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El Proyecto Educativo del colegio Divina Pastora contempla toda la normativa educacional 

vigente en el país que a continuación se relaciona:  

  

1. Constitución Política de la República de Chile.   

2. Ley 20.845 de 2015  De inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes del Estado.  

3. Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.   

4. Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.   

5. Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.   

6. Circular N° 1 de la Superintendencia de Educación, Establecimientos educacionales 

municipales y particulares.  

7. Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 

educacionales de educación parvularia, básica y media.   

8. Decreto N° 548 de 1998  del Ministerio de Educación y sus modificaciones que Aprueba 

normas para la planta física de los locales educacionales que establecen las exigencias 

mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la 

función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que 

impartan.  

9. Decreto 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones Fija 

nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

Artículo 1, Título 4: de la arquitectura, Capítulo Nº5 sobre “Locales escolares y hogares 

estudiantiles”.  

10. Decreto N° 53 de 2011 del Ministerio de Educación. Establece elementos de enseñanza y 

material didáctico mínimos con que deben contar los establecimientos educacionales 

para obtener y mantener el reconocimiento oficial del estado.   

11. Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, 

sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.   

12. Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de 

Educación, sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales.   

13. Decreto N° 55 de 2012 del Ministerio de Educación. Reglamenta pago de la subvención 

establecida en el artículo 9 bis del Decreto Con Fuerza De Ley N°2 de 1998.   

14. Decreto N° 8.144  de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto Ley N° 3.476, 

de 1980 sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos de enseñanza.   

15. Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los 

profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican.   

http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=8201
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=8201
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=8201
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16. Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la 

educación, el Decreto con Fuerza d5e Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, 

sobre subvenciones a establecimientos educacionales, y otorga beneficios que señala.   

17. Decreto N° 352 de 2003 del Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la función 

docente.   

18. Decreto N° 453 de 1991 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N°  

19.070 sobre estatuto de los profesionales de la educación.   

19. Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2002 del  Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.   

20. Ley N° 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.   

21. Decreto N° 594, de 1999, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.   

22. Ley N° 20594 Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas inhabilidades.   

23. Decreto Exento N° 1.302, de 2002, Ministerio de Educación. Declara normas oficiales de 

la República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que se indica.   

24. Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones 

sanitarias mínimas de los establecimientos educacionales y deroga el Decreto N° 462, de 

1983.   

25. Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales Sobre 

Calendario Escolar.   

26. Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta normas para 

su aplicación.   

27. Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos 

legales.   

28. Decreto N° 755 de 1997 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N° 

19.532 que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su 

aplicación.   

29. Ley 20.162 Obligatoriedad de la Educación Parvularia  

30. Decreto N° 40 de 1996 del Ministerio de Educación. Establece objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios para la educación básica y fija normas generales para 

su aplicación.   

31. Decreto N° 256 de 2009 del Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 1996, 

del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios de la educación básica y fija normas generales para su aplicación.   

32. Decreto N° 433, de 2012 del Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la 

educación básica en las asignaturas que indica.   

33. Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la 

educación básica en las asignaturas que indica.   
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34. Decreto Exento N° 92 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas 

de estudio para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.   

35. Decreto Exento N° 481 de 2000 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.   

36. Decreto Exento N° 511 de 1997 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.   

37. Decreto Exento N° 2960 de 2012 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio de educación básica en cursos y asignaturas que indica.  

38. Decreto Exento N° 1363 de 2011 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudios 5 a 8 básico.   

39. Decreto N° 254 de 2009 del Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 1998, 

del Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios de la educación media y fija normas generales para su aplicación.   

40. Decreto Exento N° 27 de 2001 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas 

de estudio para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y planes y programas 

de estudio, formación diferenciada para 4° año de enseñanza media técnico profesional.   

41. Decreto Exento N° 77 de 1999 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas 

de estudio para 1° año de enseñanza media.   

42. Decreto Exento N° 83 de 2000 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas 

de estudio para 2° año de enseñanza media.   

43. Decreto Exento N° 83 de 2001 del Ministerio de Educación. Reglamenta calificación y 

promoción de estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y 

establece disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su 

reglamento de evaluación.   

44. Decreto Exento N° 102 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba plan de estudio 

para 4° año de enseñanza media humanista científica y programas de estudio para los 

subsectores de formación general.   

45. Decreto Exento N° 112 de 1999 del Ministerio de Educación. Establece disposiciones para 

que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta 

promoción de estudiantes de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades.   

46. Decreto Exento N° 128 de 2001 del Ministerio de Educación. Aprueba programa de 

estudio para 3° año de enseñanza media humanista científica, formación diferenciada.   

47. Decreto Exento N° 169 de 2003 del Ministerio de Educación. Aprueba programas de 

estudio del subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza media, y 

subsectores de argumentación y de problemas del conocimiento, sector filosofía y 

psicología, del plan de estudio oficial de formación diferenciada para 3° y 4° año 

enseñanza media humanístico científica.   

48. Decreto Exento N° 344 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba programas de 

estudio para los subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año de 

enseñanza media humanista científica.   
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49. Decreto Exento N° 626 de 2003 del Ministerio de Educación. Aprueba programa de 

estudio para subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media humanista 

científica del plan de formación diferenciada.   

50. Decreto Exento N° 1122 de 2005 del Ministerio de Educación. Aprueba programas de 

estudio para los sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales para 3° y 4° 

año de enseñanza media humanista científica del plan de formación diferenciada.   

51. Decreto Exento N° 1.358 de 2011 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y 

programas de estudio para primer y segundo año de educación media.   

52. Decreto Exento N° 1.718 de 2011 del Ministerio de Educación. Determina las fechas en 

que se deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la educación básica y media 

regular y la fecha que se considerará para el ingreso al primer y segundo nivel de 

transición de la educación parvularia.   

53. Decreto N° 924 de 1983 del Ministerio de Educación. Reglamenta clases de religión en 

establecimientos educacionales.   

54. Decreto N° 1 Reglamenta plena integración personas con discapacidad.  

55. Decreto N° 170 de 2009 del Ministerio de Educación. Fija normas para determinar los 

estudiantes con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las 

subvenciones para educación especial.   

56. Decreto N° 332 de 2011 del Ministerio de Educación. Determina edades mínimas para el 

ingreso a la educación especial o diferencial, modalidad de educación de adultos y de 

adecuaciones de aceleración curricular.   

57. Decreto N° 577 de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico - 

pedagógicas para educandos; con trastornos motores.   

58. Decreto N° 1.300 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programa de 

estudio para estudiantes con trastornos específicos del lenguaje.   

59. Decreto Exento N° 86 de 1990 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas 

de estudio para atender niños con trastornos de la comunicación.   

60. Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad.   

61. Ley N° 20.536 Sobre violencia escolar.   

62. Decreto N° 79 de 2005 del Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del 

artículo 2º de la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de 

embarazo y maternidad.   

63. Decreto N° 215, de 2009 del Ministerio de Educación. Reglamenta uso de uniforme 

escolar.   

64. Decreto N° 313 de 1973 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares 

en seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744.    

65. Decreto N° 565, de 1990 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de 

centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación.   
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1. NUESTRA IDENTIDAD CALASANCIA   

  

1.1. INTRODUCCIÓN: QUIÉNES SOMOS  

  

El Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora nace como respuesta a las necesidades 

educativas de la mujer a finales del siglo XIX. Para hacer frente a esta situación, el Beato 

Faustino Míguez, acompañado por un grupo de jóvenes identificadas con la misión educativa, 

funda en 1885 la Congregación de las Religiosas Calasancias para dedicarse a la educación 

según el espíritu y el estilo pedagógico de S. José de Calasanz.   

  

Faustino Míguez descubre la grandeza del ministerio educativo y lo define como la obra más 
noble, la más grande, la más sublime del mundo y la más necesaria. Como altísima misión, obra divina, 
creación continuada, porque abraza a todo el hombre tal como Dios le ha concebido, tal como Dios le ha 
criado. [...] Es  el reflejo más admirable de la acción, de la bondad y de la sabiduría divina.   

  

Es la misión de mayor interés y de la importancia más decisiva así para la dignidad y dicha del individuo y 
de la familia como de la misma sociedad entera. [...] Mientras haya una imagen de Dios en el mundo, será 
grande y providencial será sagrada y divina la misión calasancia [...] Mientras haya en la tierra un hijo 
del hombre inspirado por ese soplo divino  [...] será bello, será digno, será divino el formarlos en el amor de  
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lo que es verdadero y honesto, en el entusiasmo de lo que es noble y generoso, en santa pasión por lo que es 
grande y sublime1.  

  

Para el P. Faustino esta sublime misión requiere personas de profunda vocación.  Es por eso que 

define el perfil del  educador calasancio con las mismas actitudes de la Divina Pastora, a la que 

propone como “madre” y “pastora”, al mismo tiempo.  Así, en el educador y educadora 

calasancios deben coexistir la gravedad de la maestra con el amor y la dulzura de una madre.  La 

combinación del rol maternal y la función de guía y maestra se traducen en gestos cotidianos: 

caminar con,  acompañar, educar con amor. Sólo así es posible la entrega diaria del educador 

como acompañante en el crecimiento y maduración de los estudiantes2.  

  

  

1.2. IDENTIDAD DE NUESTRA  ESCUELA  

  

Como colegio católico, nuestra escuela realiza su misión educativa evangelizadora según las 

orientaciones y criterios pastorales de la Iglesia. Ellos apuntan fundamentalmente a la formación 

integral de la persona bajo el lema PIEDAD Y LETRAS—Fe y Cultura en el lenguaje de hoy—  

de acuerdo al estilo pedagógico legado por el P. Faustino Míguez, fundador del Instituto 

Calasancio Hijas de la Divina Pastora.  

  

Consideramos al hombre como Señor del mundo e hijo de Dios, un ser libre y responsable, 

hecho para la verdad, el amor y la libertad, y en constante proceso de perfeccionamiento.3 Desde 

esta concepción, la escuela calasancia educa en  una escala de valores evangélicos y prepara a 

los estudiantes para que sean capaces de hacer opciones libres y responsables que den sentido a 

su vida.4   

  

Desde una antropología cristiana, ayuda a descubrir que la apertura a la trascendencia es el 

fundamento de nuestra esperanza. Favorece la celebración gozosa de la fe, como dimensión de 

gratitud y fiesta. Ayuda a los estudiantes a vivir la espiritualidad mariana y acoge con sencillez 

y fraternidad a cuantos se integran en ella. Propone a María, Divina Pastora, como modelo de 

mujer.  

                                                      
1 Cfr. HPF 48-55  
2 EEICHDP 26  
3 PEIC  9 
4 PEIC 13  
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1.2.1. Rasgos distintivos de nuestra escuela  

  

Los principales rasgos que definen la escuela calasancia se plasman en la Propuesta Educativa, 

cuya visión definida como su ubicación en escenarios futuros, referentes y expectativas son 

convertirse en escuela para todos, de todas las inteligencias, con itinerarios personales de 

crecimiento; escuela que prepare para aprender a lo largo de la vida; escuela signo de vida 

abierta a la trascendencia, escuela que apuesta por la persona, escuela de la cultura, en red y 

solidara, escuela en misión compartida desde una comunidad de vida.   

  

  

  

                                         
a) Escuela abierta a todos  

  

La escuela calasancia se sitúa en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas dentro 

de la sociedad y se ofrece como un medio real para facilitar el ejercicio de la libertad que asiste a 

los padres a elegir el modelo de educación que desean para sus hijos4.   

Define y presenta públicamente el modelo educativo que ofrece en el Carácter Propio de sus 

colegios5 y, en actitud de respeto, permanece abierta a todo el que desee el tipo de educación 

que en ella se imparte.   

  

b) Escuela signo de vida abierta a la trascendencia  

  

La escuela calasancia transmite una concepción del mundo, del hombre y de la historia, en la 

que Jesús es el centro y el Evangelio norma de vida6.   

Nuestra escuela desarrolla un Proyecto Educativo basado en la lectura evangélica de los valores 

que fundamentan los derechos humanos y que demanda la sociedad, y tiene la responsabilidad 

de llevarlo a cabo con coherencia si quiere ser significativa. En caso contrario, se desvanecería la 

razón de ser de su presencia en el ámbito educativo.  

  

                                                      
4 PEIC 4  
5 PEIC 5  
6 PEIC 14  
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c) Escuela inclusiva  

  

Nuestra escuela acoge con sencillez y fraternidad a cuantos se integran en ella, preferentemente 

a los más pobres y pequeños de la sociedad. Atiende a todo tipo de estudiantes, 

independientemente de la clase o condición social de la que provengan. Nuestra escuela, fiel a la 

enseñanza del Evangelio, opta prioritariamente por la defensa y atención de los más débiles y 

desfavorecidos (estudiantes pobres en recursos, habilidades, afectos, etc.), y aborda como un 

reto la situación de increencia que se evidencia en gran parte de nuestra sociedad.  

  

d) Escuela que promueve la igualdad de oportunidades   

  

Ofrece igualdad de oportunidades para todos; por eso posibilita el acceso de todos a una cultura 

general, de manera que todos sus estudiantes lleguen a ser competentes en la comprensión e 

interpretación del mundo, y en el uso de las metodologías y tecnologías científicas que 

favorecen la comprensión del valor de la persona y su entorno.   

  

e) Escuela abierta al entorno   

  

Nuestro colegio es un lugar de promoción cultural y social del entorno en que se halla inserto. El 

diálogo escuela-entorno nos ayuda a ser sensibles a los cambios de la sociedad, nos hace 

compartir sus inquietudes y problemas, así como tomar parte activa en la búsqueda de las 

soluciones adecuadas. Este diálogo nos urge a renovar nuestra acción educativa de acuerdo con 

las exigencias de los tiempos7.   

  

  

                                         
f) Escuela en misión compartida desde una comunidad de vida  

  

Formamos una comunidad educativa que comparte una misión. Desde esta clave concebimos la 

escuela como una familia que debe vivir unida, ilusionada y de forma responsable la gran tarea 

de educar y educarse. Desde las distintas vocaciones presentes en el colegio (laicos, religiosas y 

sacerdotes) educamos evangelizando y, por tanto, toda la comunidad educativa está en misión 

compartida.   

  

                                                      
7 PEIC 38  
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1.2.2 Principios educativos que sustentan la educación calasancia  

  

Para el Instituto Calasancio la niña y el niño son el centro de su misión educadora y la 
enseñanza es instrumento al servicio de la educación integral: El niño se hace sabio por la 
instrucción y hombre por la educación [...] y la enseñanza está al servicio de la educación ya que la 
educación desarrolla a todo el hombre. La instrucción da conocimientos para ensanchar el espíritu, afirmar 
el propio juicio y fortificar la razón. El hombre por la enseñanza almacena conocimientos, por la educación 
desarrolla sus facultades8, nos dice el P. Faustino.    

  

a) Educación integral  

  

La educación en nuestra escuela abarca al hombre entero, al hombre que se construye desde 

dentro. Por ello tiende al desarrollo armónico de la persona del educando en todas sus 

dimensiones, con objeto de enseñarle a elevarse por la noble alianza del saber con la virtud y de las 

letras con la sabiduría, de la ciencia con la fe y de las artes con la Religión9.   

  

b) Un proyecto alternativo basado en el Evangelio  

  

El proyecto evangélico de Jesús es una propuesta de vida orientada desde la disponibilidad, la 

justicia y la solidaridad. Su meta es la construcción de una humanidad fraterna.   

  

La escuela calasancia propone una educación en valores humanizadores, dirigidos a la persona 

en todas sus dimensiones: intelectual, afectiva, social, corporal y ético-religiosa. Educamos su 

saber, su querer y su hacer en clave evangélica.  

  

En una sociedad que corre el riesgo de considerar absolutos los valores transitorios y 

superficiales10 ,  nuestra escuela prepara a los estudiantes para que sean capaces de hacer 

opciones libres y responsables que den sentido a su vida.  

  

c) Aprendizaje permanente   

  

                                                      
8 Cfr. HPF 51  
9 HPF 55  
10 PEIC 13; C 82  
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Concebimos la escuela como lugar de investigación y aprendizaje permanente para estudiantes 

y profesores. La escuela calasancia educa para formar personas comprometidas con su propio 

crecimiento, protagonistas de su esfuerzo de aprender y constructoras de la sociedad del 

futuro11. Potencia el trabajo intelectual serio y riguroso, procurando que el alumnado llegue al  

                                         

                                                      
11 PEIC 41  
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máximo de sus posibilidades y logre las competencias propuestas de acuerdo al nivel educativo 

en el que se encuentra.   

  

Nuestra escuela da prioridad a la formación permanente de los profesores, como personas, 

como profesionales de la educación y como creyentes comprometidos 12 .  Se necesita una 

adecuada preparación científica, pedagógica y pastoral, para saber orientar a las nuevas 

generaciones.   

  

d) Atención a la diversidad del alumnado  

  

El Proyecto Educativo de nuestra escuela está basado en la personalización de los procesos y 

ritmos de maduración de cada estudiante. Esto implica: respeto a su persona, a sus capacidades, 

ritmos de aprendizaje y proyecto de vida13. La acción educativa calasancia integra y atiende sus 

singularidades y necesidades.  

  

e) Interrelación con los padres,  madres y apoderados de estudiantes  

  

Los padres y apoderados, primeros educadores de sus hijos, son corresponsables en la 

realización del Proyecto Educativo en cuyos valores desean que sus hijos sean educados. Por 

esta razón, nuestra escuela potencia su participación activa en el colegio, cuida la relación 

familia-colegio, alienta el movimiento asociativo de padres y madres y fomenta su formación 

continua14.   

  

f) Participación corresponsable de la comunidad educativa    

  

La participación construye la comunidad educativa. Para lograr este objetivo, nuestro colegio 

promueve, en un clima de aceptación y respeto mutuo, los aportes de todos según las propias 

posibilidades y competencias, en orden a construir la comunidad educativa15.   

  

                                                      
12 PEIC 32; C. 84  
13 PEIC 40  
14 PEIC 30  
15 PEIC 49  
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La participación de los miembros de la comunidad educativa en nuestro colegio es diferenciada, 

puesto que existen diversos ámbitos y niveles de intervención según sus respectivas 

competencias.  

  

Los criterios que inspiran dicha participación son: coherencia con el Proyecto Educativo, la 

responsabilidad, la subsidiariedad y representatividad16.   

  

g) Educación para la convivencia y la paz  

  

Nuestra Escuela educa para la paz, la solidaridad, la convivencia y la fraternidad entre los 

hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de 

violencia17.  

h) Promoción de los derechos fundamentales    

  

La escuela calasancia  se compromete en la promoción de los derechos fundamentales de la 

persona y desde la fe ilumina los grandes problemas que afectan a la humanidad18.   

   

i) Los profesores, principales educadores  

  

Los profesores son los principales educadores de los estudiantes en la escuela. Ayudan al 

educando a formar su personalidad y complementan la acción educadora de los padres; 

colaboran en la preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo; dan a su labor 

formativa el sentido y la coherencia que exige el Carácter Propio del colegio; e intervienen 

activamente en la escuela a través de la participación en los órganos que se establezcan en el 

Manual de Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile 19 .  

  

j) Innovación educativa    

  

En una sociedad de cambios profundos, la escuela calasancia aprovecha los adelantos que la 

ciencia y la técnica proporcionan, y mantiene una actitud de constante renovación y adaptación 

(bilingüismo/trilingüismo, nuevas tecnologías, proyectos de calidad y de innovación 

tecnológica, etc).  

  

k) Evaluación de nuestra acción educativa    

  

                                                      
16 PEIC 51  
17 PEIC 23  
18 PEIC 11  
19 PEIC 31  
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Nuestra visión nos exige hacer una revisión personal y comunitaria de los objetivos, métodos y 

medios empleados en la enseñanza. Evaluamos nuestra acción educadora para verificar el nivel 

de calidad educativa de nuestra escuela. Este proceso de evaluación continua constituye un 

estímulo y una orientación constante en la mejora de la acción educativa20.   

