caso de salida fuera de la Región Metropolitana, el documento debe incorporar, además: 
Persona Responsable, RUT y cargo. 
Nº de apoderados acompañantes, nombre y RUT. 
Tipo de movilización 
Nombre del chofer y RUT 
Patente del vehículo 
Fotocopias de las autorizaciones de los padres y/o apoderados. 
 
Estas salidas deben cumplir además con los siguientes criterios que unifican la labor docente 
dentro de nuestro Establecimiento: 
Las salidas fuera de la comuna deben estar incluidas dentro del Plan de Acción Anual de cada 
nivel. 
Las salidas al interior de la comuna podrán realizarse previa autorización de la Dirección del 
Establecimiento 
Las salidas al interior de la comuna deben ser incluidas en la planificación mensual 
correspondiente. 
Las autorizaciones para las salidas, se recibirán en última instancia, el día anterior al paseo.  
Los alumnos que no asistan a las salidas, se quedarán en la Escuela en actividades pedagógicas 
alternativas. 
Será responsabilidad del Jefe Técnico y de Dirección procurar los recursos necesarios para 
desarrollar las actividades pedagógicas alternativas. 
Los alumnos que no asistan a las salidas culturales quedarán a cargo de la Asistente de Párvulos 
en el Establecimiento. 
El día anterior a la salida educativa, cada profesora deberá entregar la hoja de registro de 
salidas en Secretaría, con las autorizaciones respectivas, para ser revisadas y timbradas por 
Dirección, posteriormente la Secretaria hará devolución de la hoja de Registro a cada profesora, 
archivando las autorizaciones de cada nivel. 
 

La hoja de registro será de responsabilidad de cada profesora, por lo cual será fundamental dar 
uso adecuado y efectivo, realizando los siguientes pasos: 
 

Chequear en la sala de clases la asistencia de los alumnos de la lista entregada     
a Dirección antes de salir. 
Chequear la lista en el bus, para confirmar que estén todos los alumnos en él. 
Chequear la asistencia en el bus, al salir del recinto, antes de que inicie su regreso el bus. 
Será de responsabilidad del personal auxiliar de aseo, verificar que no queden alumnos en las 
salas, baños o en algún rincón del Establecimiento. 

 
El tiempo de espera (atraso) será de 15 minutos, como plazo máximo, antes de que el bus inicie 
su partida. 

 
Los alumnos que llegasen atrasados tendrán derecho a devolución del dinero correspondiente a 
la entrada, pero no tendrán derecho a la devolución del dinero correspondiente a locomoción, 
ya que ese dinero fue considerado en el pago de la movilización. 

 
Los profesionales del equipo multiprofesional podrán asistir a las salidas pedagógica para 
observación conductual de los alumnos en forma complementaria y para apoyar la actividad, 
siempre y cuando no haya compromisos adquiridos con antelación y dando prioridad a su 
trabajo en la Escuela. 

 
El apoyo solicitado a los apoderados quedará supeditado a la elección que realice cada 
profesora, de acuerdo a las características personales necesarias del adulto que se necesita 
para apoyo. Dará especial importancia en su elección a las delegadas de curso y apoderados 
que participan activa y comprometidamente en las actividades de la Escuela. 

 
La cantidad de adultos acompañantes (fuera del personal docente) no deberá exceder de: 
 

MEDIO MAYOR 4 1º NIVEL TRANSICION  3 2º NIVEL TRANSICION 2 
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8. Convivencia y buen trato 

8.1 Consejo Escolar 

 El Consejo Escolar, es un órgano integrado por: 
El Director del establecimiento, quien lo presidirá.  
El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito. 
Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamente 
establecido por éstos.  
Un asistente de la educación elegido previamente por este estamento del establecimiento, 
mediante procedimiento establecido por éstos.  
El presidente del Centro de Padres y Apoderados o quien el envíe para su representación. 
Algunas personas invitadas a participar del Consejo escolar previa consulta 
El Consejo será informado de las siguientes materias que a continuación se señalan:  
-Los logros de aprendizaje de los alumnos. El Director del establecimiento deberá informar, a lo 
menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento escolar y/o mediciones de la 
calidad de la educación, obtenidos por el establecimiento.  
 

-Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento 
de la Ley Nº 18.962 y del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación. Esta información será 
comunicada por el Director en la primera sesión del Consejo luego de realizada la visita.  
 

- Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. Esta información la 
entregará el sostenedor. 
-El consejo escolar, será de orden consultivo quedando siempre  la  resolución en el Director del 
establecimiento , en los siguientes aspectos: 
Revisión del proyecto educativo, reglamento interno, protocolos de actuación, planes formativos, 
programación anual y actividades extracurriculares.  
-Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos.  
-El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza la Director anualmente, 
antes de ser presentado a la comunidad educativa.  
- La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento.  
- Revisión, modificación y calendarización de otras materias relevantes para el buen 
funcionamiento institucional. 
 

El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros órganos del 
establecimiento educacional. Será obligación del Director, remitir a los miembros del Consejo 
todos los informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento de las materias 
referidas en este artículo.  
 

El Consejo, deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión durante el mes de marzo. 

8.2 Encargado de Convivencia Escolar 

 El encargado de Convivencia es una persona idónea, dinamizadora de los procesos de 
formación para una convivencia justa y positiva, mediadora e imparcial en la toma de 
decisiones. Genera actitudes de escucha, respeto, tolerancia y autonomía. Ofrece un 
acompañamiento constante en la solución de conflictos, promoviendo y creando conciencia en 
los alumnos, apoderados y demás miembros de la comunidad escolar, para asumir el fiel 
cumplimiento del Reglamento de Convivencia. Además, es el responsable de diseñar, elaborar e 
implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar. Se 
ocupará conforme a las instrucciones emanadas de la dirección de la conformación de equipos 
de trabajo y la estrategia de implementación del Plan de Gestión. Debe elaborar y llevar a cabo 
una estrategia de seguimiento y monitoreo del Plan de Gestión e informar al Equipo Directivo de 
los avances o dificultades en la implementación de dicho plan.  
 Son funciones del EC, las siguientes:  
1. Es responsable de velar por el orden, la disciplina y de resolver conflictos de los estudiantes y de 
estos con los demás miembros de la comunidad escolar.  Se solicita su intervención cuando el 
conflicto no ha podido ser resuelto por los estudiantes o por algunos de los educadores.  
2. Informar en forma veraz y periódica al Director del establecimiento, o quien éste designe, 
respecto de los casos de convivencia escolar que se presenten.  
 

3. Orienta la dirección de los alumnos, por parte de los funcionarios del colegio, para propiciar un 
ambiente óptimo de convivencia y estudio.  
4. Participa en el cronograma de actividades del colegio, planeamiento general y elaboración 
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de contenidos relativos a la sana convivencia escolar.  
5. Hacer el seguimiento comportamental de los estudiantes a su cargo.  
6. Informa, orienta y asesora a los padres de familia en el proceso de disciplina o comportamiento 
de sus hijos.  
7. Velar por el cumplimiento de las normas del manual de convivencia.  
8. Realizar las investigaciones de denuncia de maltrato escolar o asimiles contenidas en este 
Reglamento cuando se les encomiende.   
9. Realizar las demás funciones que le sean asignadas que estén de acuerdo a la naturaleza de 
su cargo.  
No debemos olvidar que somos una “comunidad educativa”, de manera que en primera 
instancia los encargados de resolver los conflictos de convivencia entre alumnos son los propios 
estudiantes y en caso de ser necesario, contarán con la colaboración activa de sus profesores si 
fuera posible. Consideramos que esta instancia previa, ayuda a la formación de los valores que 
sustentan nuestro proyecto educativo. No obstante, lo anterior, si el conflicto no pudiere ser 
resuelto previamente por los mismos, o bien, si la falta cometida amerita una sanción, o cuando 
existan adultos involucrados, el procedimiento será realizado por el Encargado de Convivencia. 

8.3 Participación  

  CONSEJO DE PROFESORES  

Es la instancia de reunión de los docentes del establecimiento, distribuidos por área o nivel con el 
equipo directivo, que cuenta con carácter consultivo sobre las regulaciones técnico 
pedagógicas y promoción y evaluación. En dichos consejos, se expresará la opinión profesional 
de sus integrantes de conformidad a las materias que se expongan en tabla en concordancia 
con el proyecto educativo del establecimiento y se encauzará la participación de los 
profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas propios de nuestra escuela y del 
Ministerio de Educación. Además, se les podrá consultar sobre las regulaciones técnico 
pedagógicas.  

8.4 Gestión de Convivencia 

 La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, entiende la buena convivencia escolar como “la 
coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 
que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

La convivencia escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un 
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 
violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

La convivencia escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende y se expresa en distintos 
espacios formativos; la sala de clases, las salidas pedagógicas, los recreos, así como también en 
los espacios de participación, actos, celebraciones, actos cívicos, etc. 