  

l) Educación de calidad  

  

La calidad de nuestra escuela se sustenta en su identidad, en el desarrollo de su Proyecto 

Educativo, en la formación del profesorado, en la formación de los estudiantes en las nuevas 

competencias, en la mejora permanente, la innovación educativa y en la creación de una cultura 

de evaluación.  

                                                                                  

m) Coordinación con otras instituciones  

  

La Entidad Titular asume  la responsabilidad última del colegio ante la sociedad, los poderes 

públicos y el conjunto de la comunidad educativa. Nuestra escuela se mantiene abierta y en 

relación con otras entidades e instituciones para potenciar en todo momento una educación 

acorde con el ideario educativo calasancio.  

  

  

  
1.2.3. Finalidades de nuestra tarea educativa  

  

Los fines educativos que se propone la escuela calasancia, bajo el lema ”Piedad y Letras”, se 

traducen en unos objetivos que contemplan todas las dimensiones de la persona humana y que 

se explicitan a continuación.  

  

a) Desarrollo armónico de la persona  

  

Nuestra propuesta educativa tiende al desarrollo armónico de la persona del educando en todas 

sus dimensiones. Desde su concepción cristiana, pretende ayudarle a descubrir sus 

posibilidades físicas, intelectuales y afectivas21; proporcionarle el crecimiento de la dimensión 

                                                      
20 PEIC 48; R 76  
21 Cfr. HPF 48  
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social a través de la experiencia de grupo; y potenciar el desarrollo de su dimensión ética y 

trascendente22. Para la escuela calasancia el nuevo modelo educativo basado en las competencias 

básicas está orientado a facilitar el máximo grado de desarrollo de las capacidades potenciales 

de cada estudiante y a fomentar la generación del aprendizaje a lo largo de la vida.  

  

b) Educación en el respeto de los derechos fundamentales  

  

Nuestra escuela potencia la formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

Siguiendo el pensamiento pedagógico del P. Faustino Míguez, aceptamos un estilo educativo 

basado en el respeto, la bondad y el amor hacia el estudiante23.   

  

c) Educación para el compromiso social  

  

Nuestra escuela educa para la paz, la solidaridad, el respeto y cuidado por la naturaleza, la 

convivencia y la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto, 

dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia24.   

  

Promueve en los estudiantes la responsabilidad personal y colectiva, el sentido del deber, la 

toma de conciencia acerca de las injusticias sociales y el compromiso a favor de una sociedad 

más justa y fraterna25.   

  

d) Educación para la toma de decisiones  

  

La escuela calasancia prepara a los estudiantes para que sean capaces de hacer opciones libres y 

responsables que den sentido a su vida26.   

  

  

  

  
e) Educación en la creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor  

  

Nuestra escuela potencia la capacidad de comprensión y expresión creativa, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor de los educandos en las distintas formas del lenguaje, 

equilibrando el trabajo teórico con el manual y técnico27.   

                                                      
22 PEIC 10  
23 PEIC 39  
24 PEIC 23  
25 PEIC 24  
26 PEIC 13  
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f) Educación abierta a la interculturalidad                                  

  

Desde una actitud positiva y creativa, la escuela calasancia se arraiga en la cultura de nuestro 

tiempo, una cultura plural, abierta hacia la interculturalidad; se inserta en el medio sociocultural 

del entorno28, reconoce la riqueza de la coexistencia de diversas culturas y valora la identidad 

propia de cada pueblo.   

  

g) Educación en el desarrollo intelectual y la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo.  

  

Cada estudiante tiene la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades cognitivas y de 

adquirir una sólida cultura. Esto se traducirá en el logro de su creciente autonomía, en su 

seguridad ante las situaciones, su sentido ético y su deseo de aprender durante toda la vida.  

  

h) Capacitación para insertarse en la sociedad y participar activamente en ella.  

  

La escuela calasancia favorece el pleno desarrollo de la personalidad de todos y cada uno de los 

estudiantes, su inserción crítica en el entorno social y su preparación para la vida profesional29.  

Se organiza como un servicio a la persona del educando para que conozca, intérprete y 

transforme el mundo que le rodea, con el fin de construir una sociedad que facilite a todos la 

propia realización30. Favorece las diversas formas de trabajo en equipo y, a través de ellas, la 

colaboración y la solidaridad31, y desarrolla progresivamente el sentido crítico de los educandos 

respecto a la realidad social, cultural y científica32.   

  

  

1.3. LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICOPASTORAL  

  

                                                                                                                                                                            
27 PEIC 44  
28 PEIC 12  
29 PEIC 2  
30 PEIC 3  
31 PEIC 42  
32 PEIC 46  
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La escuela que concibe el P. Faustino es una escuela anunciadora del mensaje de Jesucristo y 

orientada hacia la formación integral de la persona. Desde esta concepción brota la escuela 

calasancia como lugar de evangelización, de auténtica acción pastoral, porque su misión está 

dirigida directamente a formar la personalidad humano-cristiana de los niños y jóvenes.   

  

La escuela calasancia evangeliza educando y, desde ahí, entiende todo su quehacer educativo en 

clave pastoral integrando educación y evangelización como una única misión.  Bajo el lema 

“Piedad y Letras”, su Proyecto Educativo está encaminado “a coordinar el conjunto de la 

cultura humana con el mensaje de salvación”33  

  

Un colegio calasancio es el espacio donde se construye, se celebra, se interpela, se profundiza y 

se intenta vivir desde los valores del Evangelio. Se sitúa como signo de la presencia del Reino en 

el mundo educativo, como gesto de fe y esperanza en las posibilidades del hombre nuevo y 

como fermento que transforma desde los valores del Evangelio.   

  

Las líneas de la acción pastoral-educativa de la escuela calasancia son:  

  

a) Anuncio explícito del mensaje de Jesús, procurando que se haga realidad en el propio 

colegio a través de unas relaciones y estructuras configuradas por la vivencia cristiana34.  

b) Transmisión de una visión cristiana del mundo, del hombre y de la historia, y de las 

claves evangélicas de interpretación de las experiencias vitales35.  

c) Propuesta de itinerarios de iniciación, crecimiento y profundización en la experiencia de 

fe para lograr el descubrimiento progresivo de la identidad cristiana. Desde la propia 

experiencia del encuentro con Jesús, la persona vive un nuevo estilo de relación con los 

demás, con el mundo y con Dios36.  

d) Plena coherencia de saberes, valores, actitudes y comportamientos con la fe, para que el 

alumnado pueda hacer su propia síntesis personal entre vida y fe, bajo el lema “Piedad y 

Letras”37.  

e) Concepción del colegio como lugar de encuentro, de escucha, de convivencia, de 

comunicación que permita a los niños y jóvenes experimentar los valores que construyen 

la comunidad38.  

f) Realización de la misión pastoral desde y para la comunidad cristiana, con el fin de 

conducir al estudiante hasta la plena incorporación en ella39.  

                                                      
33 DRE 100  
34 Cfr. PGP 16  
35 Id. 14  
36 Id. 15  
37 Id. 15  
38 Id. 18  
39 Id. 15  
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g) Preferencia y preocupación por los más necesitados, los más pobres y alejados, imitando 

al Buen Pastor que sale en busca de la oveja perdida40.  

h) Ambiente propicio en el colegio para favorecer la vida personal-comunitaria-social desde 

la sabiduría del evangelio41.  

i) Unidad y relación entre la Palabra proclamada (Catequesis), la Palabra celebrada 

(Liturgia) y la Palabra vivida (Testimonio), en grupos y comunidades42.  

j) Integración en la pastoral de conjunto y colaboración con las instituciones eclesiales43.  

  

  

  
  

1.4. EL PERFIL DEL EDUCADOR CALASANCIO  

  

El P. Faustino hace suyo el pensamiento de Calasanz respecto al educador calasancio, como un 

“Cooperador de la Verdad”. Esta definición implica la conciencia de estar desarrollando un 

auténtico ministerio eclesial y compartido para el que ha sido llamado.  

  

Para la escuela calasancia, educar es suscitar en los niños ―desde su más tierna infancia― el 

amor a la verdad, porque ella es la que educa. El educador se convierte en alguien al servicio de 

la Verdad, empeñado en la tarea de hacer libres y felices a los estudiantes. Un colegio calasancio 

quiere ser un espacio caracterizado por la búsqueda de la verdad, en el que los educadores son 

personas competentes, convencidas y coherentes, maestros de saber y de vida, imágenes 

imperfectas pero no menos nítidas del único Maestro.  

  

Por todo ello, la educación calasancia ―la obra más noble, más grande, más sublime y más necesaria― 

exige personas auténticamente educadoras en lo más profundo de sus ser, de su corazón.   

  

El educador calasancio es ante todo una persona con vocación, que asume la misión de desvelar 

la imagen de Jesús en el corazón de los más pequeños. Como el Buen Pastor que sale al 

encuentro del necesitado, es alguien con vocación de encuentro, que se sitúa ante los niños y 

                                                      
40 Id. 15-16  
41 Id. 15-16  
42 Id. 15  
43 Id. 15  
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jóvenes de forma personal y positiva44. Desde la acogida y la confianza realiza la tarea de 

educar, acompañar y guiar en el camino de la vida, al niño y al joven.  

  

Para la escuela calasancia se educa en la medida en que se “es”. El educador enseña más desde 

su ser auténtico y en proceso, desde la vida, que desde la abundancia de las palabras y 

conceptos: No se esforzarán tanto en dar a sus estudiantes reglas y preceptos, como en proponerles en sí 

mismos, sin pretenderlo, ejemplos y modelos de todas las virtudes45.  

  

Las cualidades46 que han de distinguir a un educador calasancio, según el P. Faustino, son:  

  

a) Humildad, como actitud propia de quien se siente cooperante.  

b) Bondad, que posibilita la relación.  

c) Ecuanimidad, que se manifiesta como equilibrio personal.  

d) Mansedumbre, acompañada de firmeza, valentía y constancia.  

e) Paciencia para aceptar las contrariedades que conlleva la educación.  

f) Reflexión-silencio, necesaria para proceder oportunamente en cada momento.  

g) Prudencia, que dicta lo que se debe hacer y evitar.  

h) Sabiduría para conocer y amar más.  

i) Generosidad, que dispone a sacrificar los propios intereses por los de los estudiantes.  

j) Ascendiente, que otorga autoridad moral ante los estudiantes.  

k) Piedad, que se traduce en relación filial con Dios.  

l) Celo, que se convierte en pasión y ardor por educar y evangelizar.  

  
El Instituto Calasancio apuesta por una educación de calidad que requiere de los educadores 

competencia y rectitud profesional. Por ello considera necesaria la puesta al día y la formación 

permanente del educador: Ninguno, por tanto, se figure que ya fuera de clase nada tiene que hacer, 
sino que debe estudiar, escribir y perfeccionarse para hacerse hábil en todo y desempañar con honor y 

mérito la clase que le confiaren47.   

  

  

1.5. UNA EDUCACIÓN INTEGRAL   

  

El P. Faustino pone énfasis en la idea de una educación integral que abarque la totalidad de la 

persona. En este sentido, destaca cómo la enseñanza está al servicio de la educación. Concibe 

esta como un proceso más amplio que la mera transmisión de conocimientos, pues estos solos no 

                                                      
44 CF 203, V  
45 CF 204, VIII  
46 CF 190-197  
47 CF 7  
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dan al espíritu el vigor, la acción y la vivacidad que necesita48. No se trata, entonces, de cargar la 

memoria con conocimientos ni que estos permanezcan almacenados en el entendimiento del 

niño.   

    

Por otro lado, el P. Faustino considera a la persona criatura de Dios, hijo de Dios; tiene una 

visión positiva de la persona, la ve como un diamante, una joya de gran valor.  

  

Así también, el fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora busca y defiende la 

idea de lograr para todo niño una educación sincera a la par que gratuita49. De ahí que la escuela 

esté siempre al servicio de la persona del educando, el principal protagonista en la tarea 

educativa y su razón de ser.  

  

Por lo tanto, la escuela calasancia considera la educación como un proceso globalizador al 

servicio del desarrollo integral y armónico de la personalidad de los estudiantes. Nos 

proponemos emprender en el ámbito escolar una acción pedagógica que atienda de forma 

equilibrada a las cinco dimensiones que intervienen en la formación de la personalidad: 

intelectual, social, corporal, afectiva y ético-religiosa.  

  

1.5.1. Dimensión intelectual  

  

El desarrollo intelectual va a permitir a nuestros estudiantes seguir afrontando progresivamente 

las nuevas situaciones existenciales que la vida les ofrece, siendo capaces de actuar sobre ellas 

con criterios estables de interpretación y acción. El desarrollo intelectual no se fundamenta 

esencialmente en la pura adquisición o aprendizaje de conocimientos, sino en el despertar y 

potenciar en el alumnado, a través de todas las áreas, unas capacidades que les permitan 

"aprender a aprender".   

  

Para ello, en nuestro ejercicio docente tendremos siempre en consideración y, como punto de 

partida, las diferentes etapas evolutivas del desarrollo de los procesos cognitivos de los 

estudiantes, y estimularemos en cada uno de ellos los aspectos o rasgos que definen cada una de 

esas etapas.  

  

                                                      
48 HPF 51  
49 HPF 49  
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Mediante nuestra acción educativa pretendemos:  

  

a) Promover el desarrollo intelectual de cada estudiante tratando de educar personas con 

pensamiento propio, crítico, moral e intelectual.  

b) Potenciar el trabajo intelectual serio y riguroso, procurando que cada estudiante llegue al  

máximo de sus posibilidades.  

c) Asumir el patrimonio cultural y ser críticos frente a este, así como respecto a los avances 

de la ciencia y la tecnología.  

d) Crear contextos ricos de aprendizaje para posibilitar óptimamente el desarrollo integral 

de la persona, despertando los intereses y aficiones del alumnado según su edad.  

e) Favorecer la capacidad de reflexión despertando en los estudiantes la capacidad de 

reconocer lo esencial, de manera que puedan conocer e interpretar el mundo que les 

rodea en su aspecto físico, social, ético e intelectual.  

f) Realizar una síntesis entre fe-cultura-vida, ayudando a los estudiantes a descubrir su 

proyecto personal de vida.  

g) Trabajar procurando que la motivación esté basada fundamentalmente en la valoración 

del trabajo bien hecho, desarrollando el sentido de la responsabilidad.  

h) Potenciar la capacidad de compresión y expresión creativa de cada estudiante, 

equilibrando el trabajo teórico y práctico.  

i) Estimular en los estudiantes una metodología activa, participativa, gradual, abierta y 

flexible.  

j) Motivar a los estudiantes para que desarrollen la capacidad de utilizar diversas fuentes 

de información.  

   

El perfil de nuestro estudiante es el de una persona que pone su capacidad intelectual al servicio 

del desarrollo de todas sus dimensiones. Está llamado a interpretar ―con propiedad, autonomía 

y creatividad― los distintos campos del saber, buscando la verdad por encima de los intereses 

materiales para tomar decisiones coherentes y éticas. Entendemos que, en el proceso de la 

formación de la personalidad, la educación intelectual desarrolla una función insustituible.  

  

1.5.2. Dimensión social  

  

El P. Faustino considera que ha de educarse al niño en esta dimensión desde los valores del 

Evangelio y a ejemplo de Jesucristo. El desarrollo de la capacidad social de la persona tiene 

como objetivo fundamental la creación progresiva de un ser abierto a los demás: constructivo y 

solidario, capaz de contribuir objetiva y críticamente a la creación de una sociedad y de unas 

relaciones interpersonales mucho más humanas, justas y fraternas. Nuestra escuela se orienta 

hacia la fraternidad universal, con preferencia hacia los más necesitados.  

  

El desarrollo de la dimensión social nos lleva al logro progresivo de los siguientes fines 

educativos:  
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a) Concientizar a los estudiantes de que la realización del ser humano solo se puede 

conseguir en convivencia con los demás para así construir un mundo solidario y 

fraterno.  

b) Integrar a estudiantes y alumnas en la cultura de la sociedad en que viven, entendida 

como conjunto de conocimientos, valores, normas y hechos, mostrándoles que su 

aportación a la misma debe darse desde una postura crítica y en un clima de aceptación y 

respeto por la diversidad.  

c) Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica frente a los distintos medios de 

comunicación, tradiciones históricas y cambios de la sociedad.   

d) Potenciar en el estudiante el sentido de la justicia social ante una sociedad en la que 

predomina la dispersión, el individualismo y la desigualdad.  

e) Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, favoreciendo las 

relaciones con otras personas desde una actitud flexible, solidaria y ajena a todo tipo de 

violencia y discriminación.  

f) Procurar actuaciones a favor de un compromiso por la promoción y defensa de los 

derechos fundamentales del ser humano.  

g) Favorecer un ambiente propicio para el diálogo abierto y espontáneo, la manifestación 

de opiniones personales, el respeto, la comunicación, la toma de decisiones y la 

colaboración.  

h) Descubrir que las diferencias y peculiaridades de los demás nos ayudan a crecer 

mutuamente.  

i) Valorar la importancia de las normas de convivencia en los distintos grupos: familia, 

colegio, barrio, pueblo, ciudad… como vías que posibilitan el respeto hacia los derechos 

y deberes de los ciudadanos  

  

En suma, el desarrollo de esta dimensión permitirá a los estudiantes descubrir su proyecto de 

vida orientado a los demás.  

  

1.5.3. Dimensión corporal  
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El P. Faustino concibe la educación corporal desde una doble faceta: una de carácter preventivo, 

de cuidado y conservación de la salud, para conseguir un cuerpo vigoroso y sano50; y otra del 

desarrollo armónico del cuerpo que lo considera domicilio de su alma y templo de su amor51.   

  

La persona es la razón de ser y el fundamento de nuestra acción educativa. Consideramos el 

desarrollo de la dimensión corporal y la singularidad de la persona como medio y como fin. 

Ayudamos al estudiante a que descubra, conozca, acepte y aprecie progresivamente su propio 

cuerpo, formándose una imagen positiva de sí mismo, valorando y aceptando sus capacidades y 

limitaciones.  

  

El desarrollo de esta dimensión nos lleva a:  

  

a) Reconocer y respetar las posibilidades físicas propias y las de los demás.  

b) Valorar el propio cuerpo y el de los demás como don de Dios y como instrumento de 

comunicación.  

c) Fomentar hábitos elementales de higiene y alimentación.  

d) Valorar las consecuencias que tienen las conductas perjudiciales para la salud.  

e) Apreciar los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud y para el desarrollo 

armónico del cuerpo.  

f) Descubrir el lenguaje corporal como medio de expresión y comunicación de 

sentimientos.  

g) Orientar, aceptar  y valorar la propia identidad sexual y la del otro desde una visión 

cristiana del ser humano.  

h) Utilizar adecuadamente el tiempo libre para el descanso, el disfrute de la naturaleza, el 

gozo ante manifestaciones artísticas y el deporte, como medios de enriquecimiento 

personal.  

  

Todo ello debe contribuir al equilibrio psíquico, moral y físico con el fin de llegar a ser 

portadores de paz en la sociedad.  

  

1.5.4. Dimensión afectiva  

  

El P. Faustino propone un estilo educativo basado en un equilibrio de actitudes que modelan, 

conducen y orientan el interior del estudiante, sin flojedad ni dureza, con gravedad y con dulzura52; 

una educación de la afectividad fundamentada en la virtud, inclinación que se encuentra en el 

interior del corazón del niño y que le ayuda a abrirse a los demás en una relación armónica.  

  

                                                      
50 HPF 54  
51 HPF 52  
52 HPF 51  



Proyecto Educativo de Centro  

 

COLEGIO  DIVINA PASTORA  

  

  

  

  

  

  

      
29  

    

Educar la afectividad supone:  

  

a) Valorar y aceptar el propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones celebrando la 

vida como un don.  

b) Crear un ambiente de confianza y respeto que ayude a desarrollar la autoestima y una 

imagen positiva de sí mismo.  

c) Favorecer relaciones interpersonales adecuadas que posibiliten la comunicación de 

sentimientos, la formación de la propia personalidad, identidad y autonomía personal.  

  

Es necesario que el educador brinde a sus estudiantes todas aquellas oportunidades que puedan 

favorecer el desarrollo pleno de su dimensión afectiva.  

  

1.5.5. Dimensión ético-religiosa  

  

El P. Faustino cree que la dimensión ético-religiosa abarca e impregna las distintas potencias de 
la persona. La concibe como un plus que hace desarrollar al hombre más allá de sus capacidades 
humanas. Así, el espíritu se hace más sensible a las impresiones de lo bello, más dócil a las enseñanzas de 
lo verdadero y más atento a la voz de la razón que remonta en alas de la fe y le conduce hasta lo que no 
llegaron a vislumbrar los sabios más eminentes53.  

  

Nuestra escuela da respuesta al deseo de educación cristiana que manifiestan muchas familias. 

Fundamenta su acción educativa en un concepto cristiano de la humanidad y del mundo. Por 

ello, asumimos la dimensión ética y trascendente del hombre y de la humanidad como una 

dimensión eminentemente humana y, por tanto, como un aspecto que tenemos que considerar 

al promover el crecimiento integral del estudiante. Desde esta dimensión, en la labor realizada 

con nuestros estudiantes pretendemos:  

  

a) Cultivar la sinceridad con uno mismo y con los demás.  

b) Respetar a las personas rechazando todo tipo de discriminación, aceptando la diversidad 

de opiniones y habituándose a resolver los conflictos de forma pacífica y dialogante.  

c) Fomentar el trabajo en equipo para que descubran la riqueza que aporta.  

d) Aprender a amar con sentido de gratuidad, donación y perdón.  

                                                      
53 HPF 53  
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e) Favorecer el espíritu crítico para que disciernan lo necesario de lo superfluo, siendo 

coherentes en sus decisiones y no dejándose manipular por las presiones de la sociedad.  

f) Potenciar la responsabilidad en su trabajo, en la conservación del medio ambiente, 

usando adecuadamente los bienes propios, colectivos y ajenos.  

g) Desarrollar la creatividad desde la dimensión ética ante nuevas situaciones sociales, 

buscando la verdad, la fraternidad y la libertad dentro de la pluralidad.  

h) Favorecer  la búsqueda de espacios de interioridad, necesarios para la autoconstrucción y 

el equilibrio personal ante una sociedad inmersa en un ambiente de ruido e 

incomunicación.  

i) Educar para el tiempo libre fomentando todas aquellas actividades escolares y 

extraescolares que favorecen la educación en el tiempo libre y despiertan intereses y 

aficiones según las diversas edades de los estudiantes. Favorecer la formación de grupos 

y movimientos juveniles que les permitan profundizar en la fe, en un clima de alegría y 

oración.  

  

Asumimos la dimensión ética y trascendente del hombre como una dimensión eminentemente 

humana y, por tanto, como un aspecto fundamental que tenemos que considerar al promover el 

crecimiento integral del estudiante.  

  

  

1.6. PROPUESTA DE VALORES   

  

La identidad de la escuela católica se fundamenta en una concepción cristiana de la persona, de 

la educación y del mundo, y se expresa en su misión, visión y propuesta de valores.   

  

La misión de la escuela calasancia, su razón de ser en el momento presente, es evangelizar, y la 

lleva a cabo educando desde una visión humanista-cristiana, desde los valores del Evangelio, 

desde el diálogo fe-cultura-vida, Piedad y Letras, abriéndose a todos, con relaciones cordiales y 

fraternas, con pluralidad y como servicio de interés general de la Iglesia a la sociedad.  

  

Los principios orientadores que definen el sistema de valores de la escuela calasancia son:  

  

a) Educar desde una imagen de Dios padre, cercano, que perdona y se compromete con 

todos, especialmente con los más necesitados.  

b) Educar desde una visión cristiana del ser humano, de la vida y del mundo, de una 

manera integral y abierta a lo trascendente.  

c) Educar desde la comunidad educativa donde todos sus miembros se identifican con el 

Carácter Propio, se implican y se sienten responsables de la buena marcha del colegio.   

d) Educar desde un estilo pedagógico humanizador, basado en la cercanía del estudiante y 

el respeto a la diversidad, en estrecha colaboración con las familias, y siendo fieles al 

carisma institucional.  
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Este sistema de valores se transmite,  desde un enfoque sistémico, por medio de una cultura 

organizativa centrada en la persona y en los valores cristianos explícitos, y por el clima 

emocional de la comunidad educativa, que establece las condiciones idóneas para el crecimiento 

personal y social de los estudiantes. La escuela calasancia lo concreta en la siguiente propuesta:  

  

a) Apuesta por el valor del amor, que define como entrega desinteresada a los demás, que 

nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, buscando siempre el bien de la persona.  

b) Educa en la esperanza, que es la fuerza interior que nos mueve a conseguir el ideal que 

aporta sentido a nuestra vida y nos lleva a vivir desde un clima de confianza y 

optimismo en los demás.  

c) Fomenta la fraternidad, que capacita para vivir una relación de afecto y confianza, como 

la que hay entre hermanos. Se concreta en actitudes que llevan a compartir, a aceptar y 

dar confianza, y posibilita la paz y armonía.  

d) Invita a vivir desde la gratuidad, fomentando en los estudiantes la capacidad para 

realizar acciones de ayuda a los demás sin esperar  nada a cambio.  

e) Potencia la honestidad, que nos lleva a vivir desde la verdad conforme a lo que se 

piensa, respetando y siendo justo con los demás. Considera que es un valor 

indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de 

armonía y de confianza.  

f) Promueve la justicia, procurando un ambiente en el que se da a cada uno aquello que le 

pertenece, teniendo en cuenta sus características y necesidades. Fomenta este valor 

promoviendo la responsabilidad, la conciencia social y el compromiso.   

g) Educa en la libertad y desde la libertad, que entiende como la capacidad de la persona 

humana para elegir y obrar en cada momento respetando los derechos y deberes de los 

demás. Para ello promueve la responsabilidad, sentido social, el esfuerzo y la 

perseverancia, el profundo respeto y comprensión hacia el otro.  

h) Educa en la sencillez, que pone de relieve las cualidades del espíritu y los sentimientos del 

corazón54. Se traduce en transparencia de vida y se manifiesta en la franqueza y ausencia 

de doblez, en la autenticidad, naturalidad y cercanía hacia los demás.   

i) Propone la solidaridad, que brota de la convicción de que todos somos seres humanos 

iguales en dignidad y derechos. Supone sensibilidad para captar las necesidades de los 

demás y se pone de manifiesto en el servicio y búsqueda del bien común.  

                                                      
54 Ep 143  
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j) Educa en la verdad, que permite manifestar con palabras, hechos y actitudes, lo que 

sentimos en el interior. Exige coherencia entre lo que se dice y lo que se siente.   

  

  

 1.7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS55  

  

Del discurso que Faustino Míguez pronunció en Celanova sobre la educación, podemos extraer 

varias líneas pedagógicas para la escuela calasancia que conviene reseñar:  

  

a) Pedagogía personalizada. La educación es un proceso, ante todo, centrado en la persona. 

El educador ha de seguir los pasos del niño, observar sus movimientos y acompañar su 

desarrollo al compás de la naturaleza56, descubriendo su ritmo personal. A medida que van 

desarrollándose sus facultades, ha de ir propiciando el crecimiento de cada una de sus 

potencias.  Tres son las palabras clave en este sentido: descubrir, desarrollar y potenciar.  

b) Pedagogía del amor. El P. Faustino descubre en el niño el tesoro, la riqueza mayor por la 

que vale la pena entregar la vida entera. Para realizar la difícil y delicada misión 

educativa, el maestro necesita conocer al niño, sondear sus facultades y buscar los 

medios más adecuados, pero ―sobre todo― ha de estar fundamentado en la pedagogía 

del amor, que consiste en sintonizar afectivamente con los educandos para suscitar en 

ellos reacciones positivas ante la formación y el desarrollo personal. El educador 

contempla al niño como piedra preciosa y toma el diamante en bruto, con sus cualidades y 

defectos, y sin perjudicar su naturaleza primitiva, respetando su ser más genuino, le da esa 

forma y lustre [...] pule su espíritu y su corazón, pule su carácter y sus sentimientos57. Con 

amor, el educador lo forma y hace de él una persona íntegra, feliz y constructora de una 

sociedad más humana.   

  

La escuela calasancia educa a través de la ternura, el acercamiento, la comunicación y los 

afectos compartidos que llevan al encuentro, para escuchar y hablar con los niños, llegar 

a sus sentidos, a su corazón y establecer una relación personal.   

  

c) Pedagogía del estímulo. Propone el P. Faustino una pedagogía basada en el estímulo58 y 

la motivación del niño. Anima a los educadores a emplear, al igual que José de Calasanz, 

la  pedagogía del estímulo a través del reconocimiento de las capacidades del niño y de 

la motivación y entusiasmo para que intensifiquen sus esfuerzos por mantener, igualar o 

superar sus logros o resultados a todos los niveles. Por ello habla de una educación que 

inspira, mueve, hace germinar, cuya misión es dar vida y movimiento, despertar59. Se trata de 

                                                      
55 Cfr. PEIC, pp 22-23.  
56 HPF 50  
57 HPF 51  
58 CF 221, V  
59 HPF  47-55  
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tocar los resortes internos del niño para que sea él quien, siempre acompañado y guiado 

por el educador, desarrolle todas sus capacidades y talentos.  

  

d) Pedagogía del acompañamiento. El gesto que caracteriza al educador calasancio, y con 

el que se identifica, es el acompañamiento. Consiste en imitar al Pastor que no sólo 

señala el camino a sus ovejas, sino que camina con ellas. El P. Faustino manifiesta que, 

así como el ángel custodio no descuida ni un instante la misión que tiene con respecto a 

su protegido, el maestro ni por un instante dejará solos a sus estudiantes60. Se trata de 

acompañar para ayudar a crecer hacia Dios y hacia los demás. Supone escucha y 

atención constante e individual a los estudiantes, desde el respeto hacia su propia 

intimidad.   

  

e) Pedagogía del ejemplo. Faustino entiende que el maestro educa con todo lo que es, con 

toda su persona; sabe que es modelo de referencia, espejo en el que sus estudiantes se 

miran, siendo así el mejor estímulo para su aprendizaje. En el niño queda la impresión 

más agradable para el corazón, ese recuerdo de sacrificio y reconocimiento, de afección y de 

respeto, que es recompensa del maestro61. Esto implica una gran responsabilidad para el 

educador, quien ha de cuidar su modo de actuar, de hablar, de acercarse a cada niño. Es 

consciente de que sus virtudes y sus defectos inciden en la formación del estudiante.  

  

f) Pedagogía del discernimiento. Vivir es elegir. El P. Faustino habla de la importancia de 

enseñar a los niños a razonar y reflexionar sobre los contenidos del aprendizaje, sobre la 

naturaleza y la sociedad que los rodean, y sobre los conocimientos y problemas de la 

vida. Por la educación hay que hacer que el juicio del niño, de instintivo y espontáneo, se 

convierta en consciente y reflexivo para posibilitar el desarrollo del espíritu crítico y 

ayudarle a discernir lo necesario de lo superfluo, siendo coherente en sus decisiones y no 

dejándose manipular por las presiones de la sociedad.  

  

g) Pedagogía de “los contrarios” armonizables. Según el pensamiento del P. Faustino, la 

educación consiste en el desarrollo armónico de todas las potencialidades del estudiante.   

  

Para conseguirlo hay que crear un ámbito de amistad en cercanía y distancia, en 

comprensión y exigencia, que permita al niño o al joven el descubrimiento y aceptación 

                                                      
60 Cfr. CF 2ª parte, cap XIX, nº XVII  
61 HPF 53  
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de sí mismo, de sus propias posibilidades y límites; descubrimiento que no le cree ni 

vanidad ni angustia. Se trata de un gran desafío armonizar y equilibrar la flexibilidad 

con la firmeza, la exigencia con la comprensión, el valor con la constancia; inspirar amor 

y respeto en los estudiantes para encaminarlos hacia el bien y la verdad; y lograr una 

prudente mezcla de dulzura y firmeza, de amor y de temor, pero de un amor que conquiste el 
corazón de los niños, sin rebajarlos y de un temor que los contenga sin desalentarlos62.  

  

  

1.8. LÍNEA METODOLÓGICA  

  

El fin último de la escuela no puede restringirse a la transmisión de informaciones y 

conocimientos, sino que ha de provocar el desarrollo integral. Busca estimular y acompañar de 

forma personalizada el crecimiento y aprendizaje de cada estudiante. Para ello, la escuela 

calasancia, de acuerdo a su concepto de educación, opta por una metodología abierta y flexible, 

conectada con la vida y lúdica, que despierte el entusiasmo e interés por saber. Se concreta en:  

  

1.8.1.  Metodología activa y personalizada  

  

1.8.1.1. Participativa  

  

Nuestra escuela se preocupa de que sus estudiantes se impliquen activamente en su aprendizaje. 

Eso supone ir desarrollando proyectos donde cada estudiante, individualmente y en grupo, se 

involucre en actividades que tienen sentido, que tocan los problemas y las situaciones reales.   

  

Potenciamos la participación directa del alumnado estableciendo, tanto a nivel de colegio como 

dentro del aula, formas de organización que la favorezcan. Para que la educación integral sea 

una realidad, los estudiantes deben participar y aportar su opinión, según su edad y 

posibilidades en lo referente a la enseñanza y vida del colegio. Así se fomentará su espíritu de 

colaboración y responsabilidad.   

  

  

  

  

1.8.1.2. Dinámica y significativa  

  

La escuela calasancia potencia un aprendizaje significativo, constructivo y globalizador que 

desarrolle todas las capacidades de sus estudiantes. Considera importante priorizar la reflexión 

y el pensamiento crítico del alumnado para facilitar la significatividad de lo aprendido y su 

aplicabilidad a la vida. Para conseguirlo, nuestro colegio promueve  la motivación, el estímulo y 

                                                      
62 CF 194, IX; 202, I  
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el trabajo tanto personal como en equipo, base del crecimiento personal, y orienta a los 

estudiantes para que se autoestimen, descubran sus aptitudes y acepten sus limitaciones.  

  

1.8.1.3. Adaptada a los estudiantes.  

  

La metodología que el educador aplica en un colegio calasancio tiene en cuenta las 

características y capacidades de los estudiantes, y les ofrece lo que necesitan para que puedan 

desarrollar al máximo dichas capacidades y cualidades. Para ello parte de los conocimientos 

previos que trae consigo el o la estudiante, y de su experiencia de vida y utiliza, cuando es 

posible, un aprendizaje por descubrimiento. Prepara a cada estudiante(a) para la vida, 

enseñándole a comprender y valorar con espíritu crítico las nuevas formas de expresión que van 

siendo habituales en nuestra sociedad.  

  

1.8.2. Metodología sencilla y progresiva  

  

1.8.2.1. Sencilla  

  

Nuestra escuela opta por una metodología que parte de los conocimientos previos de sus 

estudiantes y diseña objetivos y estrategias que les resulten de fácil comprensión. El enfoque del 

trabajo en el aula como aprendizaje colaborativo entre estudiantes, profesores y 

estudianteprofesor, así como la cooperación entre iguales, facilita el aprendizaje.   

  

1.8.1.2. Progresiva  

  

Esta metodología se basa en el principio de continuidad e impide que surjan lagunas en los 

contenidos de la enseñanza. Al mismo tiempo, exige conocer las necesidades, intereses y 

progresivo nivel de desarrollo psicofísico de los niños. Es importante que nuestros estudiantes 

se impliquen directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que sepan marcarse sus 

propios objetivos y que sean capaces, progresivamente, de autoevaluar su proceso de 

aprendizaje.  

  

Intentamos, de acuerdo con un sistema interdisciplinar, establecer una fuente de conexión entre 

las distintas áreas.  
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1.9. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR   

  

Los principios básicos que sustentan la organización y participación de nuestros colegios son:  

  

a) La organización escolar será, en todo momento, coherente con los valores en los que 

vamos a educar, según los propuestos en este Proyecto Educativo.  

b) Será una organización abierta y flexible, capaz de adaptarse en todo momento ―sin perder 

la identidad― a la dinámica y a los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes; es 

decir, será una organización funcional al servicio de las personas, de su realidad y de sus 

necesidades profundas.  

c) Nuestra organización y participación se regirá en todo momento por el valor de la 

fraternidad que nos permita vivir con un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno a 

toda forma de violencia.  

d) La organización y participación en nuestros colegios será un cauce que facilite el 

crecimiento en la responsabilidad personal, el sentido del deber y la toma de conciencia 

con respecto a las injusticias sociales y el compromiso en favor de una sociedad más justa 

y fraterna.   

  

Las funciones que desempeñen los distintos miembros de la comunidad educativa quedan 

recogidas en nuestro Manual de Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora 

para Chile.   

  

  

1.10. EVALUACIÓN  

  

Un proceso de evaluación continua nos permite verificar el nivel de calidad de la acción 

educativa de nuestra escuela y se convierte en un estímulo y una orientación constante en la 

mejora de la acción educativa63. Abarca todos los aspectos del funcionamiento del colegio: 

evaluación de los y las estudiantes, evaluación del profesorado y su quehacer educativo, así 

como la propia evaluación del colegio. En ella participará toda la comunidad educativa.   

  

a) Evaluación de los y las estudiantes  

  

a.1. La evaluación ha de tener una finalidad eminentemente formativa o pedagógica, es 

decir, que sirva para perfeccionar y enriquecer el proceso de aprendizaje y los 

resultados del mismo, teniendo en cuenta los objetivos educativos, las capacidades y 

los esfuerzos realizados. La evaluación facilitará la identificación de los problemas y 

mostrará los mejores métodos o las alternativas más adecuadas.  

                                                      
63 PEIC 48  
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a.2. Como características inherentes a todo proceso educativo, la evaluación de los y las 

estudiantes ha de ser:  

- objetiva, con el mayor rigor científico posible;  

- continua y diferenciada, a lo largo de todo el proceso y no sólo en momentos 

puntuales;  

- integrada, atendiendo al conjunto de las capacidades y objetivos previstos;  

- colectiva o colegial, sobre todo al final de los ciclos o etapas, tomando parte en 

ella todas las personas que intervienen en el proceso;  

- recurrente y posibilitadora, de manera que permita la recuperación y la mejora 

del proceso de aprendizaje.  

a.3. Con el fin de facilitar la toma de conciencia y las correcciones oportunas por parte de 

las diversas personas implicadas en el proceso (estudiantes, padres y profesores), se 

dividirá cada año escolar en varios períodos de evaluación, al final de los cuales se 

recogerá toda la información evaluadora y se comunicará a los estudiantes, y 

también a sus padres. Además, al principio de cada año escolar, o al menos al 

principio de cada ciclo, se realizará una evaluación inicial que facilite el diagnóstico 

de las necesidades educativas de cada estudiante(a) y de cada grupo.  

  

b) Evaluación de los profesores  

  

b.1. Cada profesor deberá evaluar frecuentemente su propio quehacer a través de un 

proceso de autoevaluación. Los departamentos y equipos de ciclo/etapa dedicarán 

al menos una sesión al año para evaluar el proceso educativo de sus componentes.  

b.2. El Equipo Directivo determinará el modo de evaluar periódicamente los resultados, 

los procesos educativos, los diversos agentes y los medios empleados en el colegio; 

con estas evaluaciones se procurará incentivar la acción educativa de los profesores 

y mejorar la calidad del colegio.  