La Escuela Casablanca a través de su proceso de enseñanza-aprendizaje, transmite y promueve 
en su PEI valores, conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, 
justas y autónomas, contribuyendo a una sociedad que aspira a vivir los valores de la 
democracia, de la paz, del respeto por la persona humana. 

Las acciones planificadas tienen como objetivo fomentar la sana convivencia, promoviendo un 
clima escolar positivo y una convivencia armónica, indispensables para generar espacios de 
crecimiento y aprendizaje participativo en nuestros alumnos. Por este motivo, se proponen 
acciones dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa ya que su participación y 
colaboración resulta imprescindible no solo para encontrar solución a los problemas de 
convivencia que puedan surgir, sino que también para mantener una cultura preventiva de la 
sana convivencia en nuestro colegio y en su entorno. 

Esta labor es responsabilidad de todos los agentes involucrados como el equipo docente, 
especialistas, alumnos y apoderados, por lo que además se debe promover el trabajo 
colaborativo de manera permanente. 

8.5 DESCRIPCION DE FALTAS  

 Entenderemos la convivencia escolar como la construcción de un modo de relación entre las 
personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 
expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos 
de la Comunidad Educativa. 
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
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psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 
en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en 
que se cometa, siempre que pueda:  
• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  
• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 
moral, intelectual, espiritual o físico.  
 
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  
 
• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  
• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa. 
• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 
miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características físicas, etc.)  
• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 
• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 
comunidad educativa a través de chats, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 
que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico.  
• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.  
• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho 
uso de ellos. 
• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 
encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades 
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  
 
En relación a la realidad de nuestra comunidad educativa, edad, nivel evolutivo y características 
de nuestros alumnos, se considera identificar aquellas conductas que afectan una sana 
convivencia escolar, de acuerdo a nivel de gravedad. 
 
 Se considerarán FALTAS LEVES las siguientes conductas: 
* No respetar horarios de ingreso y salida de nuestro establecimiento, según la jornada respectiva. 
* No realizar periódicamente tareas y actividades dirigidas al hogar. 
* No portar diariamente cuadernos y materiales requeridos. 
* Utilizar un vocabulario inadecuado dentro del establecimiento. 
* No firmar oportunamente informativos y comunicaciones, que den cuenta de la recepción de 
la información o solicitud, por parte de los padres. 
 
Se considerarán FALTAS GRAVES las siguientes conductas:  
* Ausencias reiteradas del niño o niña sin justificativos pertinentes. 
* Ausencia de apoderado a citaciones de Dirección y/o profesionales del establecimiento. 
* Manifestar un trato irrespetuoso hacia alumnos, apoderados y/o profesionales del 
establecimiento. 
* Hacer un mal uso o dañar implementación e infraestructura del establecimiento. 
* Manifestar incumplimiento de derivaciones y compromisos contraídos por el apoderado. 
* Manifestar actitudes discriminatorias que entorpezcan la participación democrática de alumnos 
y apoderados. 
* Manifestar cualquier forma de agresión física, verbal y psicológica hacia algún alumno, 
apoderado o profesional del establecimiento. 

8.6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 En el caso de los alumnos, se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar, alguna(s) de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias, de acuerdo a 
su nivel de gravedad:  
* Las sanciones y/o medidas estipuladas para faltas leves son las siguientes: 
- Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
- Diálogo grupal reflexivo. 
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- Causal de amonestación verbal. 
- Comunicación al apoderado. 
* Las sanciones y/o medidas estipuladas ante las faltas graves o la reiteración de faltas leves son 
las siguientes: 
- Causal de amonestación verbal. 
- Registro por escrito en libro de clases de la situación acontecida.  
- Citación de apoderado, por parte del profesor jefe y/o Dirección del establecimiento. 
- Tomar acuerdos con apoderado. 
- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos por el apoderado. 
- Derivación psicosocial, a los especialistas o centros pertinentes. 
- Medidas reparatorias para el alumno con el compromiso férreo de los padres 
 
Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en la legislación vigente.  
Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán 
disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de 
ingreso al establecimiento (en casos de violencia contra algún miembro de la comunidad 
educativa). 
 
Criterios de aplicación.  
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 
conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 
reparación del afectado y la formación del responsable.  
 

Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 
criterios:  
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.  
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.  
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  
d) La conducta anterior del responsable.  
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  
f) La discapacidad o indefensión del afectado.  
 

Obligación de denuncia de delitos.  
La Directora deberá denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que 
afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros.  
Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del 
Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 
conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 
Procesal Penal.  

8.7 RECLAMOS , SUGERENCIAS O FELICITACIONES  

  
 

Todo reclamo, sugerencia o felicitación podrá quedar registrada en el libro destinado para dicho 
objetivo, el cual se encontrará en la oficina de secretaria.  
Utilizado para lo antes mencionado, la secretaria de la escuela deberá informar a la Directora del 
establecimiento, quien tendrá un plazo de 48 horas para dar una respuesta a la inquietud (si así lo 
fuera) registrada. 
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Escuela Casablanca 

 Reglamento Interno  
 

9. Protocolos 

 

 9.1 Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los 
párvulos 

  
 
Entenderemos por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de terceros 
transgredan alguno de los derechos de niños o niñas, contenidos en la convención sobre los derechos de 
niños, niñas y adolescentes que a partir del año 1990 regula los derechos de los mismos en nuestro país. 
 
 

Se pretende a través del presente documento resguardar los derechos de niñas y niños, así mismo, prevenir y 
actuar oportunamente ante situaciones detectadas que pueden poner en riesgo su integridad física y/o 
psicológica. 
 
Lo anterior implica acciones que podrían involucrar a padres y/o apoderados, adultos responsables del 
cuidado de un niño o niña, adultos miembros de la comunidad educativa e incluso en los casos que así lo 
requieran, promover y activar la intervención de instituciones externas a nuestra escuela, ya sea del área de 
la salud, ya sea del área de la justicia. 
 

Entenderemos para estos efectos, entre otras, como una vulneración de derechos, situaciones en que: 
• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación (alimentación impropia o 

inadecuada, que lleven al niño o niña a padecer de sobrepeso o desnutrición); vestuario (ropa 
inadecuada para el clima o la edad, o sucia); vivienda (un espacio al interior del hogar 
apropiado para la seguridad y bienestar); higiene corte y limpieza de uñas, partes del cuerpo con 
falta de aseo, pediculosis, hongos en cualquier parte del cuerpo, caries, irritaciones), todas 
recurrentes y sin elementos que lo justifiquen. 

• No se proporciona atención médica básica (enfermedades recurrentes sin tratamiento o control 
por especialista). 

• No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro (niño o niña 
solo(a) en casa, ser retirado por adulto bajo los efectos del alcohol o drogas). 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
• Cuando se lo expone a hechos de violencia intrafamiliar. 
• Cuando se le expone a situación de uso o consumo de drogas. 
• Recibir malos tratos (físicos y/o psicológicos) por parte de algún miembro de la comunidad 

educativa. 
 

Protocolo de Acción 
Una vez detectada una vulneración de derechos que afecte a un niño o niña: 
1. El miembro de la comunidad educativa que detecte una posible vulneración de derechos informará de 
este hecho a la profesora jefe del niño o niña. 
2. La profesora, citará a la madre, padre y/o apoderado, vía agenda escolar, a una entrevista en donde le 
planteará la situación de vulneración detectada, solicitándole se tomen las medidas para subsanar la 
situación observada en un plazo acorde a las medidas acordadas. 
3. De continuar la situación, la profesora, comunicará a la encargada de convivencia escolar la situación 
de vulneración de derechos observada, completando ambas, la ficha existente para tal efecto (anexo 1). 
Dicho anexo será entregado a la Directora del establecimiento quien coordinará la entrega de apoyos 
requeridos para disminuir y/o terminar con la vulneración descrita. 
4. La Directora del niño o niña citará a entrevista al padre, madre, y/o adulto responsable dentro de los tres 
días posteriores a la comunicación al encargado de convivencia, solicitando se tomen las medidas que 
signifiquen el cese de la vulneración descrita, esto, dentro de un plazo determinado. 
5. Se dejará constancia en hoja de entrevista de apoderados los contenidos abordados y principalmente las 
medidas que se tomarán para subsanar la situación que da origen a la activación del presente protocolo, 
la que deberá ser firmada por la profesora jefe, encargado de convivencia, adulto responsable del niño o 
niña, Directora y cualquier adulto presente en la entrevista que haya aportado antecedentes durante la 
misma. 
6. La profesora jefe realizará seguimiento del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegue con la madre, 
padre y/o apoderado del niño o niña. 
7. Cumplidos los plazos, la profesora jefe informará al encargado de convivencia respecto del cumplimiento 
o incumplimiento de los mismos. 
8. Si la vulneración continuase afectando al niño o niña, entonces, la Directora del establecimiento podrá, si 
la situación lo amerita, denunciar los hechos ante la Oficina de protección de derechos o tribunales de 
familia respectivo. 
 

 Importante: En los casos que la denuncia – investigación sea contra un miembro de la comunidad 
educativa, será la Directora o Encargada de Convivencia Escolar el responsable de realizar los pasos antes 
mencionados en este protocolo con la opción de solicitar evaluación psicológica externa tanto para 
víctima y victimario y así tomar las medidas que corresponda. (prevención, reparatorias, contractuales, etc.) 
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 9.2 Protocolo de actuación frente a hechos de maltrato infantil, connotación sexual o agresiones 
sexuales 

1. Responsables de la Denuncia 
En primera instancia la víctima o sus padres, guardadores, abuelos o quienes tuvieren a su 
cuidado a la víctima que por ser menor de edad o tener algún impedimento físico no pudiere 
hacerlo. Son, además, responsables los educadores, profesionales o médicos que tomen 
conocimiento del hecho en razón de su actividad o por las políticas o el Ministerio Público. 
Finalmente, cualquier persona que haya tomado conocimiento directo del hecho. 
2. Lugares de denuncia 
Carabineros de Chile o comisaría local 
Policía de Investigaciones 
Servicio Médico Legal (en caso de violación o agresiones sexuales violetas: pueden realizar la 
denuncia con Carabineros en el mismo recinto) 
Ministerio Público 
En cumplimiento del artículo 175 del Código Penal, están OBLIGADOS A DENUNCIAR UN DELITO los 
directores/as, profesores/as y asistentes de la educación de un establecimiento educacional de 
cualquier nivel. 
3. Protocolo – Procedimientos 
La escuela debe realizar la denuncia en los siguientes términos: 
Si el menor ha sufrido maltrato físico grave y/o abuso sexual, deben constatarse las lesiones en 
una institución de salud (consultorios u hospitales) o en el Instituto Médico Legal. En ese mismo 
lugar, se podrá realizar la denuncia con personal de Carabineros. 
En casos de violación, es fundamental que el menor acuda a dichos centros asistenciales durante 
las primeras 24 horas de sucedido el abuso. 
Es imprescindible: 
 Avisar inmediatamente a un adulto responsable del menor. 
 No alterar la ropa íntima. 
 No lavar a zona genital y 
 Entregar la ropa interior del niño en un sobre o bolsa de papel evitando la utilización de 

material plástico lo cual puede contaminar la muestra. 
Una vez hecha la denuncia el fiscal definirá los pasos a seguir. Cabe decir, que el proceso 
realizado actualmente supone un desgaste emocional importante para las víctimas. Por ello, se 
trabaja en la entrevista única para los menores. Los especialistas has sido enfáticos en solicitar: 
• Dar cuenta a la autoridad competente (Carabineros, PDI, Fiscalía, etc.)  
• Referir literalmente el relato recibido a la autoridad competente. Se recomienda que sea por 

escrito. 
• No emitir juicios, ni mencionar posibles culpables. 
• Consultar en el lugar de la denuncia sobre procedimientos, resguardos y pasos a seguir en 

relación a la participación del establecimiento en el proceso, según estipule la autoridad. 
PROTOCOLO DE ACCIÓN  

 

La persona que ha recibido el relato o ha sido testigo del hecho debe comunicarlo a la Directora 
del establecimiento. 
Se deben activar acciones inmediatas de protección de la integridad del menor; no dejarlo solo, 
evitar la victimización, mantener la cercanía con la persona a quien el niño se confió, mantener 
la discreción y delicadeza con él. 
1. Se debe resguardar la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los medios de 

comunicación. 
2. Se debe realizar la denuncia en los términos legales definidos en el Marco Legal. Ya sea por la 

familia o la Directora del establecimiento. 
3. En el lugar de la denuncia aclarar dudas, procedimientos a seguir y el rol de la escuela al 

momento de entregar los antecedentes. 
4. La Directora deberá informar a los Profesores y demás integrantes de la Comunidad de la 

situación, antes que la noticia aparezca en los medios de comunicación. Se sugiere que sea 
por estamentos y a través de un comunicado escrito, resguardando la identidad de los 
involucrados. 

5. Agenda asistencial en caso de denuncia 
Oficina OPD San Bernardo  228580066 
Carabineros Chile   229223014 
Fiscalía San Bernardo  6003330000 
Ministerio Publico  224476373 
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9.3 Protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad 
educativa 

El presente protocolo contempla las acciones a seguir frente a situaciones de violencia física y 
psicológica entre adultos de la comunidad. 
Procedimiento: 
Paso 1  
• La persona que detecta la situación o reciba la denuncia o el relato, debe registrar en la 

ficha de derivación la información recabada y entregarla a la Directora del establecimiento 
quién es la primera encargada de activar el protocolo. 

• Si el primer responsable no se encontrase, la ficha de derivación, debe ser entregada a la 
encargada de convivencia escolar. 

Paso 2: Activación del protocolo 
Una vez recabada la información, será la Directora la encargada de activar el presente 
protocolo, tomando las medidas detalladas a continuación. 
La representante docente es la segunda responsable de activar el protocolo. 
Paso 3: Contención 
- El responsable de realizar la contención emocional, en caso de ser necesario, será la sicóloga la 
encargada de la contención, en caso de no encontrarse en el establecimiento, será la secretaria 
quien realice dicha contención. 
Paso 4: Denuncia 
En caso de que la situación sea constitutiva de delito, producto de agresiones físicas y/o 
amenazas de muerte se deberá realizar denuncia de manera inmediata en Fiscalía o PDI 
El encargado de realizar la denuncia, será el propio adulto víctima de agresión. 
Paso 5: Medidas 
El profesor o testigo de la situación, o que reciba la denuncia o el relato, dejará registro en el libro 
de clases de los estudiantes y en la ficha de derivación e informará de manera inmediata al 
encargado de convivencia o profesora representante. 
 

• En caso de que el conflicto sea entre apoderados, el colegio podrá mediar para facilitar la 
resolución del conflicto. El encargado de realizar la mediación es el encargado de 
convivencia quien citará a los apoderados en un plazo no mayor a los 3 días hábiles. En caso 
de no encontrase el encargado de convivencia escolar, será la Directora quien realice la 
mediación. 

• Si los hechos constituyen delito, se realizará la denuncia a las autoridades pertinentes. 
• En caso de que el conflicto sea entre un apoderado y un funcionario, se realizará mediación 

entre las partes en un plazo no mayor a 3 días desde recibida la derivación. En caso de no 
llegar a acuerdos en la mediación y siendo el funcionario quien iniciará el conflicto, la 
Directora podrá suspender de sus funciones temporalmente, de manera indefinida o 
cambiarlo de función. En caso de que el apoderado sea quién inició el conflicto, el 
establecimiento podrá exigir cambio de apoderado.  

Paso 6: Comunicación con la comunidad educativa 
Los hechos serán informados en consejo escolar y consejo de profesores. 
Paso 7: Seguimiento 
Será el encargado de convivencia quién realice el seguimiento. 
 

Medidas preventivas 
Será el encargado de convivencia el encargado de promover y difundir ya sea a través de los 
paneles de información o los canales de comunicación digital, las diversas campañas que 
promuevan el buen trato y la sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
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9.4 Protocolo de actuación frente a accidentes de los párvulos 

 Paso1. 
En caso de accidentes escolares, será la profesora del nivel o asistente técnico la persona 
encargada de entregar los primeros auxilios e informar del accidente a Dirección, UTP o profesora 
de turno el hecho y sus causales. 
Paso 2. 
Posterior a evaluar la condición del menor, será la secretaría la responsable de completar 
derivación para el centro asistencial e informar al apoderado la situación del menor (Hospital El 
Pino) 

 

Paso 3. 
Las acciones a seguir en caso de accidentes escolares tendrán directa relación con su 
gravedad, organizado de la siguiente manera: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
accidente 

Lesiones Acciones a seguir 

Accidentes 
Leves 

Cortes leves 
Golpes leves 
(excepto golpes en 
la cabeza) 
Choque con 
postes, ventanas, 
etc. 

Atención de primeros auxilios. 
Información telefónica ha apoderado. 
Retiro por parte del apoderado para ser trasladado a 
Centro asistencial o envió de derivación mediante 
cuaderno de comunicaciones (previo acuerdo 
telefónico) 

Accidentes 
Graves 

Pérdida de 
conciencia 
Caídas desde 
altura 
Lesiones severas y 
otras. 

Atención de primeros auxilios. 
Información telefónica al apoderado. 
Solicitar asistencia de apoderado o adulto responsable 
a escuela en el menor tiempo posible. 
Contactar ambulancia para traslado a centro 
asistencial. 

Golpes en la 
cabeza 

 Atención de primeros auxilios. 
Información telefónica al apoderado. 
Solicitar asistencia de apoderado o adulto responsable 
a escuela en el menor tiempo posible. 
Contactar ambulancia para traslado a centro 
asistencial. 
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9.5 Protocolo de asistencia al menor acerca del cambio de ropa y muda  

 
 

Considerando que los niños(as) comienzan progresivamente adquirir autonomía en su higiene y 
en el uso de los elementos de aseo personal se da a conocer el protocolo de asistencia al menor 
acerca del cambio de ropa y muda.  