  

c) Evaluación del colegio  

  

c.1. La comunidad educativa será la principal responsable de la evaluación del colegio. 

En ella participarán los diversos estamentos que la componen, cada uno según sus 

posibilidades y perspectiva.  
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c.2. La Entidad Titular podrá llevar a cabo evaluaciones externas del colegio. En ellas 

deberá colaborar todo el personal del mismo y habrán de servir de control y 

estimulación para mejorar nuestra práctica docente.  

  

  

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CALASANCIOS  

  

MISIÓN  

   

Somos una comunidad educativa cristiana católica inspirada en los valores del Evangelio y en 

estilo pedagógico legado por el Beato Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas 

de la Divina Pastora. Evangelizamos a través de la educación desde una visión cristiana del 

hombre, del mundo y de la historia, formando integralmente a estudiantes, concebidos como el 

centro de la misión educativa, cultivando en ellos las distintas dimensiones de su persona 

(intelectual, social, corporal, afectiva y ético-religiosa); bajo el lema PIEDAD Y LETRAS —Fe y 

Cultura, en el lenguaje de hoy.  

  

VISIÓN  

  

La visión del Colegio Divina Pastora es seguir apostando por una Escuela:   

  

a) Posicionada como centro educativo, organización y comunidad, a nivel comunal y 

provincial, caracterizada por su tradición pedagógica calasancia.  

b) Que desarrolla un proyecto de excelencia educativa (referida a todas las dimensiones), 

expresado en la formación integral de sus estudiantes según su misión.  

c) Abierta a todos porque, situada en el marco de un claro pluralismo de opciones 

educativas dentro de la sociedad y, en actitud de respeto, sencillez y fraternidad, 

estamos abiertos a todo el que desee la educación que impartimos, preferentemente a los 

más pobres y pequeños de la sociedad.  

d) Signo de vida abierta a la trascendencia porque desarrollamos un Proyecto Educativo 

basado en la lectura evangélica de los valores que fundamentan los derechos humanos y 

que demanda la sociedad. En el Colegio Divina Pastora Jesús es el centro y el Evangelio 

norma de vida.   

e) Generadora de cultura que promueve la igualdad de oportunidades para todos porque 

posibilitamos el acceso de todos nuestros estudiantes a una cultura general, de manera 

que lleguen a ser competentes para integrarse activamente en la sociedad.    

f) Abierta al entorno porque el diálogo escuela-entorno nos ayuda a ser sensibles a los 

cambios de la sociedad y nos urge a renovar la acción educativa de acuerdo con las 

exigencias de los tiempos.   

g) En misión compartida desde una comunidad de vida porque creemos en el colegio como 

una familia que asume de forma corresponsable la gran tarea de educar y educarse.   
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h) Innovadora porque aprovecha los adelantos que la ciencia y la técnica proporcionan y 

mantiene una actitud de constante renovación y adaptación pedagógica, curricular y de 

gestión.  

  

VALORES64  

  

La identidad de la escuela calasancia se fundamenta en una concepción cristiana de la persona, 

de la educación y del mundo, y se expresa en su misión, visión y propuesta de valores.   

  

Los principios carismáticos que definen el sistema de valores de nuestra escuela calasancia son:  

  

a) La propuesta educativa basada en una visión cristiana del hombre, de la vida y de la 

historia.  

b) La opción preferencial por los más necesitados, con la dedicación a los humildes y 

pequeños desde la concepción de un Dios padre-madre, cercano, que perdona y se 

compromete con todos.  

c) La  comunidad educativa en misión compartida cuyos miembros se identifican con el 

Carácter Propio, se implican y se sienten responsables de la buena marcha del colegio.   

d) El estilo pedagógico humanizador, basado en la cercanía a sus estudiantes y en el respeto 

a la diversidad, en estrecha colaboración con las familias, y siendo fieles al carisma 

institucional.  

e) La pedagogía legada por el P. Faustino: personalizada, basada en el estímulo, el 

discernimiento,  el acompañamiento, el ejemplo y el amor.   

  
Desde estos principios carismáticos, los valores en los que educamos son: el amor, la humildad, 

la esperanza, la piedad, la fraternidad, la gratuidad, la honestidad, la justicia, la libertad, la 

sencillez, la solidaridad y la verdad.  

  

  

  

  

3.-  HISTORIA Y CONTEXTO SOCIO CULTURAL DEL COLEGIO  

  

                                                      
64 PEI 1.6  
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En el año 1923, arribaron a territorio chilena las seis primeras religiosas españolas calasancias. 

Sólo 10 años después, en 1933, inició su funcionamiento nuestro colegio Divina Pastora de 

Ñuñoa, el que por más de 70 años, atendió exclusivamente a niñas.   

  

Sin embargo, a partir del año 2004, luego de una profunda reflexión, nuestro colegio recibe a sus 

primeros estudiantes varones, algunos de cuales conformaron tiempo después, la generación 

2015, el primer grupo mixto de egresados de 4° medio.  

  

Es así, como con 82 años de existencia, nuestro colegio es el establecimiento educacional más 

antiguo de la Congregación en el Chile. A partir del año académico 2016, somos un 

establecimiento de educación particular pagado mixto y con una matrícula de 971 estudiantes.   

  

Nuestro colegio se encuentra ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, en una de 

las principales avenidas de la ciudad de Santiago, sector residencial, que cuenta con un 

importante auge inmobiliario y de servicios.  

  

Las dependencias actuales en que se encuentra emplazado nuestro colegio, cuentan con una 

excelente infraestructura y con gran prestigio en nuestra comuna en cuanto a una entrega 

educativa de calidad y una profunda formación integral, lo que nos posiciona como una de las 

mejoras alternativas educacionales de la zona.  

  

  

3.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL COLEGIO  

  

3.1.1. Tipo y nombre del colegio   

  

IDENTIFICACIÓN  

Colegio   Divina Pastora  

Dirección  Avenida Pedro de Valdivia 4000  

Comuna  Ñuñoa  

Titularidad  Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora  

Sostenedor  M. Patricia Olivares Arévalo  

Tipo  Particular Pagado desde Prekinder a Cuarto Medio  

  

3.1.2 Características del Colegio  

  

3.1.2.1. Instalaciones    
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El colegio cuenta con una construcción sólida de 4.933.94 m2 emplazada en un terreno de 8.821 

m2, aproximadamente.  

Nuestro edificio central cuenta con tres pabellones de dos pisos cada uno y con un edificio 

independiente que cuenta con un pabellón de tres pisos y subterráneo.   

  

  Dependencias:  

30 Salas de clases   

14 Oficinas   

1 Biblioteca, con computador central y 6 conectados a Internet e impresora.  

2 Laboratorios de ciencias  

2 Salas de computación con 21 equipos para E. Básica, 21 equipos para E. Media.   

1 Sala de Proyección multimedia   

1 Sala de Pastoral  

1 Sala de Profesores  

1 Sala de  estimulación (psicopedagogía)   

1 Sala de Lenguaje (atiende a los estudiantes de Pre-básica a Cuarto Básico) 1 Casino, 

que cuenta con comodidades para una buena atención.  

1 Laboratorio de idioma  

2 Salas del Departamento de Artes (1 para Artes y Tecnología; 1 para Música).  

4 Bodegas.  

1 Auditórium para 250 personas.  

1 Gimnasio de 920.18 m2  (con 2 graderías laterales -1200 personas sentadas- aprox. y 

escenario giratorio.  

1 Multicancha  embaldosada tipo estándar  

2 Camarines, varones y niñas   

3 Baños de Niñas, con 43 cubículos y 20 lavamanos (organizados en tres ciclos) 4 Baños 

de Niños, con 44 cubículos y 20 lavamanos (organizados en tres ciclos) 2 Baños para el 

personal administrativo.  

2 Baños para el personal auxiliar.  

1 Casino para el personal auxiliar.  

2 Baños de visita.  

2 Baños para minusválidos  

1 Baño para Departamento de Inspectoría.  

1 Baño para Docentes damas.  

1 Baño para Docentes varones.  
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3.1.2.2. Educación que imparte  

  

Nuestro establecimiento educacional imparte educación pre-básica, educación básica, educación 

media científico humanista.  

  

3.1.2.3. Actividades que oferta   

  

Actividades de Nivel Inicial y Educación Básica  

Talleres de estimulación y recreación  

Taller dirigido a niveles de pre kínder y kínder.  Taller 

hora del cuento  

- Muestras de unidades  

- Disertando con papá o mamá (primer semestre)  

- Actividades curriculares  de reforzamiento pedagógico de 2° a 6° año básico -  Taller en 

laboratorio de computación: utilizando recursos tecnológicos  digitales -  Uso de sala de 

CRA. o Salidas pedagógicas: o Selva viva  o Teatro municipal o Buin zoo.  

o etc.  

- Visitas:  

o Cuenta cuentos: dirigido a 1°, 2° año básico.  

o Visita de autor: dirigido a 3° y 4° año básico.  

- Visita a exposiciones de arte en familia: en fin de semana.  

  

Actividades de Enseñanza Media 

- Salidas pedagógicas: o 

Museos o Teatro o Cine o 

Zoológicos  

- Actividades Interescolares internas y externas:  

o Pasantía (Chile-Argentina-Uruguay)  

o Competencias  o Deportivas o Debates o Deletreos  

- Talleres de reforzamiento:  

o Asignaturas con vacíos (rotación docente) o Asignaturas con promedios 

descendidos -  Orientación vocacional:  

o Feria vocacional en el colegio o Salidas a ferias vocacionales externas o Charlas 

vocacionales con personal interno y externo o Ensayos de PSU y pruebas 

específicas   
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- Museo itinerante  

- Exposición por ciclos  

- Mes de la ciencia  

- Feria medieval  

- Semana de la literatura  

  

Actividades de Pastoral   

Pastoral de Estudiantes  

- Oratorio  para niños Encuentros con Cristo  

Catequesis  de Primera Comunión  

Catequesis  de Confirmación  

- Misiones  

- Celebración del Sacramento de la Reconciliación de curso  

- Eucaristía de curso  

- Mes de María  

- Cuaresma  y Semana Santa  

- Pentecostés  

- Mes de la Solidaridad  

- Caminatas Padre Hurtado, Teresa de los Andes y las propias del Movimiento Calasancio  

- Semana Vocacional  

- Bendición  y entrega de Biblia  

- Semillitas Calasancias  

- Comunidad Litúrgica  

- Coro Litúrgico  

- Reunión mensual con delegados de pastoral de los cursos  

- Oración matinal  

- Presentación del Niño Jesús en el templo  

- Primera confesión  

- Liturgia penitencial y Sacramento de la Reconciliación  

- Encuentro de estudiantes de colegios católicos  

- Solidaridad Calasancia  

- Movimiento Calasancio  

- Campamento  

- Jornada  de líderes  
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Pastoral de profesores, Equipo Directivo y administrativos  

- Catequesis de formación cristiana  

- Eucaristía   

- Comunitaria  

- Retiros y encuentros de oración  

- Solidaridad calasancia  

- Mes de María  

- Cuaresma y Semana Santa  

- Cena Faustino Míguez  

- Pentecostés  

- Oración matinal  

- Liturgia Penitencial y Sacramento de la reconciliación  

- Catequesis sacramental  

- Formación calasancia  

  

Pastoral de familia, padres y apoderados  

- Eucaristías comunitarias  

- Actividades solidarias y ayuda fraterna  

- Visita Hogar de Ancianos  

- Campaña caja solidaria de alimentos  

Mes de María  

Catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística  

Jornada  papás nuevos  



Proyecto Educativo de Centro  

 

COLEGIO  DIVINA PASTORA  

  

      
45  

    

- Tallarinata Solidaria   

- Liturgia Penitencial y Sacramento de la reconciliación  

  

3.1.3. Descripción del entorno   

  

Nuestro colegio se encuentra ubicado en la Comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago de Chile, 

Región Metropolitana, específicamente en calle Pedro de Valdivia 4.000, arteria de gran 

afluencia vehicular y peatonal, zona urbana, de gran densidad de población, siendo una de las 

comunas más importantes de la capital.  

  

3.1.4. Características de las familias  

  

Nuestra comunidad educativa está conformada por diversos tipos de familia, siendo de mayor 

número las de características socioeconómicas, medio alta.  

  

Los niveles de Educación de los padres de los estudiantes van del rango de técnicos calificados a 

universitarios con postgrado.  

  

El colegio, dadas las características de su Proyecto Educativo procura acoger a familias de 

menores ingresos a través de la asignación de ayuda en el pago del arancel, una vez estudiadas 

la situación socioeconómica de las familias.  

  

3.1.5. Características de los estudiantes   

  

Como hemos señalado, nuestro colegio es actualmente mixto y cuenta con alrededor de 950 

estudiantes, de los cuales el 65% son mujeres y el 35% hombres, estudiantes distribuidos en un 

curso para Pre-Kinder y dos para los niveles de Kinder a Cuarto Año de Enseñanza Media.  

  

Nuestros estudiantes en general son respetuosos, disciplinados, educados, sencillos, generosos, 

receptivos en su aprendizaje y formación en valores y formación religiosa.  

  

Reforzamos académicamente a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. Las expectativas 

que tenemos como colegio, es que sean buenos estudiantes, buenos hijos, buenos cristianos y 

miembros útiles para la sociedad.  

  

Aproximadamente un 8% de nuestros estudiantes está incorporado al programa de evaluación 

diferenciada, para estudiantes con necesidades educativos especiales.  

  

3.1.6. Características de los educadores  
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El colegio Divina Pastora de Ñuñoa tiene un total de 74 personas trabajando para entregar una 

educación de calidad, enmarcada en los valores del evangelio, dentro del carisma calasancio y 

en el espíritu del Beato Faustino Míguez, fundador de la Congregación de Hijas de la Divina 

Pastora. De ellas, 51 personas son profesionales dedicados a las labores propiamente educativas 

y formativas, mientras que las 23 personas restantes son paradocentes y funcionarios 

administrativos y de servicio.  

  
De los 51 educadores y educadoras profesionales con que cuenta el colegio, 48 de ellos son 

profesionales de la educación y contamos con dos psicólogas y una psicopedagoga.  

  

Por otra parte, 27 de nuestros educadores tienen además de sus tareas propias, la 

responsabilidad de ser profesores jefe de curso.  

  

Nuestro colegio procura la formación permanente de sus educadores, entregándoles 

oportunidades de participación en diferentes instancias de capacitación, tanto al interior del 

colegio como a nivel congregacional y a nivel externo.  

  

Es así que un conjunto importante de nuestros docentes participa, anualmente, en actividades 

formativas de la congregación como el encuentro de profesores nuevos, encuentro de profesores 

jefe, encuentro de equipos directivos, etc. Por otro lado, nuestros docentes participan en 

instancias de formación externas como charlas, coloquios y seminarios.   

  

Todas estas actividades están orientadas a mejorar cada vez más el perfil profesional de nuestros 

educadores y a acercar ese perfil a lo que nuestro Proyecto Educativo espera de un educador 

calasancio. Además de ello, una de nuestras profesoras está actualmente realizando estudios 

para obtener su grado de Magister en educación.  

  

Por otra parte, nuestros docentes se caracterizan por su gran adhesión al colegio y a nuestro 

proyecto educativo Calasancio, interesados en crecer siempre en los valores y carisma de 

nuestra Congregación. De este modo, varios de ellos participan y se involucran activa y 

directamente en los espacios de formación espiritual de nuestros estudiantes y la mayoría de 

ellos participa, al menos una vez al año, en actividades sociales.  

  

  

3.2  RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y ECLESIAL  

  

La relación con el entorno se expresa, por un lado, en la buena relación con diferentes 

organizaciones de educación católica y en nuestra vinculación con organismos locales. También 

se manifiesta a través de la pastoral de Alumnos, la Pastoral de Padres y el Centro de Padres.   
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En efecto, nuestro establecimiento mantiene afiliación a la FIDE (Federación de Instituciones de 

Educación Católica) y contacto con la Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago; 

instancias que nos congregan con otros colegios, nos ayudan a crear redes y nos ofrecen diversas 

alternativas de desarrollo, capacitación y acompañamiento institucional. A través de la Vicaría 

de la Educación, nos vinculamos además con la Iglesia de Santiago.  

  

Respecto a nuestra vinculación con organismos sociales, tenemos interacción frecuente y por 

distintos canales con el Ministerio de Educación, con la Superintendencia de Educación y con la 

Agencia de Calidad de la Educación. También, nos vinculamos de distintos modos con 

Carabineros de Chile, quienes, además del apoyo que nos presta en las labores que le son 

propias, nos visitan con su orfeón, su escuela de perros policiales, etc.   

  
Nuestro Colegio también apadrina un Hogar de Ancianos de Ñuñoa, perteneciente a la 

Fundación las Rosas, que es una institución sin fines de lucro que se dedica al cuidado de 

personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad.  

  

A través de la de la pastoral de Alumnos, Pastoral de Padres y el Centro de Padres, nuestro 

colegio participa de distintas actividades de vinculación con el medio y también organiza 

algunas actividades solidarias, sociales y formativas. Es así como participamos, todos los años, 

de las caminatas en recuerdo de San Alberto Hurtado y Santa Teresa de los Andes con nuestros 

estudiantes de la Juventud Calasancia. También organizamos distintas actividades en las que 

participan personas de la comunidad e invitados externos como Eucaristías, actividades de  

Cuaresma y Semana Santa, Actividades de Pentecostés, Cena Pan y Vino, Bingo y Tallarinata 

Solidaria, etc.  

  

  

  

   



 

 

El Colegio se organiza como servicio a la persona del ESTUDIANTE para que conozca, interprete y transforme el mundo que le rodea, con el fin de 



 

 

construir una sociedad que facilite a todos su propia realización.  (PEIC 3)  
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4.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN  Y GESTIÓN  

  

Los órganos de gobierno, participación y gestión, desarrollarán sus funciones promoviendo los objetivos 

del Carácter Propio y del Proyecto Educativo, y en conformidad con la legalidad vigente.  

  

Son órganos unipersonales de gobierno y gestión: La Directora Titular o Representante Legal,  el 

Director/a Pedagógico/a, el Coordinador de Pastoral, el Inspector General, los Coordinadores/as 

Pedagógicos/as y el/la Administrador/a.   

  

Son órganos colegiados de gestión: el Equipo Directivo y el Equipo de Pastoral.  

  

Son órganos colegiados de participación: el Consejo de Profesores.   

  

4.2.1. Órganos unipersonales de gobierno y gestión  

  

4.2.1.1.  Directora Titular o Representante Legal  

  

La Directora Titular o Representante Legal es la responsable de garantizar los principios que definen el 

tipo de educación de nuestro colegio. Representa a la Entidad Titular o Sostenedor en el colegio. 

Asume la responsabilidad directa y personal de la administración y función educativa del colegio ante 

el Ministerio de Educación, Secretaría Regional Ministerial de Educación y demás autoridades 

administrativas y eclesiásticas relacionadas con sus funciones, desarrollando, además, la misión 

apostólica contenida en el Proyecto Educativo Pastoral.   

  

Las competencias de la Directora Titular o Representante Legal, se encuentran desarrolladas en el 

Manual de Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.2.1.2. Director/a  Pedagógico/a  

  

El/la Director/a es el docente que, como jefe del colegio, es responsable de la conducta y 

funcionamiento académico del mismo, organizándolo de acuerdo a las normas legales y reglamentos 

vigentes. Su objetivo es planificar, difundir, controlar y evaluar los programas orientados a la mejora 

continua del Proyecto Educativo.  

  

Las competencias del Director/a Pedagógico/a, se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones 

Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

Depende directamente de la Directora Titular o Representante Legal.  

  

4.2.1.3. Coordinador/a Pedagógico/a  
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Es el profesional capacitado para orientar y supervisar el proceso de enseñanza – aprendizaje de su 

nivel educativo, cautelando, al mismo tiempo, la correcta aplicación de la normativa técnica - legal 

vigente.  