Es importante indicar que el cambio de ropa y muda se realizará siempre y cuando el apoderado 
haya firmado la autorización correspondiente.  

En reunión informativa cada apoderado recibirá la información del procedimiento de cambio de 
ropa – muda y firmará la autorización en caso de estar de acuerdo a lo planteado.  

En caso contrario, deberá señalarlo por escrito en la misma y firmar la colilla que se adjunta.  

Es IMPORTANTE señalar que en caso de cambio-muda de ropa, es preferible que la asistencia al 
menor sea realizada por parte de los padres, apoderados o algún familiar directo, para así velar-
en conjunto- por el bienestar y comodidad del alumno(a).  

Es por este motivo, que independiente de su autorización, se les llamará como primera opción 
para realizar este procedimiento.  

Las personas autorizadas para ejecutar el cambio de ropa, será la educadora y asistentes de 
aula del nivel. 

La profesora será la encargada de comunicarse con los padres e informarles del procedimiento 
realizado.  Una vez contactados e informados los padres se coordinará el cambio de ropa por 
partes de algún miembro de la familia debidamente autorizado o parte de la profesora o 
asistente de aula. 

En el caso de que una vez contactado los padres, el tiempo de presentación al colegio sea 
superior a 30 minutos, las personas encargadas procederán a realizar el cambio de ropa 
privilegiando el bienestar y seguridad del niño(a). Independiente de esto, en casa se deberá 
realizar aseo en profundidad. 

Para los alumnos(as) cuyos padres y/o apoderados hayan expresado NO autorizar muda- cambio 
de ropa, el colegio se contactará con ellos con el fin de concurran personalmente a realizarlo.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Se solicitará a los apoderados mantener una muda de ropa completa (incluyendo zapatos). En 
caso de ser utilizada, es el apoderado que debe hacer llegar una nueva muda de ropa al 
siguiente día de asistencia del niño(a).  

2. Se deja claramente establecido que en ningún caso se utilizará la muda de otro alumno(a), 
que no sea el afectado.  

 

CONSIDERACIONES PROCEDIMIENTO.  

1. No está habilitado ni permitido cambiar ropa-mudar en sala de clases; para ello, se ocupa el 
baño de los niños y niñas. 

2. Si el apoderado no está presente, debe haber siempre dos adultos en el baño todo el tiempo 
que transcurra el procedimiento (educadora, asistente).  

3. Si el alumno necesita ayuda para cambiarse de ropa, deberá ser dirigido al baño destinado 
para ello y recibirá el apoyo de los adultos antes mencionados.  

4. Para asegurar una adecuada higiene, el alumno(a) deberá ser aseado con agua y/o toallas 
húmedas.  

5. La educadora del nivel enviará a casa la ropa sucia en una bolsa plástica.  
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10. Transporte Escolar 

 Del uso de transporte Escolar. 
1. El transporte escolar funcionara de lunes a viernes en ambas jornadas del horario escolar, 

realizando viajes de ida y regreso entre el establecimiento y los puntos de encuentros 
destinados. 

2. El uso del transporte escolar es exclusivamente para los alumnos del establecimiento y se 
subvenciona en su totalidad por la Escuela Casablanca salvo casos especiales fuera de la ruta. 

3. El transporte escolar es de acercamiento a los domicilios, no pudiendo sobrepasar 3 cuadras a 
la redonda desde el punto de encuentro. 

 
De la obtención de la subvención del transporte escolar 

4. Se entregará el beneficio del transporte escolar a todos los alumnos que cumplan con los 
requisitos solicitados por el establecimiento. 

5. En secretaría se retirará la información para la postulación al transporte escolar 
6. Se dará prioridad a los alumnos que vivan en lugares alejados, que presenten precarias 

condiciones económicas o problemas de salud, y a los alumnos prioritarios del establecimiento. 
 

De las obligaciones de los transportistas 
7. Deberá tener trato adecuado con alumnos, padres y funcionarios de la Escuela Casablanca, 

resguardando la integridad física de los niños y niñas por sobre todas las cosas. 
8. El transportista deberá presentarse en los horarios acordados en cada punto de encuentro y no 

desviar su ruta, salvo en casos de extrema urgencia o necesidad. 
9. El transportista deberá tener una presentación impecable a su trabajo. 
10. Deberá ser responsable en el respeto de las reglas y señales del tránsito, no infringiendo 

ninguna de estas. En caso de presentar alguna infracción (grave o gravísima) por parte de 
Carabineros o Municipalidad, esta deberá ser informada en nuestra institución. 

11. El transportista para dejar o tomar a los pasajeros – alumnos deberá usar el estacionamiento 
lateral o frontal de la escuela o el bandejón de la calle 1° de Mayo y por ningún motivo los 
alumnos subirán o descenderán del minibús hacia la calle. 

12. Las transportistas deberán dar aviso a Dirección de desórdenes y malos comportamientos 
ocurridos en el transporte escolar para una pronta solución o tomar las medidas necesarias. 

13. No recibir dineros de apoderados a profesoras y viceversa. 
14. Es responsabilidad del transportista tener los papeles al día tanto personales, como del 

automóvil y la debida inscripción en la Seremi de Transporte. 
15. Contar con letrero escolar, baliza  

 
De las obligaciones del acompañante 

16. Deberá tener trato adecuado con alumnos, padres y funcionarios de la Escuela Casablanca, 
resguardando la integridad física de los niños y niñas por sobre todas las cosas. 

17. Asistir con la ayudante del transportista en la bajada y subida al transporte escolar a los niños y 
niñas. 

18. Mantener el orden y velar por el buen comportamiento de los alumnos durante el trayecto 
19. Colocar cinturón de seguridad a los niños y niñas. 

 
De las obligaciones de los padres y apoderados 

20. Cumplir a cabalidad con los estipulado en este reglamento  
21. Es responsabilidad de los padres y apoderados cumplir con los tiempos de entrega y retiro en 

los puntos de encuentro acordados. Esto significa estar 10 minutos antes esperando el 
transporte escolar 

22. En caso eventual de retiro del alumno por parte del apoderado, este deberá informar a la 
Escuela, mediante comunicación o llamado telefónico. 

23. No se aceptará retirar o dejar alumnos en domicilios alternativos, salvo excepciones 
autorizadas por Dirección. 

 
De la pérdida del beneficio 

24. No encontrarse en el punto de encuentro a la hora acordada. Si se repite por tercera vez será 
causal del término del beneficio. 

25. Que el alumno manifiesta conductas violentas con sus pares o adultos responsables 
(transportista y/o acompañante). Si se repite por tercera vez será causal del término del 
beneficio. 

26. No cumplir con el 90% de asistencia. Al tercer mes que no cumpla con la asistencia mínima, se 
dejara sin beneficio de transporte escolar. 
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11. Proceso Administrativo 

 Se podrá realizar un proceso administrativo interno cuando cualquier funcionario no cumpla o 
trasgreda la normativa vigente (reglamento Interno). 

Para ello se abrirá un proceso con entrevistas donde intervendrá la persona denunciante, si la hubiere, 
la encargada de convivencia escolar, la directora y la sicóloga del establecimiento educativo. 

La información emanada de este proceso se vaciará a un informe que determinará el grado de 
responsabilidad del funcionario en el incumplimiento de las normas y sus eventuales sanciones 
administrativas. 
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Adecuación Periodo de Pandemia 
 

ACCIONES PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL COVID-19 
 

PASO A PASO EN 
 CORPORACION EDUCACIONAL CASABLANCA 

“ESCUELA CASABLANCA” 
 

AÑO 2020 
 
 
 
En el marco de la situación sanitaria que vive el país, la Institución educacional ESCUELA CASABLANCA establece las 
siguientes acciones para la gestión preventiva enfocado en prevenir el contagio de COVID-19 en los lugares de trabajo, 
estableciendo procedimiento y medidas que permitan brindar protección y tranquilidad para quienes desempeñan sus 
labores en esta institución. Estas medidas deberán ser cumplidas por todos los trabajadores/as.  
 
I. Objetivo   
Este documento tiene por objetivo establecer las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19, que se 
implementarán en la ESCUELA CASABLANCA como así mismo, los procedimientos a seguir en el evento que existan 
trabajadores/as contagiados/as o sean casos sospechosos por ser contacto estrecho.  
 
II. Principios 
Será el eje central de estas medidas, la protección de la salud de los trabajadores/as, jerarquizando las medidas de 
control de riesgos de la siguiente manera: 

• Eliminar el riesgo de contagio en el lugar de trabajo (como es el teletrabajo); 
• Adecuaciones ingenieriles (establecimientos de barreras, ventilación, etc.);  
• Acciones organizacionales (redistribución de espacios de trabajo, jornada y turnos diferidos)  
• Administrativas (limpieza, desinfección, aseo personal, capacitación, etc.) y de protección personal (mascarillas, 

etc.). 
 

Adicionalmente, se procurará que el proceso de diseño, implementación, seguimiento y mejora de las medidas sea de 
carácter participativo al interior de la empresa, lo cual busca reconocer las diferentes necesidades y opiniones de los 
trabajadores/as, jefaturas y directivos para enfrentar las etapas que se avecinan. De igual forma, se propiciará la 
comunicación fluida y permanente entre trabajadores y empleadores, permitiendo así el involucramiento y conocimiento 
de la situación en la empresa respecto a la implementación de las medidas acá propuestas. Por último, y no menos 
importante, el autocuidado de cada uno de los trabajadores/as es esencial en el seguimiento y cumplimiento de las 
medidas a implementar, cuidando por cada uno de ellos y de su entorno. 
 
III. Alcance 
Las siguientes definiciones e indicaciones establecen las acciones a realizar en las dependencias de la ESCUELA 
CASABLANCA, asociado principalmente con materias preventivas para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, en los 
trabajadores/as, así como aspectos organizacionales para la correcta implementación de éstas. 
 
IV. Antecedentes Generales 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud determinó que el mundo se encontraba en una situación de 
pandemia, como consecuencia de la propagación del virus denominado SARS-CoV-2 que es causante de la enfermedad 
COVID 19. En Chile, el primer caso de esta enfermedad se identificó el 3 de marzo de 2020, tomándose desde dicha fecha 
diversas medidas de control de la expansión de este virus. Entre las medidas adoptadas y que mayor repercusión ha 
tenido en la organización del trabajo son las medidas de cuarentena en las diversas comunas y regiones del país. 
 
Después de estos meses con la presencia del virus en nuestro país y sus lamentables consecuencias, se ha dado inicio al 
Plan Paso a Paso1, que marca el camino desde la situación de cuarentena a la apertura de las actividades, pero siempre 
respetando las medidas necesarias para evitar el contagio.  Así, el presente documento “Paso a Paso en la ESCUELA 
CASABLANCA”, busca dar a conocer los protocolos y medidas para el trabajo seguro en las etapas que se avecinan.  

Coronavirus y síntomas de COVID-19 

El nuevo Coronavirus es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Este 
nombre dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los coronavirus son causantes de enfermedades que van 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Síndrome Respiratorio Agudo Severo o SARS. 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el 
mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a 
un enfermo sin la debida medida de protección. 

En la mayoría de los casos en que se ha presentado síntomas, estos son:  
a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8ºC o más.  
b. Tos.  
c. Disnea o dificultad respiratoria.  

 
1 Toda la información respecto al Plan Paso a Paso está disponible en www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ 
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d. Dolor torácico.  
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  
f. Mialgias o dolores musculares.  
g. Calofríos.  
h. Cefalea o dolor de cabeza.  
i. Diarrea.  
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia.  
k. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 
 
Los síntomas se presentan leves y aumentan en forma gradual.  
 
Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. 

 
V. Organización para la Gestión del Riesgo 

 
Se constituyó el siguiente equipo de trabajo con representatividad de trabajadores y empleadores para efecto de 
conocer y entregar comentarios sobre las acciones a implementar en la ESCUELA CASABLANCA. De igual forma se espera 
que este equipo sea promotor de conocimiento y cumplimiento de las medidas establecidas, generando una instancia de 
retroalimentación, seguimiento y monitoreo de la situación en la empresa, propendiendo a la implementación de mejoras 
en las medidas propuestas.   
 
Integrantes del equipo: 

1. MARIA CECILIA MOLINA HERRERA 
2. KARLA HAAS FERNANDEZ 
3. VERONICA LETELIER FUENTES 
4. BARBARA VELOSO 
5. ALEJANDRO GALAZ CACERES 
 
 

En todo caso, será responsabilidad del SOSTENEDOR, MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA CORPORACION EDUCACIONAL Y 
DIRECTOR , el diseño e implementación de las medidas. 
 
VI. PASO A PASO EN ESCUELA CASABLANCA 

 
1. ¿Quiénes, cuándo y cómo regresamos al trabajo presencial? 
En las dependencias de la ESCUELA CASABLANCA ubicadas en las comunas en cuarentena, se continuará con el 
régimen de trabajo a distancia o teletrabajo, excepto entre aquellos trabajadores/as que han sido requeridos y 
autorizados para el cumplimiento de funciones esenciales de las cuales se requiere la presencia física. 
 
Una vez iniciada la etapa denominada de “Transición”, conforme lo señala el Plan Paso a Paso de la Autoridad 
Sanitaria, se iniciará el retorno de los trabajadores/as a las dependencias de manera paulatina, siempre poniendo 
como primera prioridad la salud de las personas.  
 
Trabajadores que deberán postergar el reintegro presencial: Los siguientes trabajadores/as reanudarán su actividad 
de manera presencial en ESCUELA CASABLANCA, en una etapa posterior al resto de los trabajadores debido a su 
condición de salud, la que deberá ser acreditada con un informe y certificado médico, permaneciendo y realizando 
su trabajo todos los días desde sus domicilios en la modalidad de trabajo remoto, hasta que así lo establezca la 
autoridad sanitaria 
Las personas que aplazaran este ingreso son las siguientes: 
a) VALESKA MATAMALA TRONCOSO 
b) ARACELI MUÑOZ 
c) VALENTINA PINO 
d) MARIA CECILIA MOLINA 
e) KARLA HAAS FERNANDEZ 

 
Los demás trabajadores/as se integrarán al trabajo presencial de manera paulatina, de acuerdo con lo siguiente: 
 
Etapas de Transición y siguientes 
 
En el Paso de Transición, se busca retomar parte de las actividades de manera paulatina, para reducir la probabilidad 
de contagios. Así en esta etapa, se permite el desplazamiento de lunes a viernes, pero se mantiene la cuarentena –
con la correspondiente restricción de movilidad – de sábados, domingos y festivos.  
 
Por lo tanto, los centros de trabajo de la ESCUELA CASABLANCA  ubicados en comunas que han dado paso a la Fase 
de Transición, reiniciarán sus actividades laborales de lunes a viernes. En todo caso, los trabajadores/as que habiten en 
comunas en etapa de cuarentena no asistirán al lugar de trabajo. Se excluye de esta situación a los trabajadores/as 
que desarrollan actividades esenciales y que cuentan con permisos colectivos para su movilidad. 
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2. Medidas Preventivas a ser Implementadas en  ESCUELA CASABLANCA 
A continuación, se señalan las medidas a ser implementadas en la ESCUELA CASABLANCA con el fin de proteger la salud 
de los trabajadores/as, buscando controlar el riesgo de contagio por Coronavirus. Estas deberán ser seguidas 
rigurosamente por TODOS los trabajadores/as y monitoreada por los responsables de dicha acción.  
Las medidas en el siguiente recuadro son los aspectos más importantes y obligatorios a tener presente: 

 
 
A. Capacidad, entrada y salida del establecimiento 
1. Se promoverá lavado de manos al ingreso y de manera frecuente durante la jornada laboral, por al menos 20 

segundos, proveyendo agua limpia y jabón, o en su defecto, disponer de solución alcohol al 70%. 
2. Al momento de firmar el libro de asistencia o de utilizar el reloj control, se habilitarán las condiciones para que los 

trabajadores puedan lavarse las manos o aplicar solución de alcohol al 70%. 
3. Se demarcará el distanciamiento físico de al menos 1 metro en el piso, mediante cinta adhesiva, pintura u otra 

técnica que garantice una demarcación visible y permanente en pasillos, acceso a mesones de atención y en 
cualquier otro servicio que requiera un tiempo de espera para la atención del usuario o usuaria.  

4. Se señalará la capacidad máxima del uso de ascensores, garantizando el debido distanciamiento de al menos 1 
metro entre las personas.  

5. Se mantendrá en lugares visibles la siguiente señalética que indique la cantidad máxima de personas, en cada 
espacio de trabajo, incluyendo oficinas, salas de trabajo, de reuniones, baños, cocinas, etc. 

 
 

6. El establecimiento cuenta con 2 o más accesos, se habilitará uno de manera exclusiva para el ingreso y otro de 
manera exclusiva para salida. Si se cuenta con un solo acceso, se deberá demarcar el sentido de circulación para el 
ingreso y para la salida.  

7. Si no es posible mantener el distanciamiento físico antes señalado, se recomienda habilitar barreras divisorias de 
material acrílico, policarbonato, vidrio u otro similar para: Áreas de atención de público; Puestos de trabajo 
compartidos; Para el conductor de medios de transporte, entre otros. 
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8. En los espacios cerrados donde se atienda público, no podrá permanecer simultáneamente en dicho espacio, más de 

una persona por cada diez metros cuadrados útiles. Para efectos de este cálculo no se tendrá en consideración a los 
trabajadores del lugar. Se dispondrá de marcas para la ubicación de las personas en espera. 

9. En los lugares donde se formen filas, se demarcará la distancia, de un metro lineal. Lo anterior, sea que la fila se forme 
dentro o fuera de las dependencias de la empresa. En el caso que la demarcación deba hacerse en la vía pública, 
esta deberá ser fácilmente removible. 
 