  

Las competencias del Coordinador/a Pedagógico/a, se encuentran desarrolladas en el Manual de 

Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  
4.2.1.4. Coordinador/a de Pastoral  

  

Es el responsable de promover y animar la acción pastoral del colegio en coordinación con el Equipo 

Directivo y en fidelidad al Carácter Propio y al Proyecto Educativo. Actúa en coordinación y 

dependencia del Director/a Pedagógico/a.  

  

Las competencias del Coordinador/a de Pastoral, se encuentran desarrolladas en el Manual de 

Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.2.1.5. Inspector/a General  

  

El/la Inspector/a General es el/la responsable de velar por el cumplimiento del orden, la disciplina y 

la convivencia en el colegio, con el fin de conservar un clima propicio para el normal desarrollo del 

proceso escolar de acuerdo a las normas de convivencia. Acompaña a los/las estudiantes en su 

crecimiento personal y comunitario dando a conocer tanto a padres como al mismo alumnado las 

Normas de Convivencia por el cual se rigen los colegios Divina Pastora de Chile.  

  

Las competencias del Inspector/a General, se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones 

Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.2.1.6. Administrador/a  

  

Es el responsable de la gestión económica y ejerce sus funciones en coordinación con el Equipo 

Directivo y en dependencia directa del Director/a Titular o Representante Legal, siguiendo los 

criterios señalados por la Entidad Titular o Sostenedor.  

  

Las competencias del Administrador/a, se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco 

del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.2.2. Órganos Colegiados de Gestión  

  

4.2.2.1. Equipo Directivo  
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Es el órgano de gestión del colegio. Es el ámbito de intercambio y búsqueda de consenso sobre las 

decisiones directivas que deben adoptarse en el colegio, sin perjuicio de las responsabilidades y 

competencias propias de cada órgano.   

  

El Equipo Directivo está formado por:  

- Directora Titular o Representante Legal.  

- El/la Director/a Pedagógico/a  

- El/la Coordinador/a de Pastoral  

- Coordinadores Pedagógicos de Educación Básica y de Ed. Media   

- Inspector General  

- Administrador/a  

  

Las competencias del Equipo Directivo se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco 

del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  
4.2.2.2. Equipo de Pastoral  

  

Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en todas las 

actividades escolares y extraescolares que se realicen en el colegio conforme al Proyecto Educativo y al 

carisma calasancio. Es coordinado y dirigido por el Coordinador de Pastoral.  

  

Las competencias del Equipo de Pastoral se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco 

del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.2.3. Órganos Colegiados de Participación  

  

 

4.2.3.1.  Consejo de Profesores  

  

El Consejo de Profesores es el organismo asesor y consultivo de la Dirección del colegio en los diversos 

ámbitos del quehacer educacional y pastoral, constituyéndose en una instancia eficaz de interrelación y 

participación. Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del colegio, 

Coordinador/a de Pastoral, Coordinador/a Pedagógico/a, Inspector/a General, Inspectores, 

Orientador/a, Psicólogo/a y Psicopedagoga.  

  

Las competencias del Consejo de Profesores se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones 

Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  
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4.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA  

  

Son órganos unipersonales de coordinación educativa: el/la Coordinador/a Pedagógico, el/la 

Orientador/a, el/la Profesor/a Jefe, el/la Jefe de Departamento.   

  

Son órganos colegiados de coordinación educativa los Equipos de Ciclos y los Departamentos.  

  

  
4.3.1. Órganos Unipersonales de Coordinación Educativa  

  

4.3.1.1. Coordinador/a Pedagógico/a  

  

Tal y como se hace referencia en el apartado 4.2.1.3. del presente documento.  

  

4.3.1.2. Orientador/a  

  

Es la persona que coordina los aspectos generales de la función de orientación en el colegio.  

Las competencias del Orientador/a se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco del 

Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.3.1.3. Profesor Jefe  

  

Es el responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo de estudiantes a él confiado; 

poniendo énfasis en el afianzamiento e internalización de los valores cristianos sustentados por el 

Proyecto Educativo del colegio, como también en el fortalecimiento y desarrollo de los hábitos sociales, 

higiénicos, de trabajo del estudiante. Tiene, además, el deber de guiar el Consejo de Curso, la hora de 

Orientación y la Acogida (donde esté implementada) desarrollando valores humanos y espirituales 

propios del carisma que nos identifica. Deberá resolver las situaciones que se presenten con los 

distintos estamentos del colegio.  

  

Las competencias del Profesor Jefe se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco del 

Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.3.1.4. Jefe de Departamento  

  

Es el profesor responsable de coordinar la investigación, programación y enseñanza de los sectores que 

correspondan a su Departamento.  

  

Las competencias del Jefe de Departamento se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones 

Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  
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4.3.2. Órganos Colegiados de Coordinación Educativa  

  

4.3.2.1. Equipo de Ciclo   

  

Es el órgano colegiado de coordinación educativa responsable del proceso de enseñanza aprendizaje en 

un mismo ciclo y curso.   

Está integrado por los profesores del respectivo ciclo o curso.  

Las competencias del Equipo de Ciclo se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco del 

Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.3.2.2. Departamento Crem/Religión  

  

Es el órgano que coordina y orienta la Formación Religiosa en el colegio.  

Está formado por: Coordinador de Pastoral y Profesores de Religión (CREM).  

Las competencias del Departamento de Religión se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones 

Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.3.2.3. Departamento de Orientación  

  

Es el órgano colegiado de coordinación educativa que orienta de forma coordinada todos los aspectos 

educativos y formativos del colegio.   

Este Departamento trabaja en estrecha colaboración con el Director Pedagógico y con los Profesores 

Jefes, con los cuales se reunirá periódicamente.  

Las competencias del Departamento de Orientación se encuentran desarrolladas en el Manual de 

Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.3.2.4. Psicólogo/a  

  

Es la persona que participa en el Departamento de Orientación del colegio y trabaja en equipo con la 

Orientadora y la Psicopedagoga.   

Las competencias del Psicólogo/a se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco del 

Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

4.3.2.5. Psicopedagogo/a  

  

Es la persona que participa en el Departamento de Orientación del colegio y trabaja en equipo con el/la 

Orientador/a y el/la Psicólogo/a.  

Las competencias del Psicopedagogo/a se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco 

del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  
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4.3.2.6. Otros Departamentos  

  

El Departamento es el grupo de los profesores que imparten una asignatura o un conjunto de las mismas 

en el colegio.  

Las competencias de los Departamentos se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco 

del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.  

  

  

4.4.  PERFILES ESPERADOS EN LA ESCUELA CALASANCIA  

  

4.4.1. Perfil del estudiante Calasancio  

  

Su incorporación al colegio Divina Pastora supone su adhesión al Proyecto Educativo, con sus valores, 

normas y estilos. En coherencia con ello, el estudiante ha de ser una persona que:  

  

a) Es capaz de vivir, madurar y desarrollar el espíritu que anima al colegio en cuanto su formación 

cristiana y valórica, asumiendo la disciplina y las normas como elemento formador y benéfico 

para todos.  

b) Posee un sentido de identidad y pertenencia con el colegio que le lleva a participar activamente 

a través de las instancias que se le ofrecen.  

c) Vive, profundiza y celebra su fe desde el encuentro con Jesús y su Evangelio, participando 

activamente en la comunidad cristiana e integrando fe y vida en su día a día.   

d) Se compromete con la justicia que se deriva de la fe, al servicio de los demás, especialmente con 

los más débiles y necesitados, trabajando por una sociedad más fraterna y solidaria.  

e) Cultiva una sincera devoción y amor por María, Divina Pastora, como madre y modelo en su 

camino de fe.  

f) Descubre, valora y desarrolla sus propias capacidades y acepta serenamente sus limitaciones.  

g) Es capaz de lograr el desarrollo más completo posible de todos los talentos que ha recibido de 

Dios para alcanzar la excelencia, en el marco de educación integral de nuestro colegio, basado 

en Jesús como modelo de vida que promueve el desarrollo de la persona en todas sus 

dimensiones  

h) Se compromete con su proceso de enseñanza-aprendizaje, asume el aprendizaje como un 

proceso permanente y se esfuerza por obtener los mejores logros académicos de acuerdo a sus 

propias capacidades.   

i) Asume el aprendizaje como un proceso activo dentro y fuera del colegio: Es puntual, diligente 

en las clases, atiende a las explicaciones, realiza las tareas, pregunta o investiga para mejorar sus 

conocimientos, está abierto para prestar y recibir ayuda y sabe organizar su tiempo y su estudio 

con responsabilidad.  

j) Sabe tomar decisiones solidarias y responsables, a la luz de los valores evangélicos, producto 

del discernimiento y de una actitud crítica y reflexiva ante la realidad; asumiendo las 

consecuencias de las mismas para sí y para otros.  
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k) Asume los valores de la vida ciudadana, la solidaridad social, la convivencia, el servicio a los 

demás y el bien común.  

l) Usa el diálogo como una forma efectiva de comunicación estableciendo relaciones fraternas con 

los demás.  

m) Hace buen uso de su tiempo libre, así como de los medios de comunicación y de la tecnología.   

n) Desarrolla su creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor.  

  

4.4.2. Perfil de los padres y/o apoderados  

  

Los padres, primeros educadores de sus hijos, son corresponsables en el mantenimiento del Carácter 

Propio y en la realización del Proyecto Educativo en cuyos valores desean que sus hijos sean educados. 

Por esta razón potenciamos su participación activa en el colegio, cuidamos la relación familia-colegio65 

. Han de ser personas que:   

  

a) Conozcan y se adhieran al Proyecto Educativo del colegio.  

b) Confíen y respalden al colegio en las acciones educacionales que este emprende, desarrollando 

lazos de comunión con toda la comunidad educativa.  

c) Sean impulsores de los valores institucionales con sus palabras y ejemplos.   

d) Cumplan fielmente con las obligaciones especificadas en el contrato de prestación de servicios 

firmado con el establecimiento.  

e) Se comprometan con el colegio, en sus aspectos académicos y valóricos, promoviendo en sus 

hijos y/o pupilos actitudes positivas hacia su propia formación integral.  

f) Respeten, apoyen y cumplan las normas de convivencia y otros reglamentos del colegio, 

fomentando en sus hijos y/o pupilos una actitud positiva hacia los valores y normas expresados 

en dichos documentos.  

g) Acompañen y presten apoyo a sus hijos tanto en la realización de sus tareas como en el desarrollo 

de sus diversas capacidades.  

h) Realicen seguimiento diario del desempeño que su hijo tiene en el colegio.  

i) Sepan exigir a su hijo el esfuerzo y responsabilidad de que es capaz.  

j) Faciliten la participación de su hijo en las actividades o salidas formativas que el colegio 

organiza.  

k) Generen en su hogar un ambiente de diálogo y confianza y de equilibrio entre derechos y 

deberes.  

l) Participen, colaboren y se impliquen, de manera activa, en la vida y actividades organizadas en y 

por el colegio: retiros, reuniones, eucaristías, actos, jornadas, charlas, acciones solidarias para con 

los pobres y necesitados, etc.  

m) Ofrezcan su participación en actividades del colegio poniendo sus talentos al servicio de la 

comunidad educativa.  

n) Mantengan buena relación con todos los integrantes de la comunidad educativa  

                                                      
65 PEIC 30  
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o) Procuren su propia formación como adultos, cristianos y padres y madres de familia.  

p) Conozcan cada día más y compartan la misión y carisma calasancio en alguna de sus 

modalidades de Misión Compartida.  

  

4.4.3. Perfil del Educador Calasancio  

  

La vocación educadora exige hoy unas cualidades intelectuales y afectivas especiales, una preparación 

esmeradísima y un ánimo abierto a una continua renovación y adaptación66. Todos estamos convencidos 

de que la identidad y calidad de la educación de un colegio está íntimamente relacionada con la calidad 

y formación de los educadores que ejercen su labor en contacto directo con los estudiantes.  

  

La Iglesia afirma que los educadores viven una específica vocación cristiana y una especial participación 

en la misión de la Iglesia. Con su acción y testimonio están entre los protagonistas más importantes que 

han de mantener las características de lo que es un colegio católico67.  

  

Una visión integral de la figura del profesor y del educador  

  

El Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora propone un perfil del educador calasancio basado 

en una visión integral de la persona, del ejercicio profesional, del proceso formativo del profesor y del 

educador como miembros de una comunidad educativa calasancia. De ahí que entiende implicados en 

el proceso de formación de los estudiantes tanto al personal docente como al no docente. Se manifiesta 

así en el presente apartado cada vez que se menciona el término educador, donde se ha de entender 

personal docente y no docente.  

  

A los educadores que ejercen su función en el colegio se les pide que se adhieran al Proyecto Educativo 

Calasancio, con sus principios y valores, realicen con interés y dedicación las tareas encomendadas y 

colaboren en todo aquello que contribuya a alcanzar el ideal educativo calasancio. En concreto, al 

educador calasancio se le pide en sus distintas dimensiones los siguientes elementos:  

  

  

  
4.4.3.1. Identidad Personal del Educador Calasancio  

        

Crecimiento integral de la persona  

  

Nuestra propuesta busca, ante todo, el crecimiento integral del educador como persona que entiende y 

descubre en una misión educativa compartida, una fuente de sentido de vida y de desarrollo 

vocacional al servicio de los niños y jóvenes.  

  

                                                      
66 Cfr. GE 5  
67 EC 78, ECTM 19  
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En este sentido, la escuela calasancia, en cada comunidad educativa, confía el desarrollo de su Proyecto 

Educativo a una persona que, desde su propia identidad personal y comunitaria:  

  

a) Tiene en cuenta todas sus dimensiones: afectivas, relacionales y espirituales, en el ser y el hacer 

de su misión educativa:  

- Manifiesta un equilibrio personal.  

- Es consciente y asume sus capacidades y limitaciones.  

b) Desarrolla la inteligencia emocional y su capacidad de comunicación y de relación interpersonal:  

- Escucha y manifiesta empatía, estableciendo relaciones amplias y hondas con los demás 

miembros de la comunidad educativa.  

- Permanece abierto, analiza y favorece la relación del colegio con la realidad de su entorno.  

c) Cree en la capacidad transformadora de la educación.  

- Conoce y manifiesta una actitud madura, abierta, positiva y crítica, frente al entorno 

educativo próximo y lejano afectado por procesos permanentes de cambio.  

- Manifiesta sensibilidad por los valores sociales emergentes: solidaridad, paz, justicia, 

desarrollo sostenible y respeto medioambiental.  

d) Valora y participa en acciones de formación inicial y continua y cultiva su autoformación a lo 

largo de toda su vida personal y profesional.  

- Es constante en la dinámica: formación-acción-evaluación.  

- Muestra interés y participa en acciones de formación en los diferentes ámbitos de su labor 

educativa.  

e) Afronta con actitud crítica y autocrítica, personal y profesionalmente, el día a día de su labor 

educativa.  

- Está abierto a la confrontación constructiva con los demás miembros de la comunidad 

educativa.  

- Participa y utiliza las herramientas de autoevaluación y evaluación externa de su labor 

educativa.  

  

4.4.3.2. Identidad Profesional del Educador Calasancio  

  

Profesional de la educación en un proyecto concreto  

  

En la escuela calasancia, los profesores y el equipo de educadores que responden de la misión, visión y 

valores propios de la comunidad y del Proyecto Educativo, han de  realizar su tarea con criterios de 

calidad y de mejora continua, al servicio de los estudiantes.   

  

El profesor calasancio ha de ser un verdadero profesional de la educación, teniendo suficiente 

preparación pedagógica que lo constituye en sujeto eficaz para el ejercicio de la labor educativa:  

  
a) Acompaña el proceso de maduración de sus estudiantes.  
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- Conoce a cada estudiante, los atiende y ayuda personalmente.  

- Es capaz de dar razón, orientar y acompañar su propuesta educativa y los procesos que 

comporta.  

- Anima, motiva y acompaña a los estudiantes de cara a su propio aprendizaje y formación, 

enseñándoles a estudiar y a programar su tiempo.  

- Aplica con sentido formativo las normas de convivencia del colegio.  

b) Trabaja en la perspectiva de calidad y mejora continua.  

- Es responsable de su desarrollo profesional.  

- Muestra interés e interviene en procesos de innovación pedagógica.  

- Organiza su trabajo considerando las particularidades y ritmos individuales de sus 

estudiantes.  

c) Responde responsablemente a los retos que plantea la tarea educativa.  

- Domina con profundidad y claridad los contenidos curriculares de su disciplina y la didáctica 

de la misma, es experto en ellos, así como lo establecido en las Bases Curriculares y en los 

planes y programas de estudio.  

- Evalúa correcta y objetivamente a sus estudiantes según las normas establecidas sabiendo 

tomar medidas en relación a los resultados.  

- Muestra creatividad en el desarrollo de sus tareas: utiliza metodología y estrategias eficaces y 

eficientes de aprendizaje.  

- Expresa un talante positivo hacia las personas y responde con serenidad y optimismo a los 

retos de una educación renovada.  

- Demuestra manejo del clima de aprendizaje y optimización de los tiempos al interior del 

aula.  

d) Participa y promueve en la comunidad educativa el trabajo en equipo con criterios de 

corresponsabilidad y complementariedad entre todos sus miembros.  

- Se muestra dispuesto a participar y colaborar en el desarrollo de la misión del colegio y 

asume las decisiones grupales.  

- Valora positivamente la diversidad y las oportunidades educativas que esta ofrece.  

- Participa activamente en la comunidad de docentes del colegio colaborando en la concreción 

de Proyecto Educativo.  

  

El personal no docente, constituye una parte importante de la comunidad educativa y presta una 

valiosa colaboración a la Entidad Titular, la Dirección, los profesores, el alumnado y las familias. 

Participa en la escuela a través de los correspondientes órganos colegiados, por tanto se 

corresponsabiliza de la acción educativa global del colegio68.  

  

Además de su adhesión al Proyecto Educativo Institucional, a cada uno se le pide:  

  

a) Ayudar al buen funcionamiento del colegio.  

                                                      
68 PEIC 34  
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b) Ejercer su función en forma idónea y responsable, buscando con ello el mayor bien del colegio y 

el logro de los objetivos educacionales.  

c) Mantener buenas relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa.  

d) Respetar las normas del colegio   

e) Favorecer los hábitos, valores y actitudes que promueve el Proyecto Educativo, tanto con su 

comportamiento como con sus palabras.  

4.4.3.3. Identidad cristiana del educador calasancio  

  

Referencia a un cuadro de valores y de actitudes evangélicas  

  

La identidad cristiana del colegio Divina Pastora exige que el educador, en el desarrollo de su misión, 

realice su trabajo desde una referencia implícita y explícita a un cuadro de valores y de actitudes 

evangélicas que se expresa cuando:  

  

a) Manifiesta su apertura a la dimensión espiritual y al mensaje cristiano porque encuentra en Jesús 

de Nazaret una referencia fundamental que configura su estilo de vida.  

- Confronta la vida, la realidad y la historia desde la perspectiva del Evangelio.  

- Cultiva los valores de la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, la solidaridad y la apertura 

a la trascendencia.  

b) Da sentido a su vida, testimonia y asume su labor educativa como compromiso en la misión 

evangelizadora de la Iglesia.  

- Es sensible y se manifiesta como testigo del Reino.  

- Tiene experiencia de oración personal y comunitaria.  

c) Trata de ser coherente con los valores del Reino, en su vida, en la labor educativa y en una opción 

preferencial por los más pobres.  

- Muestra preferencia por los menos favorecidos. - Es sensible a las nuevas pobrezas.  

d) Favorece en los estudiantes el desarrollo de la interioridad, de la apertura a los valores del 

Evangelio y la búsqueda de sentido de la vida.  