B. Limpieza e higiene del lugar de trabajo 
1. Se realizará una limpieza y desinfección minuciosa de las instalaciones antes del retorno a las dependencias de la 

empresa. 
2. Deberán limpiarse y desinfectarse, al menos una vez al día, todos los espacios, superficies y elementos expuestos al 

flujo de personas, ya sea de trabajadores o clientes, y proceder a la limpieza y desinfección antes de reanudar la 
actividad.  

3. La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo se deberá realizar conforme a lo establecido en el “Protocolo de 
Limpieza y Desinfección de Ambientes - COVID-19”1 del Ministerio de Salud, señalado en la Resolución N°591 de fecha 
25 de junio de 20202.  

4. Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente:  
a. Escritorios, mesas, teléfonos, teclados, dispensadores de agua, entre otros.  
b. Vestidores, salas de duchas, lavamanos y casilleros.  
c. Herramientas de trabajo y elementos de protección personal no desechables.  
d. Salas de producción: mesones, equipos y herramientas de uso frecuente; al menos una vez al día y cada vez 

que sean intercambiadas.  
e. Lugar de colación y casinos: mesas, sillas, lavaplatos, manillas, dispensadores, microondas, medios de 

refrigeración y pisos; posterior a su uso.  
f. Servicios higiénicos.  
g. Medios de transporte de uso exclusivo para personal de la empresa: asientos, pasamanos, manillas, 

torniquetes, ventanas y puertas; posterior al traslado de trabajadores y trabajadoras. 
5. En caso de utilizar ropa de trabajo, se procurará que ésta sea de uso personal y exclusivo para operar dentro de las 

instalaciones o faenas de la empresa, debiendo lavarlas diariamente.  
6. Se procurará mantener ambientes ventilados durante la jornada de trabajo o, al menos, al inicio y término de esta.  
7. En caso de utilizar equipo de ventilación mecánica (aire acondicionado), se mantendrá la recirculación con el aire 

exterior, realizando la correcta mantención de filtros y artefactos.   
8. Se promoverá el lavado de manos para los trabajadores y trabajadoras, visitas, contratistas y clientes, priorizando uso 

de jabón líquido y toallas de papel desechables. 
9. El lavado de manos debe ser frecuente, con agua y jabón líquido, durante al menos 20 segundos, especialmente al 

llegar al trabajo, después de limpiarse la nariz, toser o estornudar y antes de almorzar. Cuando no sea posible lavarse 
las manos con agua y jabón, se debe utilizar solución de alcohol al 70%. En todo caso el alcohol gel debe ser aplicado 
con las manos limpias. 
 
Mantener la siguiente señalética en baños: 

 
 

2 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes, páginas 5 a 8 de 
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-
nacional-covid.pdf 

 

https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-nacional-covid.pdf
https://cdn.digital.gob.cl/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Protocolo-nacional-covid.pdf
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10. Se dispondrá de solución de alcohol al 70% permanentemente, en número y disposición suficiente, para el trabajador 
o trabajadora que no tiene acceso a lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente.  

11. Se habilitarán contenedores con tapa para disposición de desechos y elementos de protección personal utilizados 
durante la jornada. 
 

C. Organización del trabajo 
1. Se promoverá e implementará el trabajo a distancia, en los casos que sea posible, incluso en etapas de Transición o 

superior. Se organizará en cada uno de ellos los sistemas de turnos a cumplir, horarios y reuniones, de acuerdo con la 
organización interna, funciones y objetivos a cumplir.  

2. Se favorecerán las actividades vía videoconferencia, llamadas telefónicas o correos electrónicos, promoviendo las 
reuniones no presenciales mediante el uso de plataformas digitales.  

3. Si la reunión presencial es imprescindible considerar:  
a. Reducir el número de participantes al mínimo posible y organizar la reunión presencial de manera que estén al 

menos a 1 metro de distancia entre sí y que en todo momento utilicen mascarilla que cubra nariz y boca.  
b. Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución en base a alcohol al 70%.  
c. Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de la reunión durante al menos un mes.  
d. Limpiar y desinfectar el lugar donde se realizó la reunión después de efectuada.  
e. Prohibir consumo de alimentos y bebestibles durante la reunión.  
f. Preferir llevar a cabo la reunión en lugares con ventilación. 

4. Para el retorno al trabajo se establecerán turnos de asistencia durante la semana y horarios que eviten la movilidad de 
los trabajadores en horarios de movilización más concurrido en la locomoción pública. Los turnos diarios serán 
establecidos con la finalidad de no sobrepasar el número máximo de trabajadores/as en cada lugar de trabajo. Este 
aforo debe cumplirse con el distanciamiento requerido de al menos 1 metros de distancia lineal (en todas las 
direcciones) entre cada persona. 
 

5. Se establecerán horarios diferidos de almuerzo o comidas para evitar aglomeraciones, en caso de contar con casino 
o comedor y demarcar los asientos para asegurar el distanciamiento de al menos 1 metro entra cada persona.  

6. Se promoverán capacitaciones online cuando sea pertinente.  
7. Se entregarán los siguientes elementos de protección personal específicos para la prevención de contagio del COVID-

19.  
a. MASCARILLAS 
b. ALCOHOL GEL EN CADA SALA Y RECINTOS PUBLICOS 
c. DELANTALES PARA TRABAJADORAS QUE ATIENDAN NIÑOS EN EVALUACION 
d. ESCUDOS FACIALES A TODAS LAS TRABAJADORAS 
e. TRAJE TYVEK COMPLETO AUXILIARES DE ASEO 

 
D. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo para una mejor salud mental 

 
En consideración de la situación que vivimos actualmente, todas las personas están sujetas a importantes riesgos 
psicosociales, por ejemplo: temor al contagio, incertidumbre a la evolución de la enfermedad, temor al contagio a sus 
familias, entre otras. En este sentido, las medidas a implementar, plasmadas en el presente documento, buscan entregar 
apoyo y seguridad a los trabajadores/as, en especial a través de entregar mayor certeza respecto a la implementación 
de acciones que eviten el contagio en los lugares de trabajo.  
 
Es decir, a través de la entrega de protocolos como el contenido en este documento, se busca el control de los riesgos 
psicosociales en el trabajo debido a las posibilidades de contagio. En ese sentido el accionar de la ESCUELA CASABLANCA 
, se basa en las 5 directrices contenidas en el documento “COVID 19: Directrices para una mejor salud mental de los 
trabajadores/as”3, esto es: 
 

1. Reconocer que el temor al contagio es normal: En una situación como la que se vive, es normal sentir temor a 
contagiarse. Todas las personas lo tienen, y en especial aquellas que deben interactuar con otras personas 
(usuarios/as) durante su trabajo normal. Es por eso, que (nombre de la empresa) reconoce esta situación y por eso 
se mantiene el compromiso de comunicar a los trabajadores/as que se están tomando las medidas necesarias 
para que la posibilidad de contagio sea menor. Reconociendo esta situación y tomando las medidas se 
contribuye a la disminución del temor. 

2. Entrega de información clara y a tiempo: las medidas a implementar como sus modificaciones serán 
debidamente informadas, incluyendo aquella relacionada a casos de COVID 19 (por ejemplo, de contagios en la 
empresa y estado de salud de estos).  

3. Compromiso de la jefatura en el proceso de diseño, implementación y seguimiento, así como en la comunicación 
con los trabajadores/as, demostrando que efectivamente se está haciendo todo lo necesario para resguardar la 
salud de los trabajadores/as, buscando disminuir la posibilidad de contagio. Las medidas serán ampliamente 
difundidas y asegurando que cada trabajador/a las ha recibido y las conoce. Esto significa, tal como en el caso 
de la comunicación a propósito del temor, utilizar todos los canales disponibles: correo, intranet, letreros 
informativos, comunicaciones en vivo o en línea. Existirán instancias explícitas de comunicación a propósito de la 
preocupación cotidiana de la alta gerencia/jefatura por la salud de los trabajadores/as.  
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4. Se dispone de canales de comunicación bilaterales con los trabajadores/as, por ejemplo, un número de teléfono 
o celular o un correo al que los trabajadores/as puedan llamar y realizar  
todas las consultas vinculadas al tema. Para tales efectos el medio de comunicación será en este número de 
teléfono 569 73784240y/o al siguiente email casablancaescuela@hotmail.com.   

5. Se procurará realizar una gestión participativa de los riesgos asociados al COVID 19, especialmente a través del 
grupo organizado y detallado en la parte V de este documento. 

 
 
E. Información a los trabajadores y trabajadoras  
1. Se informará y capacitará a los trabajadores y trabajadoras sobre el COVID-19: Las vías de transmisión, signos y 

síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas y uso correcto de elementos de protección personal, en 
el caso que corresponda. Para ello, el empleador deberá contar con los medios de verificación de esta medida. 

2. Se mantendrá un compromiso continuo con los trabajadores y trabajadoras para monitorear el cumplimiento de las 
medidas preventivas y actualizar periódicamente la información respecto de los protocolos internos o acciones 
desarrolladas.  