- Utiliza la pedagogía de la pregunta y capacita a sus estudiantes para interrogarse y dar 

sentido a su vida.  

- Realiza actividades para desarrollar la interioridad.  

e) Promueve el diálogo entre la fe, la cultura y la vida.  

- Ilumina los contenidos, los procedimientos y las actitudes desde una perspectiva creyente. - 

Participa en actividades que favorecen el diálogo fe-cultura-vida.  

f) Participa en las actividades explícitamente religiosas del colegio.  

- Invita con su presencia a participar.  

- Cuida su realización, teniendo en cuenta los diferentes aspectos: experiencia, protagonismo 

de los estudiantes, sentido litúrgico, simbólico, estético.  

  

4.4.3.4. Identidad Calasancia del Educador  
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Comprometido con el Proyecto educativo-pastoral calasancio  

  

El profesor de la escuela calasancia debe conocer, sentirse identificado y asumir corresponsablemente 

un Proyecto Educativo evangelizador del Instituto Calasancio, con la misión, visión y valores del 

propio colegio que se manifiesta cuando:  

  

a) Conoce, interioriza y se identifica con la figura y el carisma de Calasanz y Faustino  Míguez. - 

Expresa con sus palabras, actitudes y actuaciones el talante de la institución.  

- Muestra interés por todo lo relacionado con la institución: líneas-actividades-relaciones.  

b) Asume la espiritualidad y las líneas pedagógicas de la congregación.  

- Estudia y profundiza la pedagogía calasancia y el Proyecto Educativo.  

- Participa en actividades de formación del propio carisma y grupos de reflexión y misión 

compartida.  

c) Se compromete y actúa con criterios acordes con la identidad, los principios y valores del Instituto 

Calasancio, y los del Proyecto Educativo y evangelizador del colegio.  

- Orienta sus relaciones y su práctica educativa-evangelizadora con los criterios de identidad y 

misión de la congregación.  

- Sugiere propuestas de mejora y actualización de los principios y criterios pedagógicos, 

didácticos y pastorales del Instituto.  

d) Actúa como educador que comparte una misión común con los miembros del Instituto Calasancio 

y se siente miembro activo de la comunidad educativa.  

- Asume con interés el Proyecto Educativo del colegio y se expresa como miembro de una 

misión común.  

- Se compromete desde su lugar concreto de trabajo con las responsabilidades que tiene como 

parte del Proyecto Educativo.  

- Acompaña a sus estudiantes en sus procesos de desarrollo y maduración personal y 

educativa.  

  

Las cualidades69 que han de distinguir a un educador calasancio, según el P. Faustino,  son:  

  

a) Humildad, como actitud propia de quien se siente cooperante.  

b) Bondad, que posibilita la relación.  

c) Ecuanimidad, que se manifiesta como equilibrio personal.  

d) Mansedumbre, acompañada de firmeza, valentía y constancia.  

e) Paciencia para aceptar las contrariedades que conlleva la educación.  

f) Reflexión-silencio, necesaria para proceder oportunamente en cada momento.  

g) Prudencia, que dicta lo que se debe hacer y evitar.  

                                                      
69 CF 190-197  
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h) Sabiduría para conocer y amar más.  

i) Generosidad, que dispone a sacrificar los propios intereses por los de los estudiantes.  

j) Ascendiente, que otorga autoridad moral ante los estudiantes.  

k) Piedad, que se traduce en relación filial con Dios.  

l) Celo, que se convierte en pasión y ardor por educar y evangelizar.  

  

  

5. PLANES Y PROYECTOS DEL COLEGIO  

  

5.1. PROYECTO CURRICULAR   

  

5.1.1. Presentación  

  

El Proyecto Curricular Institucional es el documento donde se plasma, de manera global, el enfoque al 

tipo de enseñanza-aprendizaje que se está entregando a nuestros estudiantes. Por consiguiente, es el 

instrumento que intenta materializar la reflexión dialogante de cómo seguir dando respuesta al tipo de 

enseñanza-aprendizaje en una articulación que recoja las necesidades e intereses de nuestros 

estudiantes en coherencia con los valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional, la 

normativa ministerial vigente y la contextualización a las nuevas exigencias de los tiempos, apostando 

siempre por una educación de excelencia y calidad.  

  

En él se recogen la priorización de la problemática pedagógica; los valores y actitudes; los objetivos 

estratégicos y transversales; el plan de estudios; los lineamientos generales metodológicos y de 

evaluación; los diseños curriculares por niveles y áreas de manera armónica entre sí, buscando en todo 

ser fiel al carisma calasancio que concibe al estudiante como protagonista de su historia  y colaborador 

en la construcción de un mundo más humano y fraterno.  

  

El documento intenta dotar de coherencia la actuación pedagógica-didáctica con el fin de mejorar los 

procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ajustándolos en una respuesta significativa para el 

mejoramiento de la calidad educativa, respetando el currículo nacional y la misión de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional que busca “[…] formar integralmente al estudiante […] cultivando en él las 

distintas dimensiones de su persona (intelectual, social, corporal, afectiva y ético-religiosa); bajo el 

lema PIEDAD Y LETRAS- Fe y Cultura en el lenguaje de hoy”.   

  

5.1.2. Marco legal  

  

De acuerdo a la normativa ministerial, el sustento legal de la propuesta curricular en los diferentes 

niveles de enseñanza,  toma como base los siguientes documentos:   

  

- Decreto N° 40, de 1996, Ministerio de Educación. Establece objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios para la educación básica y fija normas generales para su aplicación.   
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- Decreto N° 256, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 1996, del Ministerio 

de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la 

educación básica y fija normas generales para su aplicación.   

- Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación 

básica en las asignaturas que indica.   

- Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación 

básica en las asignaturas que indica.   

- Decreto Exento N° 92, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 

para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.   

- Decreto Exento N° 481, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 

para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.   

- Decreto Exento N° 511, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de evaluación y 

promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.   

- Decreto Exento N° 2960, de 2012, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 

de educación básica en cursos y asignaturas que indica.  

- Decreto Exento N° 1363, de 2011, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudios 

5 a 8 básico.   

- Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 1998, del Ministerio 

de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la 

educación media y fija normas generales para su aplicación.   

- Decreto Exento N° 27, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 

para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y planes y programas de estudio, formación 

diferenciada para 4° año de enseñanza media técnico profesional.   

- Decreto Exento N° 77, de 1999, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 

para 1° año de enseñanza media.   

- Decreto Exento N° 83, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 

para 2° año de enseñanza media.   

- Decreto Exento N° 83, de 2001, Ministerio de Educación. Reglamenta calificación y promoción de 

estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para 

que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación.   

- Decreto Exento N° 102, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba plan de estudio para 4° año de 

enseñanza media humanista científica y programas de estudio para los subsectores de formación 

general.   

- Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación. Establece disposiciones para que 

establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de 

estudiantes de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades.   

- Decreto Exento N° 128, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para 3° año 

de enseñanza media humanista científica, formación diferenciada.   

- Decreto Exento N° 169, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio del 

subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza media, y subsectores de 
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argumentación y de problemas del conocimiento, sector filosofía y psicología, del plan de estudio 

oficial de formación diferenciada para 3° y 4° año enseñanza media humanístico científica.   

- Decreto Exento N° 344, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para los 

subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año de enseñanza media humanista 

científica.   

- Decreto Exento N° 626, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para 

subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media humanista científica del plan de 

formación diferenciada.   

- Decreto Exento N° 1122, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para los 

sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales para 3° y 4° año de enseñanza media 

humanista científica del plan de formación diferenciada.   

- Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio 

para primer y segundo año de educación media.   

  

Además, el Ministerio de Educación pone a disposición del sistema educacional los siguientes 

instrumentos: Marco Curricular Base, Planes de Estudio, Programas de Estudio, Mapas de 

Progreso y Ajustes Curriculares.  

  

5.1.3. Conceptualización del marco curricular  

  

El Marco Curricular contiene y define los Objetivos Fundamentales Verticales y los Contenidos 

Mínimos Obligatorios de cada sector curricular y nivel, así como los Objetivos Fundamentales 

Transversales comunes al currículo. Está llamado a cumplir la función de articulación y orientación 

del quehacer educativo, definiendo las líneas generales.   

   

Nuestra organización está conformada por tres niveles de educación: Educación Parvularia, 

Educación General Básica y Educación Media de la modalidad Humanístico–Científica.  La 

Educación Parvularia contempla los niveles NT1 y NT2. La Educación General Básica contempla los  

niveles de 1° y 8°. La Educación Media contempla 1° a 4° Medio  de Formación General y  

Formación Diferenciada (3° y 4° Medio),  orientada a la profundización de áreas de la formación 

general de interés de los estudiantes.    

   

  

  

  
5.1.4. Marco calasancio  

  

5.1.4.1. Principios educativos calasancios70  

  

                                                      
70 Todos los principios educativos calasancios aparecen más detallados en el apartado de “Nuestra identidad calasancia” del 

PEC.  
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Para el Instituto Calasancio el estudiante es el  centro de su misión educadora y la enseñanza es 

instrumento al servicio de la educación integral. De ahí que los principios educativos que rigen nuestro 

colegio sean los siguientes:  

a) Educación integral.   

b) Un proyecto alternativo basado en el Evangelio.   

c) Aprendizaje permanente.   

d) Atención a la diversidad del alumnado.  

e) Interrelación con los padres y madres de estudiantes/as.   

f) Participación corresponsable de la comunidad educativa.  

g) Educación para la convivencia y la paz.  

h) Promoción de los derechos fundamentales.   

i) Los profesores son los principales educadores de los estudiantes en el colegio.  j) Innovación 

educativa.  

k) Evaluación de nuestra acción educativa    

l) Educación de calidad  

m) Coordinación con otras instituciones  

  

5.1.4.2. Fines educativos calasancios71  

  

Los fines educativos del colegio, que responde al lema institucional ”Piedad y Letras”, se traducen en 

unos objetivos que se explicitan seguidamente y atienden todas las dimensiones de la persona 

humana.  

  

a) Desarrollo armónico de la persona: Pretende desde su concepción 

cristiana ayudarle a descubrir sus posibilidades físicas, intelectuales y 

afectivas73; proporcionarle el crecimiento de la dimensión social a 

través de la experiencia de grupo; y potenciar el desarrollo de su 

dimensión ética y trascendente72.  

b) Educación en el respeto de los derechos fundamentales: Potencia la 

formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 

democráticos de convivencia.   

c) Educación para el compromiso social: Nuestra escuela educa para la paz, 

la solidaridad, el respeto y cuidado por la naturaleza, la 

responsabilidad personal y colectiva, el sentido del deber, la toma de 

conciencia acerca de las injusticias sociales, la convivencia y la 

                                                      
71 Todos los fines educativos calasancios aparecen más detallados en el apartado de “Nuestra identidad calasancia” del PEC. 73 

Cfr. HPF 48  

72 PEIC 10  
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fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu 

abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia.   

d) Educación para la toma de decisiones: prepara a los estudiantes para que 

sean capaces de hacer opciones libres y responsables que den sentido 

a su vida73.   

e) Educación en la creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor: 

potencia la capacidad de comprensión y expresión creativa, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor.  

f) Educación abierta a la interculturalidad: se inserta en el medio 

sociocultural del entorno 74 , reconoce la riqueza de las diversas 

culturas y valora la identidad propia de cada pueblo.   

g) Educación en el desarrollo intelectual y la adquisición de hábitos y técnicas 

de trabajo: oportunidad de desarrollar todas sus habilidades 

cognitivas y de adquirir una sólida cultura.   

h) Capacitación para insertarse en la sociedad y participar activamente en ella: 

favorece el pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, su 

inserción crítica en el entorno social y su preparación para la vida 

profesional77.    

  

5.1.4.3. Criterios pedagógicos75  

  

Del discurso que Faustino Míguez pronunció en Celanova sobre la educación, podemos extraer varias 

líneas pedagógicas para la escuela calasancia:  

  

a) Pedagogía personalizada. La educación es un proceso, ante todo, 

centrado en la persona. Tres son las palabras clave en este sentido: 

descubrir, desarrollar y potenciar.  

b) Pedagogía del amor. Sintonizar afectivamente con los educandos 

para suscitar en ellos reacciones positivas ante la formación y el 

desarrollo personal. Con amor, el educador lo forma y hace de él una 

persona íntegra, feliz y constructora de una sociedad más humana.  

c) Pedagogía del estímulo: a través del reconocimiento de las 

capacidades del niño y de la motivación y entusiasmo para que 

intensifiquen sus esfuerzos por mantener, igualar o superar sus 

logros o resultados a todos los niveles.  

                                                      
73 PEIC 13  
74 PEIC 12 
77 PEIC 2  

75 Todos los criterios pedagógicos calasancios aparecen más detallados en el apartado de “Nuestra identidad calasancia” del 

PEC.  
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d) Pedagogía del acompañamiento. Consiste en imitar al Pastor que no 

sólo señala el camino a sus ovejas, sino que camina con ellas. Supone 

escucha y atención constante e individual a los estudiantes, desde el 

respeto hacia su propia intimidad.   

e) Pedagogía del ejemplo. Faustino entiende que el maestro educa con 

todo lo que es, con toda su persona; sabe que es modelo de referencia, 

espejo en el que sus estudiantes se miran, siendo así el mejor estímulo 

para su aprendizaje.  

f) Pedagogía del discernimiento. Enseñar a los niños a razonar y 

reflexionar sobre los contenidos del aprendizaje, sobre la naturaleza y 

la sociedad que los rodean, y sobre los conocimientos y problemas de 

la vida; posibilitar el desarrollo del espíritu crítico y ayudarle a 

discernir lo necesario de lo superfluo, siendo coherente en sus 

decisiones y no dejándose manipular por las presiones de la sociedad.  

g) Pedagogía de “los contrarios” armonizables: desarrollo armónico de 

todas las potencialidades del estudiante.   

  

5.1.4.4. Líneas metodológicas  

  

La escuela calasancia opta por una metodología abierta y flexible, conectada con la vida, y lúdica, que 

despierte el entusiasmo e interés por saber. Se concreta en:  

  

a) Metodología activa y personalizada  

  

  

  

  

Participativa  

  

Nuestra escuela se preocupa de que el estudiante se implique activamente en su aprendizaje. 

Potenciamos la participación directa del estudiante y las formas de organización a través de las cuales 

puedan participar y aportar su opinión, según su edad y posibilidades, en lo referente a la enseñanza y 

vida del colegio, fomentando un espíritu de colaboración y responsabilidad.   

  

Dinámica y significativa  

  

Se potencia un aprendizaje significativo, constructivo y globalizador que desarrolle todas las 

capacidades del estudiante, priorizando la reflexión y el pensamiento crítico para facilitar la 

significatividad de lo aprendido y su aplicabilidad a la vida. Por ello, promovemos la motivación, el 

estímulo y el trabajo personal y en equipo como base del crecimiento personal, ayudándoles a 

descubrir sus aptitudes y aceptar sus limitaciones.  
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Adaptada a los estudiantes  

  

La metodología que el educador aplica tiene en cuenta las características y capacidades de los 

estudiantes. Para ello se parte de los conocimientos que tiene el estudiante y de su experiencia y, 

utilizamos, cuando es posible, un aprendizaje por descubrimiento. Preparamos a los estudiantes para 

la vida, enseñándoles a comprender y valorar con espíritu crítico las nuevas formas de expresión que 

van siendo habituales en nuestra sociedad.  

  

b) Metodología sencilla y progresiva  

  

Sencilla  

  

Nuestra escuela opta por una metodología que parte de los conocimientos previos de los estudiantes y 

alumnas, y diseña objetivos y estrategias que les resulten de fácil comprensión. El enfoque del trabajo 

en el aula como aprendizaje colaborativo entre estudiantes(as), profesores y estudiante-profesor, así 

como la cooperación entre iguales facilita el aprendizaje.   

  

Progresiva  

  

Esta metodología se basa en el principio de continuidad e impide que surjan lagunas en los contenidos 

de la enseñanza. Al mismo tiempo, exige conocer las necesidades, intereses y progresivo nivel de 

desarrollo psicofísico de los niños. Es importante que nuestros estudiantes(as) se impliquen 

directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que sepan marcarse sus propios objetivos y que 

sean capaces, progresivamente, de autoevaluar su proceso de aprendizaje.  

  

Intentamos, de acuerdo con un sistema interdisciplinar, establecer una fuente de conexión entre las 

distintas áreas.  

  

5.1.4.5.  Principios y valores carismáticos  

  

PRINCIPIOS CARISMATICOS  

Visión cristiana del hombre, de la vida y de la historia.  

Opción preferencial por los más necesitados.  

Misión compartida en identificación, implicancia y corresponsabilidad.  

Estilo humanizador, basado en la cercanía y el respeto a la diversidad, en colaboración con las 

familias.   

Pedagogía personalizada, fundada en el estímulo, el discernimiento,  el acompañamiento, el 

ejemplo y el amor.  
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VALORES CARISMÁTICOS  

Amor: entrega desinteresada a los demás, que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, 

buscando siempre el bien de la persona.  

Esperanza: fuerza interior que mueve a conseguir el ideal que aporta sentido a la vida y nos lleva a 

vivir desde un clima de confianza y optimismo.   

Fraternidad: vivir desde el afecto y confianza, como hermanos, llevándonos a compartir, aceptar y 

dar confianza; posibilitando la paz y la armonía.  

Gratuidad: realizar acciones de ayuda sin esperar  nada a cambio.  

Honestidad: vivir desde la verdad conforme a lo que se piensa, respetando y siendo justo. Creando 

un ambiente de armonía y de confianza.  

Justicia: dar a cada uno aquello que le pertenece, teniendo en cuenta características y necesidades; 

promoviendo la responsabilidad, la conciencia social y el compromiso.   

Libertad: elegir y obrar respetando los derechos y deberes de los demás, desde la responsabilidad, 

sentido social, el esfuerzo y  la perseverancia, el profundo respeto y comprensión.  

Sencillez: poner de relieve las cualidades del espíritu y los sentimientos del corazón. Transparencia 

de vida, franqueza y ausencia de doblez, en la autenticidad, naturalidad y cercanía.   

Solidaridad: convicción de que todos somos seres humanos iguales en dignidad y derechos. 

Sensibilidad para captar las necesidades del otro y servicio; en búsqueda del bien común.  

Verdad: manifestar con palabras, hechos y actitudes, lo que sentimos en el interior.  

Humildad: actuar sin envanecimiento de lo que se tiene y posee. No reconocerse dueño absoluto de 

los dones que se poseen, sino como dados por Dios.  

Piedad: relación filial con Dios.   

  

5.1.4.6. Ejes transversales de la educación calasancia  

  

a) Educamos en y para la libertad. Promueve una educación para la libertad, fomenta el respeto a la 

libertad de los demás y favorece la liberación interior de los estudiantes y alumnas frente a todo 

tipo de opresión, adoctrinamiento y manipulación76.  

b) Educamos para la fraternidad universal. Nuestra Escuela educa para la paz, la solidaridad, la 

convivencia y la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto, 

dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia77.   

c) Educamos para la responsabilidad, la conciencia social y el compromiso. Educa para la 

responsabilidad personal y colectiva, el sentido del deber, la toma de conciencia acerca de las 

injusticias sociales y el compromiso en favor de una sociedad más justa y fraterna78.   

                                                      
76 PEIC 22  
77 PEIC 23  
78 PEIC 24  
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d) Educamos para descubrir el proyecto de vida. Se propone orientar y acompañar a los jóvenes a lo 

largo del proceso educativo en el descubrimiento y realización de su proyecto de vida, realista 

y orientado hacia los demás79.   

e) Educamos para cultivar el trabajo en equipo. Favorecemos las diversas formas de trabajo en equipo 

y a través de ellas la cooperación y la solidaridad80.  

f) Educamos para desarrollar la capacidad de expresión y la creatividad. Potenciamos la capacidad de 

comprensión y expresión creativa de los educandos en las distintas formas del lenguaje: verbal, 

escrito, expresión plástica y dinámica, lenguaje audiovisual, equilibrando el trabajo teórico con 

el manual y técnico81.   

g) Educamos para cuidar la vida interior. Favorecemos la búsqueda de espacios de interioridad, 

necesarios para la autoconstrucción y el equilibrio personal ante una sociedad inmersa en un 

ambiente de dispersión82.  

h) Educamos para fomentar el sentido crítico. Desarrollamos progresivamente el sentido crítico de los 

educandos, respecto de la realidad social, cultural y científica83.  

i) Educamos para el tiempo libre. Fomentamos todas aquellas actividades escolares y extraescolares 

que favorecen la educación en el tiempo libre y despiertan intereses y aficiones según las 

diversas edades de los estudiantes. Favorecemos la formación de grupos y movimientos 

juveniles que les permitan profundizar en la fe, en un clima de alegría y oración84.   

  

5.1.5. La Planificación  

  

La labor profesional del docente implica una serie de ámbitos a través de los cuales podrá llevar 

adelante la misión congregacional. En ellos, estará llamado a integrar de manera equilibrada la 

excelencia profesional con el empeño evangelizador, promoviendo así la educación de excelencia 

inspirada en el Evangelio y en el carisma al que aspira el colegio.  

  

El proceso de planificación de la enseñanza en un colegio Divina Pastora se distingue por los siguientes 

rasgos:  

  

a) Se centra en el estudiante y por ende en el aprendizaje, es decir, en los resultados que se espera 

que alcance, sus procesos de modificación y las condiciones instruccionales que los favorecen.   

b) Supone la toma de decisiones por parte del profesor para equilibrar el “deber ser” curricular 

con la realidad de sus destinatarios concretos.  

c) Exige una cuidadosa selección de los diferentes resultados de aprendizaje esperados para un 

nivel y asignatura específica.  

                                                      
79 PEIC 26  
80 PEIC 42  
81 PEIC 44  
82 PEIC 45  
83 PEIC 46  
84 PEIC 47  
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d) Tiene como punto de referencia fundamental el marco curricular nacional y los programas de 

estudio propios.  

e) Es realizada en forma colaborativa por los docentes de los diferentes niveles y asignaturas.  

f) Implica el uso de diferentes fuentes de información y una constante actualización.  

g) Es flexible y dinámica, pues se retroalimenta constantemente desde la práctica pedagógica 

concreta.  

h) Requiere, de parte del docente, un dominio profundo de su disciplina y –al mismo tiempo- un 

conocimiento acabado acerca del estilo pedagógico calasancio.  

i) Utiliza diferentes herramientas de trabajo: planificación anual, de unidades de aprendizaje, y 

de clases; cronogramas, redes conceptuales, etc.  

j) Es un instrumento privilegiado para llevar al aula el Estilo Pedagógico Calasancio, y no sólo 

una exigencia de carácter administrativo.  

k) Se percibe como un proceso de carácter permanente; más que un documento que se presenta al 

comienzo del año o de una unidad, constituye una acción docente continua.  

l) Orienta  de manera eficaz la acción docente en el aula.  

m) Explicita la metodología que se empleará a lo largo del proceso de aprendizaje – enseñanza.  

n) Es una herramienta permanentemente revisada y retroalimentada.  

  

  

5.1.6. Reglamento de Evaluación y Promoción  

  

INTRODUCCIÓN   

  

El presente reglamento está diseñado al alero de dos marcos referenciales. El primero, la orientación 

del Ministerio de Educación de Chile, expresada en los decretos Nº 511/1997 (1º a 8º Año Básico) y 

Modificación: 107/03 (1º a 2º; 3º a 4º Año Básico); Decreto Exento 158 de 1999, que Modifica Decretos  

Supremos exentos de Educación N° 511 de 1997 y N° 112 de 1999; Decreto Nº 112/99 (Iº y IIº Medio); 

Decreto Nº 83 /01 (IIIº y IVº Año Medio). El segundo, es el ideario institucional de nuestra 

congregación, el que pretende sensibilizar todos nuestros procesos, por cierto el evaluativo, desde una 

mirada Calasancia del hacer pedagógico.   

  

La Dirección del Colegio, conjuntamente con el Consejo General de Profesores y atendiendo a lo 

expresado anteriormente, válido para la Educación Parvularia, Educación Básica y Enseñanza Media 

en todas las asignaturas, determina lo siguiente:   

  

El Colegio entiende la evaluación como un proceso continuo a través del cual se recoge la información 

necesaria  para emitir juicios que sirven para adoptar decisiones sobre el desempeño del/la alumno/a, 

las actividades propuestas por el/la profesor/a, los recursos educativos empleados, o cualquier otra 

dimensión, de manera que permita el mejoramiento o enmienda de situaciones problemáticas y 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje  hacia un adecuado logro de los objetivos verticales y 
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transversales, los criterios de Evaluación dados en los programas de estudio y las estrategias de 

enseñanza de los profesores.   

  

De lo anterior se desprende que:  

a.- La evaluación se entiende como un instrumento de aprendizaje y no sólo como una instancia de 

medición.  

b.- Se  promueve en el/la  alumno/a la adquisición de hábitos y técnicas  de estudio, así como el 

desarrollo del espíritu crítico.  

c.- El proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende esencialmente formativo y tendiente a que los/as 

alumnos/as adquieran los conocimientos necesarios para su desarrollo personal.  

d.- En los/as alumnos/as se forman valores  que tienen como base sustentadora El Evangelio.  

  

Los principios orientadores de este Reglamento son:  

a.- El/la profesor/a es el responsable de detectar oportunamente los problemas que surjan  en el 

transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma poder dar soluciones o los 

refuerzos que sean necesarios.  

b.- La evaluación es un proceso permanente, cuyo objetivo es proporcionar información al/la 

profesor/a para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en 

el logro de objetivos educacionales propios de cada nivel.  

c.- El/la profesor/a es responsable del diseño y conducción del proceso evaluativo, dentro de las 

pautas establecidas por la Coordinación Pedagógica.  

d.- El proceso evaluativo debe ser permanente, fluido y eficiente, pues la evaluación es un recurso 

más del proceso de aprendizaje, que no sólo mide contenidos, sino que da cuenta de las 

competencias que posee el estudiante.  

e.- La forma de calificar a los/las alumnos/as debe ser clara y objetiva, de tal forma que sea 

comprensible  para el/la alumno/a, apoderado y Colegio; por tanto debe existir cuidado y 

rigurosidad en la elaboración y aplicación de los instrumentos de evaluación  

f.- Toda evaluación debe tener como referente el objetivo de aprendizaje que se quiere evaluar; 

aspirando a un equilibrio entre la formación y la excelencia académica de los/as alumnos/as.  

g.- Las características de la evaluación de los aprendizajes son:  

- Continua: realizada a lo largo de todo el proceso escolar, formando parte del mismo y sirviendo 

para orientar o modificar dicho proceso.  

- Formativa: orientadora y autocorrectora del proceso educativo al proporcionar  información 

constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados.  

- Objetiva: con alta calidad técnica, válida, confiable y apropiada a las distintas instancias de 

evaluación.  

- Recurrente y posibilitadora: que permita la recuperación y la mejora del proceso de aprendizaje.  

  

  

A. DE LA EVALUACIÓN   
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Art. 1: Formas de evaluación:   

  

1.1 Evaluación Formativa: Será aplicada permanentemente a fin de conocer los avances que presenta el 

proceso educativo. Con esta información continua y permanente se pretende conocer los facilitadores, 

obstaculizadores y adoptar remediales en forma oportuna. Para tal efecto, se  cumplirá entre otras, las 

siguientes funciones:   

• Conocer el estado de avance de los aprendizajes para el logro de los objetivos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales  

• Regular el ritmo del proceso enseñanza aprendizaje  

• Proponer alternativas de mejoramiento  

  

La práctica de la autoevaluación (el alumno/a a sí mismo/a) y, coevaluación (evaluación entre pares), 

será de gran ayuda en esta modalidad.   

  
1.2 Evaluación Sumativa: Se aplicará al final de un proceso de aprendizaje determinado para 

supervisar las fortalezas alcanzadas y debilidades por superar. Contribuirá a mejorar el proceso 

educativo, controlar la calidad y adecuarla a las necesidades de los/las alumnos/as. Será expresada en 

una calificación que va de 1.0 a 7.0 con un decimal, sin aproximación. La evaluación con propósito 

sumativo,  cumplirá entre otras las siguientes funciones:  

• Determinación de los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales logrados por cada 

alumno/a al término de un proceso de aprendizaje.  

• Asignación de calificación terminal para aprobación, promoción y/o certificación.  

• La evaluación sumativa de los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales se realizará 

en base a un conjunto de itemes de cualquier procedimiento e instrumento evaluativo y que mejor 

responda a las características de los objetivos y contenidos desarrollados.  

  

La evaluación con propósito sumativo  podrá ser: Procesal,  Parcial Oral, Parcial Escrita  y de Nivel.  

  

Se realizarán evaluaciones procesales en todos los sectores de aprendizaje, durante cada semestre, 

según el número de horas de la asignatura, teniendo estas coeficiente uno y corresponderán a la 

aplicación de procedimientos e instrumentos evaluativos que midan el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje, “durante el aprendizaje” como elaboración de portafolios, proyectos de investigación, 

trabajos en clases, desarrollo de guías, cuestionarios, formas de expresión y comunicación; como 

explican, como ilustran, grafican, o esquematizan, como manipulan el material, como crean o recrean, 

participan en clases, controles de lectura, control de operatoria y tablas de multiplicar etc.  

  

Se realizarán evaluaciones parciales en los sectores de aprendizaje. Tales evaluaciones medirán el 

grado de avance y el logro de los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales, a través de la 

aplicación de procedimientos e instrumentos en diferentes momentos del proceso. Estas evaluaciones 

serán  coeficiente uno.  
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Se realizarán evaluaciones orales en los sectores con el propósito de retroalimentar el proceso. Del 

resultado y promedio de estas evaluaciones se obtendrá una calificación semestral coeficiente uno.  

  

Se realizarán evaluaciones de nivel al final de cada semestre, cuyo propósito sea verificar el grado de 

logro o no logro de los objetivos conceptuales terminales correspondientes a las unidades trabajadas 

durante dicho periodo y serán coeficiente uno.  

  

Los marcos legales vigentes para estas evaluaciones son:  

- Los objetivos fundamentales de los subsectores de aprendizaje que establecen los Decretos 

Supremos Nº 625/03, 92/02 y 102/02, para Educación Básica y Media respectivamente, y sus 

modificaciones.  

- Los criterios de evaluación de cada uno de los subsectores de aprendizaje.  

  

1.3 Evaluación Semestral o de Nivel: Esta evaluación nos permitirá conocer y valorar los 

resultados conseguidos por los/as alumnos/as en dicho periodo. Se realizará en un lapso 

especial terminando cada semestre (organizado desde Coordinación Pedagógica), desde Quinto 

básico a Cuarto Medio, y serán considerados todos los contenidos más significativos y/o 

nucleares tratados durante el semestre. Será aplicable en todas las asignaturas (a excepción de 

Educación Física, Artes Visuales, Artes Musicales y Tecnología). Se usará el mismo instrumento 

para los cursos del mismo nivel. Ésta evaluación tendrá una ponderación de un 20% o 30% 

según la cantidad de calificaciones y cada profesor de asignatura debe dar a conocer a los 

estudiantes, todas sus notas del periodo antes de presentarse a la prueba semestral.  

  

1.4 Esta Evaluación Semestral o de Nivel será de rendición obligatoria para todos/as los 

estudiantes de 5° básico a IV° año medio. No obstante lo anterior, podrán eximirse de rendir la 

Evaluación Semestral o de Nivel aquellos alumnos/as de III° o IV° año medio que tengan una 

nota promedio de presentación de un 6,6 (seis coma seis) o superior en la asignatura 

correspondiente.  

  

1.5 Evaluación Diferenciada: Se realizará en aquellos casos de alumnos/as que presenten 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), y deberá ser aprobado/a por el Departamento de 

Orientación y Coordinación Pedagógica del Colegio y en ningún caso significará una baja en el 

nivel de exigencia en las evaluaciones (Cfr Art 5 Necesidades educativas especiales).   

  

  

Art.2: Régimen de evaluación   

  

2.1 Los/as alumnos/as de todos los niveles serán evaluadas en períodos semestrales, cuyo inicio y 

término serán fijados teniendo como base el Calendario Escolar Anual Regional y el Calendario Escolar 

Interno.   
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Art. 3: De las Calificaciones:   

  

3.1 Los/as alumnos/as deberán ser calificados/as en todas las asignaturas, actividades o 

Talleres del Plan de Estudio correspondiente, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0 con 

un decimal, sin aproximación de centésimas.   

  

3.2 Toda vez que un/a alumno/a sea calificado/a con nota uno (1.0), el/la Profesor/a 

justificará el por qué, en la Hoja de Vida del/la alumno/a, de manera clara y precisa.   

  

3.3 Se aproxima a la décima, el promedio final al término del año lectivo en cada asignatura 

o sector de aprendizaje; y el promedio general final.  

  

3.4 La exigencia para la calificación mínima de aprobación, es de nota cuatro coma cero 

(4.0), con un PREMA de 60% de exigencia para los/as alumnos/as que cursen entre Primero 

Básico a Cuarto Medio.  

  

Art. 4: Del proceso de evaluación:   

  

4.1 Los/as estudiantes, en ningún caso deberán rendir más de dos evaluaciones diarias. 

Esto no es válido para situaciones que involucren pruebas atrasadas, de procesos o prácticas, o 

para entrega de trabajos que deben elaborarse con anterioridad a la fecha de entrega.  

  

4.2 En caso de que un/a estudiante sea sorprendido/a en actitudes deshonestas, en 

trabajos, pruebas e interrogaciones (como copia, “soplar” conocimientos o entregar 

información, plagio y otros), se invalidará el instrumento de los/as involucrados/as y se 

reemplazará por un nuevo instrumento de evaluación, el que será aplicado en la oportunidad 

que el profesor de la asignatura lo determine. En la nueva evaluación aplicada, la máxima 

calificación a obtener será de 4,0 (cuatro coma cero). Todo lo anterior, sumado a lo que para 

casos como el presente, se indica en el número 6.3.2, letra c-. del Reglamento Interno.  

  

4.3 Durante cada semestre, el número de calificaciones de cada asignatura dependerá de la 

cantidad de horas de clase del plan de estudios. De este modo, las asignaturas que tengan:  

  

- Entre 2 y 3 horas de clases semanales, deben registrar cuatro (4) calificaciones como mínimo  

- Entre 4 y 5 horas de clases semanales, deben registrar cinco (5) calificaciones como mínimo - 

Entre 6 a 8 horas de clases semanales, deben registrar siete (7) calificaciones como mínimo  

  

En este número de calificaciones se incluye la prueba semestral o de Nivel.   

  

4.4 Todas las evaluaciones tendrán un valor de coeficiente uno y, serán aplicables a todos 

los niveles desde Primero Básico a Cuarto Medio, a excepción de la evaluación semestral o de 
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Nivel que pondera un 20% en las asignaturas de cinco o más calificaciones del semestre y de un 

30% en las asignaturas de cuatro o menos calificaciones y que se aplica de Quinto Básico a 

Cuarto Medio.   

  

4.5 El máximo de notas en cualquier asignatura, no puede exceder de diez (10) 

calificaciones, incluyendo la evaluación semestral.   

  

4.6 Los resultados de evaluaciones serán entregadas a los/as alumnos/as en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles, transcurridos después de aplicado el instrumento. De 

presentarse una situación especial, se tratará en la Coordinación Pedagógica del ciclo.   

  

4.7 Los/as alumnos/as deben ser retroalimentados/as pedagógicamente en la asignatura 

que corresponda, cada vez que se hayan sometido a diferentes tipos de evaluación, de modo 

que conozcan sus eventuales debilidades y fortalezas, y que cada alumna pueda establecer 

junto a su profesor/a un procedimiento de superación de los aspectos disminuidos.   

  

4.8 A los/as alumnos/as se les debe entregar y pueden guardar para sí, toda evaluación 

escrita que hayan rendido. Respecto de trabajos, exposiciones, disertaciones o evaluaciones 

orales, se les entregará por escrito la pauta con que fueron evaluados/as, de no ser así, tienen 

derecho a solicitarla al respectivo docente y éste debe proporcionárselas.   

  

4.9 Al comienzo de cada semestre se hará una calendarización semestral de las evaluaciones 

de todas las asignaturas.   

  

   

Art.4: Casos especiales:   

  

4.1 Situaciones médicas deben ser debidamente acreditadas por el/la especialista competente, 

que certifique su patología así como también sus progresos o retrocesos en ella.   

  

4.2 La certificación médica debe ser validada también por los especialistas del establecimiento.   

  

4.3 Si correspondiese, en el caso de alumnos/as que presenten dificultades médicas para cursar 

en forma regular alguna de las asignaturas o actividades de aprendizaje, se les aplicará 

procedimientos de Evaluación Diferenciada acorde al trastorno que presentan, ya sea en 

forma permanente o por un periodo determinado Art. 3 (Dct. 511), Art. 4, (Dct.112).   

  

  

Art. 5: De las Necesidades educativas especiales (NEE):  
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5.1 Nuestro colegio no cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE). No obstante lo 

anterior,  pondremos toda nuestra voluntad para apoyar a los/as alumnos/as con diagnósticos 

de necesidades educativas especiales (NEE), en la medida de nuestras posibilidades y recursos 

como colegio, para fortalecer los diversos aspectos de sus procesos de aprendizaje.  

  

Entendemos que un/a alumno/a que presenta  NEE es aquel que “precisa ayudas o recursos 

adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo de 

aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la educación”, siendo estas necesidades, de dos tipos: 

Permanentes y transitorias.  

  

Así, se entiende por Necesidad educativa especial de carácter transitorio a “aquellas no permanentes 

que requieren los alumnos en algún momento de su vida escolar, a consecuencia de un trastorno 

diagnosticado por un profesional competente y que necesitan de ayudas y apoyos extraordinarios para 

acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización”. Este tipo de 

NEE es el que, por sus características, es el único tipo de necesidad educativa especial que nuestro 

colegio atenderá en su programa de apoyo a alumnos con NEE.  

  

5.2 Para la incorporación de un alumno(a) al programa de atención a las NEE de nuestro 

Colegio, es imprescindible que el apoderado presente un informe diagnóstico,  orientado  a 

precisar la existencia de una NEE determinada, extendido por profesionales idóneos, de 

acuerdo a lo establecido por el Decreto exento 170 del Mineduc (psicopedagogo, neurólogo, 

psiquiatra o fonoaudiólogo, según corresponda), en el formato institucional diseñado para tal 

efecto, el cual debe ser solicitado por el apoderado en la respectiva Coordinación Pedagógica y 

que debe ser completado por dicho profesional(es) externo(s).  

  

El informe del(los) profesional(es) externo(s) deberá señalar explícitamente:   

  

a) Exámenes y tests realizados   

b) Diagnóstico o hipótesis diagnóstica  

c) Tratamiento a seguir por el (los) especialista (s)  

d) Indicaciones a seguir por la familia  

e) Recomendaciones didácticas para el Colegio  

f) Formas y procedimiento de seguimiento a través del año, entregando informes de avances de 

los especialistas al menos una vez al semestre o cuando el colegio lo solicite.  