3. Se enviará información sobre el COVID-19 y medidas preventivas al correo institucional de cada trabajador, o bien, 
entregará un ejemplar impreso de los protocolos internos y el programa de gestión preventiva en la empresa.  

4. Se capacitará a los trabajadores, preferiblemente a través de medios tecnológicos, sobre la correcta implementación 
de las medidas preventivas, especialmente, sobre el correcto uso de los elementos de protección personal. 
 

F. Promoción de medidas preventivas individuales 
1. Mantener en todo momento una distancia física de al menos 1 metro entre las personas, salvo aquellas que, por la 

naturaleza de las funciones que realizan, no puedan cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores, caso 
en el cual se debe mantener el uso permanente de mascarilla. 

2. Utilizar en todo momento mascarilla que cubra nariz y boca, con excepción de:  
a. Aquellos trabajadores que se encuentren solos en un espacio cerrado o con un máximo de dos personas, 

siempre que entre ellas exista una separación física que impida el contacto estrecho.  
b. Aquellos trabajadores que estén comiendo en lugares especialmente habilitados para ello.  

 
Mantener esta señalética en lugares visibles: 

 
3. Cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar, no reutilizando este último. En lo 

posible, desechar pañuelos en contenedores con tapa.  
4. Abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.  
5. Evitar contacto físico al saludar, NUNCA hacer saludos de mano o beso (se debe mantener siempre la separación de 

al menos 1 metro). 
6. Evitar el uso de anillos, relojes o pulseras que limiten la efectividad de las medidas de higiene de manos. 
7. Quienes tengan el pelo largo, procurar llevarlo amarrado. 
8. No compartir artículos de higiene ni otros artículos de uso personal, tales como jabón, shampoo, peinetas, cubiertos, 

toalla, etc.  
9. No compartir los elementos de protección personal ni los artículos de trabajo que son de uso exclusivo para los 

trabajadores y trabajadoras que lo requieran. 
10. Se debe informar de cualquier dificultad frente al uso del equipo de protección personal indicado. 
11. Es MUY IMPORTANTE, que, en adición a las medidas de limpieza y desinfección implementadas por la empresa, cada 

trabajador/a debe: 
• Al llegar al lugar de trabajo, lavar las manos con agua y jabón líquido. 
• Limpiar la superficie de trabajo antes de iniciar la jornada con una solución de alcohol al 70%, o cloro al 5% (4 

cucharaditas de cloro por litro de agua). 
• Usar con frecuencia solución de alcohol al 70% en las manos, pero lavándolas para mantenerlas limpias.  

Disponer la siguiente información de manera visible: 
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12. Al llegar a su casa: se debe utilizar alcohol gel al 70% antes de tocar las llaves para abrir la puerta o tocar el timbre. 
Quítate los zapatos antes de entrar y aplica una solución desinfectante en la suela de los zapatos. Una vez dentro del 
hogar, quítate la ropa y por el revés colócala en una zona aislada. Quítate la mascarilla, tomándola por los extremos y 
por dentro. Lava tus manos y cara con abundante jabón y agua durante 30 segundos. 

 
G. Revisión y actualización de protocolos de emergencia  

 
Se revisará y actualizarán los protocolos de emergencia ya disponibles en la institucion (implementos, responsables, vías de 
evacuación, capacitación, entre otros), para estar preparados en caso de algún evento que requiera su implementación 
(como incendios, terremotos, etc.) considerando el riesgo de contagio por COVID 19, revisándolos periódicamente. 
 
H. Ingreso de terceros externos a la organización 
1. Se restringirá el número de terceros externos (contratistas, subcontratistas, visitas y proveedores) que ingresan a la 

organización, al mínimo indispensable y controlar su ingreso. 
2. Se controlará temperatura corporal en el ingreso, exigir el uso de mascarilla y solicitar declaración voluntaria de 

sintomatología asociada a COVID-19 y datos de contacto para efectos de trazabilidad. En caso de presentar 
sintomatología, se prohibirá su ingreso. 

3. Se procurará la organización de los horarios de ingreso de terceros externos de manera de reducir al máximo la 
interacción con los trabajadores de la empresa (por ejemplo, favorecer la realización de servicios contratados fuera 
del horario laboral). Si ello no es posible, limitar los horarios de ingreso por bandas a fin de evitar concentración de 
prestadores de servicios, clientes o visitantes externos en un mismo horario.  
 
 
INFORMACIÓN EN RECINTOS CERRADOS QUE ATIENDAN PÚBLICO 
 
Se mantendrán en lugares visibles las siguientes señalizaciones:  
- En todas las entradas se informará el aforo máximo permitido y se verificará su debido cumplimiento. 
- Información que recuerde el distanciamiento físico mínimo, de al menos 1 metro, que se debe respetar al interior del 
recinto.  
- Obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado, conforme a la normativa dispuesta por la autoridad 
sanitaria. 

 
VII. Monitoreo de Síntomas y acciones ante casos sospechosos y confirmados de COVID 19 en los Trabajadores/as 

Se implementarán medidas para la identificación temprana de casos sospechosos en los lugares de trabajo para los 
trabajadores/as, a través de la realización de un control diario de síntomas de la enfermedad del COVID-19 a todo 
trabajador/a que ingresa al establecimiento.  
Los síntomas por controlar serán los siguientes:  
a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8ºC o más.  
b. Tos.  
c. Disnea o dificultad respiratoria.  
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d. Dolor torácico.  
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
f. Mialgias o dolores musculares.  
g. Calofríos.  
h. Cefalea o dolor de cabeza.  
i. Diarrea.  
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia.  
k. Pérdida brusca del gusto o ageusia.  
 
Si algún trabajador presenta dos o más síntomas de los señalados anteriormente (ya sea porque se detectan en el 
monitoreo diario o por que el trabajador informó de esta situación), la ESCUELA CASABLA NCA realizará las siguientes 
acciones, en coordinación con el área de prevención de riesgos:   

• El trabajador/a será derivado inmediatamente a un centro de salud y no deberá continuar trabajando. 
• Se entregarán todas las facilidades para el traslado del trabajador en forma segura al centro asistencial. 
• El trabajador debe informar a su jefatura directa, las personas que, a su juicio, podrían corresponder a contacto 

estrecho en el ámbito laboral. 
• Si el empleador o el trabajador considera que el posible contagio fue por exposición en el lugar de trabajo, podrá 

presentarse en un centro de salud de ACHS para su evaluación médica y calificación de origen de la 
enfermedad. 

• En el caso señalado anteriormente, el empleador deberá efectuar la Denuncia Individual de Enfermedad 
Profesional (DIEP), para ser entregada en achs 

 
Los casos sospechosos tienen derecho a un reposo laboral por 4 días o hasta que se tenga el resultado del examen PCR, 
de ser positivo, la licencia se extiendo hasta los 14 días. De ser negativo, se suspende el reposo laboral, determinándose el 
regreso al trabajo. 
Trabajadores con COVID 19 confirmado y contactos estrechos tiene derecho a reposo laboral o licencia médica, según 
corresponda. Lo anterior lo autoriza a ausentarse de las funciones laborales. Las prestaciones médicas serán entregadas 
por el sistema de seguro laboral o común, dependiendo de su origen. En todo caso, los trabajadores/as en estas 
condiciones tienen derecho a reposo laboral por un periodo de 14 días.  
 
 
Los trabajadores que sean definidos como contactos estrechos en el ámbito laboral, serán determinados según lo 
establezca la estrategia nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento y sus disposiciones normativas, en la que participará 
la ACHS.  
El seguimiento de los casos que se determinen como de origen laboral, será realizado por la ACHS  con el fin de verificar el 
cumplimiento de aislamiento domiciliario y detectar sintomatología de la enfermedad, en el caso de los contactos 
estrechos. Es obligación del trabajador/a responder a los llamados y entregar la información requerida en su seguimiento, 
además de seguir las indicaciones que se le entreguen. 
Se requerirá apoyo a ACHS  para efectos de que ésta entregue asesoría técnica respecto de: 

• Implementación de medidas generales de prevención para evitar el contagio por COVID 19. 
• Establecimiento de nóminas de trabajadores contactos estrechos, cuando corresponda. 
• Implementación de medidas específicas de prevención de contagio, en casos que ya se tengan trabajadores 

diagnosticados con COVID 19 en la empresa. 
 

 
VIII. Responsabilidad en la implementación de las acciones para la gestión preventiva del COVID-19 

 
Es responsabilidad de ESCUELA CASABLANCA velar por las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, 
implementando todas las medidas descritas en este documento. Será responsabilidad de la alta gerencia y jefaturas el 
velar por el cumplimiento de las medidas descritas. De igual forma, el equipo de salud, será responsable por el seguimiento 
y monitoreo de las medidas acá descritas, proponiendo mejoras y adecuaciones, cuando sea requerida. No obstante, 
será responsabilidad de cada uno de los trabajadores/as el cumplimiento de las medidas descritas, velando por su propia 
salud y la de sus compañeros/as y entorno. 
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Protocolos de turnos éticos 

 
PROTOCOLO DE ACTUACION  

PARA PERSONAL PARA TURNOS ETICOS ESCUELA CASABLANCA 
 
El protocolo de actuación que manejaremos para personas que realicen turnos éticos en nuestra comunidad escolar será 
el siguiente: 
Se les solicita seguir las indicaciones de este protocolo para prevenir contagios por Covid-19: 

1- Mantener el distanciamiento social con una separación de al menos un metro y medio entre personas.  
2- Evitar el contacto físico: Saludarse sin besos, apretón de manos o abrazos. 
3- El uso de mascarilla es obligatorio todo el tiempo que se encuentren dentro del establecimiento. 
4- El uso de lugares comunes como la cocina debe ser utilizado por máximo 2 personas en el recinto (no pueden 

reunirse a realizar colaciones o comidas en forma grupal) 
5- Las oficinas serán de uso exclusivo de las personas que allí trabajen incluida la secretaria, solo podrán llegar hasta 

la puerta exterior de esta para solicitar algo. (puerta de lata) 
6-  Mantener la limpieza de los lugares que se están utilizando. De ser un lugar cerrado, mantener todo el tiempo las 

áreas ventiladas (puertas y ventanas abiertas) y devolver ordenado como lo encontraron 
7- Utilizar lugares abiertos para entregas con concurrencia de público y en caso de realizarlo en alguna sala debe 

haber solo un trabajador por sala u oficina. 
8- En caso de entrega de materiales u otros a apoderados entregar solo a través de la reja y atender una persona a 

la vez. 
9-  Promover el lavado de manos con jabón de manera frecuente y en casos de impedimento usar alcohol gel 

disponible en el establecimiento. 
10- Al toser o estornudar cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o con pañuelos desechables y botarlos de manera 

de inmediata.  
11- Retirar diariamente la basura de los lugares que se utilicen. y desinfectar al final de la jornada. 
12- Las personas encargadas del aseo e higiene del reciento deberán seguir el protocolo de higiene y limpieza 

elaborado para ese fin. 
13- Los trabajadores dispondrán de alcohol gel y mascarillas en el establecimiento en caso de necesitarlas. 
14- Solo podrán estar dentro del establecimiento las personas nominadas para turnos éticos y/o personas con 

asistencia permanente. La recepción de estos al igual que cualquier otra persona se hará a través de la reja de la 
calle JJ Pérez. 

15- En periodo de cuarentena los permisos colectivos de trabajo solo se entregarán a personas que vayan a trabajar 
al establecimiento, no se hará entrega de estos a personal que vaya en transito 

16- A las trabajadoras embarazadas y personas que son parte del grupo de riesgo o mayores de 65 años) no 
participaran de los turnos éticos, las cuales deberán presentar certificado e historial médico de la enfermedad 
que padece (dentro de las catalogadas de riesgo para el covid 19) certificación del embarazo y/o certificado de 
nacimiento según sea el caso. Así con todo el establecimiento se reserva la designación de las personas que no se 
incluirán en el turno ético. 

17- En caso de presentar alguno de los síntomas de Covid-19, llamar al Servicio Salud Responde 600 360 7777 y seguir 
las indicaciones. Si se confirma que el resultado es positivo, informar a la jefatura directa para que se activen los 
protocolos de cuidado de la comunidad. 
 

ESTE PROTOCOLO DEBE CUMPLIRSE COMO NORMA ESTRICTAMENTE, EN CASO CONTRARIO SE APLICARÁ LAS SANCIONES QUE 
PERMITA LA LEY. 
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Protocolos de clases a distancia 

PROTOCOLO DE CLASES Y SESIONES DE TRABAJOS MODALIDAD ONLINE 
Considerando la situación de emergencia sanitaria en nuestro país y según las decisiones emanadas del Ministerio de 
Educación, quien decretó suspensión de clases sin antecedentes claros de retorno a la modalidad presencial, la Escuela 
Casablanca ha realizado las gestiones académicas para implementar un currículo priorizado de Objetivos de Aprendizaje 
y la modalidad de educación a distancia, a través del envío de Guías de trabajo, videos explicativos, encuestas, etc. 
 Esta modalidad surge a partir de un trabajo coordinado entre la Dirección, Jefatura de UTP, equipos de aula (docente y 
asistentes de la educación) y equipo multiprofesional (fonoaudiólogas, psicóloga y terapeuta ocupacional), cumpliendo 
con la indicación de trabajo colaborativo y consensuado. 
Como parte de la implementación del proceso educativo a distancia, se elabora el presente protocolo que indica las 
condiciones y requerimientos que deben cumplirse de manera de favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1) La Profesora de cada nivel y miembro de equipo multiprofesional se comunicará con sus apoderados por medio 
de: 
Primera instancia : Correo electrónico 

Segunda instancia : Llamada Telefónica Institucional  

Tercera instancia : Grupos de WhatsApp de cada curso  

2) El trabajo pedagógico online incluirá el envío de material pedagógico (guías), cápsulas educativas y 
recomendación de videos educativos de acuerdo a horarios y plazos determinados por el equipo de aula. 
Los vídeos y cápsulas enviadas a cada nivel en particular, se enmarcan en un contexto escolar, por lo que queda 
prohibido su publicación y divulgación. 

3) El material enviado es estrictamente de uso pedagógico para los niños y niñas de la Escuela Casablanca. 
4) Se realizarán reuniones virtuales con apoderados por parte de los equipos de aula y miembros del equipo 

multiprofesional para resolver inquietudes y poder orientar el apoyo que cada alumno requiere. 
5) Se realizarán encuentros virtuales con los alumnos para afianzar el desarrollo emocional y el vínculo afectivo con 

los estudiantes. 
Durante los encuentros virtuales, al menos uno de los padres o apoderados o alguna figura responsable del 
niño(a), deberá estar presente para apoyar al niño o niña, si este lo requiere. 

6) Cada equipo de aula deberá mantener un monitoreo y retroalimentación de cada niño y niña. 
7) Frente a cualquier situación de sugerencia, duda o dificultad, ésta deberá hacerse a través del correo electrónico 

entregado por cada docente a sus apoderados o por el correo electrónico institucional: 
informacionescuelacasablanca@gmail.com siempre respetando los horarios de clases . 

Consideraciones Generales: 
1) Queda estrictamente prohibido, subir a redes sociales, materiales, fotografías, clases impartidas, fotos, comentarios o 
verbalizaciones (audios) que pudieran afectar a cualquier miembro de la Comunidad de la Escuela Casablanca. 
2) Solicitamos el permanente monitoreo y apoyo de los padres y apoderados para permitir la adecuada realización de las 
actividades y garantizar de esta forma, el bienestar de sus hijos. 
3) Como comunidad de la Escuela Casablanca, invitamos a todos a trabajar formativamente, manteniendo una 
comunicación fluida, basada en el respeto mutuo y sellos educativos de nuestra Escuela como la solidaridad, la 
integración de la familia y la excelencia educativa. 
4) Cualquier disposición no contemplada en este protocolo será resuelta por la Dirección de la Escuela Casablanca. 
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Protocolo por Sospecha de caso Covid 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE SOSPECHA DE COVID 19 
 

Se definirá un comité covid 19 de 3 personas para casos de sospecha, el cual preferentemente debe ser personal que no 
esté en grupo de riesgo, las cuales asumirán las siguientes funciones: 
 
En caso de fiebre u otro síntoma que induzca a sospecha de covid 19 inmediatamente se aislara llevándolos a la oficina 
de sicología lunes en la jornada de la mañana, el resto de la semana en la sala 2. En la jornada de la tarde a la sala 2 para 
aislamiento sanitario. 
 
Coordinar con un centro de atención primaria o autoridades locales de salud, dar aviso a la familia y coordinar traslados. 
 
Contención y acompañamiento en un lugar previamente designado para ese fin, con distanciamiento social sugerido. 
 
Mantener la reserva de la persona sospechosa. 
 
Realizar lista de contactos estrechos en los últimos días para informarlos y aislarlos. 
 
En caso de dar positivo el PCR del sospechoso continuar en cuarentena sino pueden retomar la normalidad. 
 
Una vez que la persona sospechosa no se encuentre en el reciento hacer protocolo de limpieza y desinfección. 
 

 


	Tal como se plantea en el ordinario 0027 de la superintendencia de educación, ambos padres (con o sin tuición del menor) tienen derecho a conocer el proceso educativo de sus hijos, derecho a ser informados, a participar en las actividades y a ser escuchados respecto de la situación escolar de sus hijos. 
	Solo quedan fuera de estos derechos y deberes aquellos padres o madres afectados por resoluciones de los tribunales de justicia, con medidas cautelares a favor del alumno o alumna, mediante una orden de no acercamiento, o todas aquellas que manifiesten expresamente una restricción para el padre o madre, respecto del estudiante en el ámbito escolar.