  

5.3 El establecimiento educacional evaluará el informe emitido por el profesional externo y 

podrá incorporar al alumno(a) al programa de apoyo a las NEE, si considera que cumple con 

los requisitos para ello y si considera además, que los recursos del colegio son suficientes como 

para realizar un proceso de apoyo efectivo. En ese caso, el estudiante se incorporará el 

programa a partir de la fecha de emisión del informe del Departamento de Orientación y la 

coordinación pedagógica de ciclo.  
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5.4 Es así que, cuando un/a alumno/a presente impedimentos, debidamente 

diagnosticados y avalados por especialistas y acogidos por el establecimiento, para cursar en 

forma regular una asignatura de aprendizaje, el Colegio podrá tomar  decisiones tales como:  

  

a) Realizar adecuaciones curriculares y/o metodológicas no significativas: Son aquellas 

que no implican un alejamiento importante de la programación curricular prevista para el 

curso, en uno o más subsectores de aprendizaje. Se puede: priorizar determinados objetivos, 

cambiar la temporalización de los objetivos, cambiar aspectos metodológicos y didácticos, 

modificar los tiempos previstos para el logro de los aprendizajes y objetivos propuestos y/o 

modificar la aplicación de instrumentos de evaluación, etc., sin alterar los objetivos ni 

contenidos previstos en las bases curriculares para ese nivel.  

  

b) Aplicar evaluación diferenciada, la que consiste en implementar procedimientos 

evaluativos distintos a los del resto del grupo curso, brindándole al estudiante la posibilidad de 

demostrar lo aprendido (Decretos Exentos N° 511/97 y Nº 112/99. MINEDUC), realizando 

adaptaciones en los instrumentos o en las modalidades de aplicación de los mismos por parte  

del profesor(a), en colaboración con la psicopedagoga del colegio.  

  

5.5 Se hace presente que el adscribirse a evaluación diferenciada, implica que el alumno 

puede obtener la calificación mínima o máxima de la escala de notas, pues ello está sujeto al 

logro de los objetivos del instrumento evaluativo. En otras palabras, la evaluación diferenciada 

no implica necesariamente la obtención de notas de aprobación (sobre el PREMA), sólo por el 

hecho de adecuarse el procedimiento evaluativo; es necesario el esfuerzo, el estudio y el 

rendimiento permanentes del alumno(a). Así mismo, el procedimiento de evaluación 

diferenciada no contempla una disminución o ajuste del PREMA en la escala de evaluación de 

ningún instrumento.  

  

5.6 También se hace presente que toda recomendación que realicen los especialistas 

externos al colegio (psicopedagogo, neurólogo, psiquiatra o fonoaudiólogo, según 

corresponda), será evaluada por nuestros especialistas internos, para definir la implementación 

de todas o algunas de estas recomendaciones, atendiendo a las posibilidades y recursos de 

nuestro establecimiento.  

  

5.7 Para los/as alumnos/as que han sido diagnosticados con anterioridad al año 2015, es 

obligación  presentar la  solicitud de incorporación al programa de NEE, junto a la reevaluación 

o estado de avance emitido por el especialista correspondiente a más tardar el último día hábil 

del mes de  marzo de cada año. Así mismo, la evaluación diferenciada no se renueva de manera 

automática de un año para otro, sino que debe estar actualizada anualmente por el o los 

especialistas.  

  

5.8 Frente a dificultades detectadas por primera vez, la incorporación al programa de NEE 

se puede solicitar en cualquier momento del año escolar, cumpliendo con la normativa 
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indicada en  el punto 5.2 del presente reglamento. Dichas medidas, en ningún caso serán 

retroactivas.   

  

5.9 Los/as alumnos/as con NEE transitorias, normalmente requieren apoyo permanente de 

especialistas externos al colegio, para lograr un avance significativo en sus aprendizajes y 

desarrollo integral.  El Colegio solicitará periódicamente, informes de dichos especialistas 

tratantes, en donde se indique el avance del tratamiento externo al establecimiento.  

  

5.10 Los informes deben ser actualizados con la periodicidad requerida (semestral, anual u 

otro), desde especialistas y/o Coordinación Pedagógica y presentados con fecha máxima, 

última semana de marzo. No obstante, situaciones puntuales, deben ser consultadas con el 

Departamento de Orientación y Coordinación Pedagógica.   

  

5.11 Perderá la condición de alumno(a) adscrito(a) al Programa de Atención a las NEE de 

nuestro colegio, dejándose sin adecuación curricular ni evaluación diferenciada a aquellos(as) 

alumnos(as):  

  

a-. Que hayan superado sus dificultades y no requieran, a juicio de los especialistas internos del 

colegio (profesores, psicóloga(a). psicopedagogo(a), etc.), mayores adecuaciones curriculares. 

Al respecto, se explicita que la permanencia en el programa de apoyo a alumnos(as) con NEE es 

para el tratamiento de dificultades de aprendizaje y no para el mejoramiento de las 

calificaciones de los estudiantes.  

  

b-. Que no habiendo superado sus dificultades no hayan seguido el tratamiento indicado por 

el(los)especialista(s) externo(s).  

  

c-. Cuyos apoderados no cumplan con los requerimientos del colegio, estipulados para la 

mantención del alumno en el programa, no traigan los informes solicitados en las fechas 

estipuladas por el colegio, no demuestren fehacientemente la sistematicidad del tratamiento 

indicado para sus hijos(as) o manipulen o falseen información de algún especialista externo.  

  

  

Art. 6: De las Ausencias:   

  

6.1 Los/as alumnos/as provenientes de otros establecimientos educacionales, del extranjero o que han 

estado prolongada y/o temporalmente ausente de clases por enfermedad, se les entregará un temario 

de reforzamiento desde Coordinación Pedagógica, previo acuerdo con el/la Profesor/a Jefe/a y 

Profesor/a de la asignatura afectada. El ponerse al día en estos aspectos será responsabilidad del/la 

alumno/a y su apoderado. Se deja constancia que la justificación de las ausencias no anula las mismas 

y por tanto, independientemente de la existencia de una justificación médica, por viaje u otra situación, 

el alumno podría caer en causal de repitencia de curso si es que no logra un mínimo de 85% anual de 

asistencia.  
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 Art. 7: De la asistencia a evaluaciones:   

  

7.1 En caso de ausencia a una evaluación planificada, cualquiera sea, ésta debe ser justificada 

directamente al profesor jefe por el apoderado a través de la agenda, en el día en que el alumno(a) se 

reintegra a clases. Si el apoderado no justifica en la oportunidad señalada, se le registrará al estudiante 

una anotación por falta de responsabilidad y se informará a su apoderado. Deberá adjuntar certificado 

médico si fuese el caso, y éste debe contener firma y timbre del especialista correspondiente. En ningún 

caso se aceptará una justificación posterior al momento señalado.   

  

7.2  Al existir una justificación oportuna y adecuada por parte del Apoderado, se tomará la prueba el 

día en que se reincorpore, con el mismo nivel de exigencia. Y si el alumno faltara más de dos días por 

enfermedad o impedimento grave, las evaluaciones serán recalendarizadas por la Coordinación 

Pedagógica, respetando el mismo nivel de exigencia. En caso de no justificarse la ausencia a la 

evaluación, se aplicará un 70% como corte para obtener un cuatro como cero (4.0) en la nueva 

evaluación y un instrumento de mayor exigencia conceptual.   

  

7.3  Si el/la alumno/a tiene prueba o control de algún tipo, en algún día en que se encuentre 

suspendido de clases, deberá rendir la o las pruebas o controles adeudados, a primera hora del primer 

día que se reintegre a clases, además de rendir también, aquellas evaluaciones agendadas para el día 

de reintegro.  

  

7.4  Cuando el/la alumno/a tenga cualquier tipo de evaluación, no podrá ser retirado de clase sin 

antes haber cumplido con el proceso evaluativo. Si el apoderado insiste en su retiro, el alumno será 

evaluado al día siguiente con un 10% más de exigencia según escala de ciclo.  

  

7.5 Todo/a estudiante que se reintegre a clases luego de una ausencia que no haya sido causada por 

una medida de suspensión, es responsable de ponerse al día en sus asignaturas y debe acudir a 

Coordinación Pedagógica para recalendarizar las evaluaciones pendientes.  

  

7.6 Si el/la estudiante no se presenta a rendir la evaluación reprogramada, será sancionado/a con una 

anotación por su falta grave de responsabilidad y se aplicará la evaluación apenas el/la estudiante se 

presente a clase, optando como calificación máxima cuatro coma cero (4.0). En esta ocasión, el/la 

estudiante no podrá excusarse de rendirla. Si el/la estudiante se negase, será evaluada con nota 

mínima, uno coma cero (1.0), esto quedará registrado en su hoja de vida y se sancionará según 

Reglamento interno de Convivencia (Anexo 5).   

  

7.7 Si el/la alumno/a llega atrasado a una evaluación, podrá rendirla con el tiempo que resta de la 

misma y si el/la alumno/a llega al finalizar la evaluación, debe darla inmediatamente y al día 

siguiente el apoderado debe presentarse con el/la alumno/a para justificar este atraso de lo contrario 

no podrá ingresar a clase y el corte de la escala será del 70% para obtener nota cuatro, coma cero (4,0).   
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7.8 En caso de ausencia a evaluaciones por viaje, el apoderado deberá presentar en forma personal una 

solicitud por escrito, con antelación, a la Coordinación Pedagógica, lo que permitirá tomar las medidas 

necesarias y recalendarizar las posibles evaluaciones pendientes. A su vez la familia asume la 

nivelación adecuada de del/la estudiante.   

  

7.9 Si un/a estudiante deja de asistir al colegio durante la penúltima o última semana de clases del año 

escolar y si, ni el apoderado ni el/la estudiante se presentan en el colegio a justificar y tampoco lo 

hacen por escrito o por vía telefónica, en el caso de  haber existido evaluación en alguna asignatura del 

plan de estudios durante el periodo de la ausencia, se esperará tres días hábiles desde el termino de las 

clases para cerrarle el segundo semestre y las evaluaciones pendientes se calificarán con un uno coma 

cero (1,0).  

  

7.10 De presentarse alguna situación no prevista, será resuelta desde Coordinación Pedagógica quien 

indicará cómo aplicar evaluaciones pendientes.   

  

  

Art. 8: De los trabajos atrasados:   

  

8.1 Considerando trabajos pendientes (no presentados o presentados fuera de plazo) el/la Profesor/a 

deberá asignar una nueva fecha de presentación evaluando al 80%. De no cumplirse esta fecha -en 

cualquier caso- se evaluará con nota mínima, uno coma cero (1.0). Dejando registro en la hoja de vida 

del alumno.  

   

  

Art. 9: Entrega extraordinaria de trabajos:   

  

9.1 El/la alumno/a que tenga alguna dificultad (justificada), que le impida asistir a la jornada de clases 

y deba entregar trabajos ya sea personal o grupal, para no verse afectada por el incumplimiento; éstos, 

serán recepcionados entre las 8:00 y 8:30 horas en Inspectoría General.   

  

9.2 Es responsabilidad de cada alumno/a preocuparse de tener respaldo del trabajo realizado, sea este 

grupal o individual.   

  

  

Art. 10: Objetivos Fundamentales Transversales:   

  

10.1 El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de Desarrollo 

Personal y Social del/la alumno/a. Esta evaluación está orientada a fomentar y afianzar actitudes y 

valores que respondan a los Objetivos Fundamentales Transversales del Decreto Nº 40 y al Ideario 

Educativo del Colegio.   
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 10.2 Se entregará Informe a los Padres y Apoderados al término de cada semestre, aplicándose los 

siguientes conceptos:   

- Primero Básico a Cuarto Básico:  

L: Logrado  

PL: Parcialmente Logrado  

NL: No Logrado  

NE: No Evaluado  

  

- Quinto Básico a Cuarto Medio:  

S: Siempre   

G: Generalmente   

O: Ocasionalmente   

N: Nunca   

NO: No Observado   

  

  

B. DE LAS CALIFICACIONES:   

  

B 1.-Educación Parvularia:   

   

Art. 1: Ámbitos de experiencias para el aprendizaje   

  

Los/as alumnos/as del Primer y Segundo nivel de transición de la Educación Parvularia (Pre-Kinder y 

Kinder) serán evaluados/as de acuerdo a los “Ámbitos de Experiencias para el Aprendizaje” que 

contemplan las Bases Curriculares.   

  

Se dará a conocer el avance de cada alumno/a, a sus Apoderados, a través del Informe Personal al 

término de cada semestre.   

  
Escala de Apreciación:   

Logrado (L): Indica que el/la alumno/a posee la conducta de aprendizaje.   

Medianamente Logrado (M/L): El/la alumno/a está en vías de lograr la conducta o aprendizaje.   

Por Lograr (P/L): El/la alumno/a realiza con inseguridad la conducta o aprendizaje.   

NE/NO: Indica que la conducta o aprendizaje del/la alumno/a no ha sido evaluada o no ha sido 

observada.   

   

  

B2.- Educación Básica – Media   
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Decreto de Evaluación Nº 511/1997(2º - 4º - 5º - 6º - 7º y 8º Año Básico); Modificación: 107/03 (1º a 2º y 3º 

a 4º Año Básico); Decreto 112/99 ( Iº y IIº Año Medio); Decreto 83/01 (IIIº y IVº Año Medio).   

  

  

Art. 2: De la aproximación:   

  

Las calificaciones de los/as alumnos/as en cada asignatura se anotarán en una escala numérica de uno 

coma cero (1.0) a siete coma cero (7.0) hasta con un decimal, con aproximación, única y exclusivamente 

en el promedio final del año en cada asignatura y, el promedio general final. La calificación mínima de 

aprobación, será de nota cuatro coma cero (4.0).   

  

   

Art. 3: Del sector Orientación:   

  

El Sector de Orientación no será calificado.   

  

   

Art. 4: Del sector Religión:   

  

El sector de Religión será evaluada con conceptos, de acuerdo a la siguiente escala:   

- Muy Bueno  : 6.0 – 7.0   

- Bueno   : 5.0 – 5.9   

- Suficiente  : 4.0 – 4.9   

- Insuficiente  : 1.0 – 3.9   

  

La calificación obtenida por los/as alumnos/as, en la asignatura de Religión, no incidirá en el 

promedio, no obstante, será registrada en Acta, en el Informe Educacional y en el Certificado Anual de 

Estudios (Decreto Supremo de Educación N º 924 de 1983).   

  

   

Art. 5: De la asignatura Cultura Religiosa Ética y Moral (CREM):   

  

La asignatura (CREM) será calificada con escala de notas de uno coma cero (1.0) a siete coma cero (7.0) 

y tendrá incidencia en el Promedio de Promoción. (Resolución Nº000252 con fecha 22/01/2010 para 

Educación Media y Resolución Nº02708 con fecha 04/05/2010 para Educación Básica).   

  

   

C.- DE LA PROMOCIÓN:   

  

Art. 1: De la asistencia:   
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Serán promovidos/as los/as alumnos/as de 1º a 8º Año Básico y Iº a IVº Año de Enseñanza Media, 

que hayan asistido a lo menos el 85% de las clases. No obstante, la Dirección Titular junto al Equipo 

Directivo, considerando la opinión del/la Profesor/a Jefe correspondiente, podrá autorizar la 

promoción del/ la alumno/a con porcentajes menores de asistencia, fundadas en razones de salud u 

otras causas debidamente justificadas.   

  

Art. 2: Respecto al logro de los objetivos de las distintas asignaturas de sus respectivos Planes de 
Estudio:   

  

a. Serán promovidos los/as alumnos/as de 1° Básico a IV Medio que hubieren aprobado todos los 

sectores o asignatura.  

b. Los/as alumnos/as de 1° Básico a IV Medio que habiendo reprobado en un sector o asignatura 

tengan un promedio general igual o superior a cuatro coma cinco (4.5) incluyendo la asignatura 

reprobada serán promovidos.   

c. Igualmente serán promovidos los/as alumnos/as que hayan reprobado 2 asignaturas o sectores, 

siempre que su promedio general sea igual o superior a cinco como cero (5.0) incluyendo la 

asignatura reprobada.  

d. No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos sectores de aprendizaje o 

asignaturas no aprobadas se encuentran los sectores de aprendizaje de Lengua Castellana y 

Comunicación y/o Matemática, los/as alumnos/as de Tercero y Cuarto Medio, serán 

promovidos siempre que su promedio general sea igual o superior a cinco coma cinco (5.5), 

incluyendo las dos asignaturas o sectores no aprobados.  

  

   

Art. 3: Del promedio anual:   

  

El promedio anual de cada asignatura corresponderá a la suma del promedio del primer semestre y el 

segundo semestre, dividido por dos, con un decimal de aproximación.   

  

  

Art. 4: Implicancia segunda repitencia:   

  

a. Los/as alumnos/as que repitan  un curso por primera vez tienen la posibilidad de matricularse 

en el Colegio. Esta posibilidad  estará dada por la existencia de vacantes y la aprobación del 

Consejo de Profesores.  

b. Los/as alumnos/as que no logran su promoción por segunda vez en el ciclo, no podrán 

continuar en el Establecimiento. No obstante, la resolución final será atribución exclusiva de la 

Dirección Titular.  

  

  

Art. 5: Situaciones especiales   
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La Dirección Titular asesorada de su Equipo Directivo deberá resolver situaciones especiales de los/las 

alumnos/as tales como:   

  
- Solicitud de permisos especiales (viajes u otros).   

- Finalización anticipada del año escolar.   

- Otras situaciones de evaluación y promoción que no estén contempladas en este documento.   

  

  

Art. 6: Plazo para evaluación:   

  

Todas las situaciones de evaluación de alumnas de los niveles de 1º a 8º año básico y Enseñanza Media, 

deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar correspondiente.   

  

   

D.- DISPOSICIONES FINALES   

  

Art. 1.- Incorporación de alumnos/as durante el año escolar.  

  

a. Las calificaciones parciales que el/la alumno/a traiga desde su Colegio de procedencia serán 

registradas en su  totalidad en el libro de clases del curso correspondiente.  

b. Si finalizado el primer semestre se incorpora un/a alumno/a proveniente de un Colegio con 

régimen trimestral, las calificaciones parciales que presente del primer trimestre y parte del 

segundo, se considerarán para el cálculo del promedio  correspondiente al 1º  semestre.  

  

  

Art. 2: De los Certificados:   

  

El Colegio, al término del año escolar extenderá un Certificado Anual de Estudio que indique las 

asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final.   

  

  

Art. 3: De las Actas:   

  

Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán:   

  

- Calificaciones finales de cada asignatura.   

- Situación final de cada alumno/a;   

- Cédula Nacional de Identidad de cada alumno/a.   
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- Al término del año escolar, las actas serán enviadas digitalmente según normativa, a la autoridad 

correspondiente (Ministerio de Educación).   

  

  

Art. 3: De los estudios en el extranjero:   

  

Los/as alumnos/as que hayan realizado estudios en el extranjero, de acuerdo a los convenios y 

normas en vigencia deberán recurrir a la Dirección de Educación del MINEDUC para validar y 

regularizar su situación académica. Presentando documento final al Establecimiento.  

  

  

Art.4: Examen de validación   

  
Los/as alumnos/as que no hubieren realizado estudio regulares, o en el extranjero, en países en los 

cuales no existe convenio vigente, podrán rendir exámenes de validación presentando solicitud a la 

Secretaría Regional de Educación Ministerial, quien designará un Establecimiento que le administre los 

exámenes respectivos. Presentando documento final al Establecimiento.  

  

  

Art. 5: De las situaciones no previstas   

  

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el Equipo Directivo del 

Establecimiento, convocando al Consejo de Profesores si fuese necesario, siendo éste, de carácter 

consultivo.   

  

NOTA: Al término de cada año lectivo se reevaluará este documento con el objeto de realizar las 

modificaciones pertinentes en beneficio del desarrollo del Proceso Educativo.   

  

   

5.2. PLAN ANUAL 2015  

  

Nuestra propuesta para el presente año 2015, considera una reducción en el número de objetivos del 

plan anual respecto del año anterior; desde 34 a 14 objetivos para presente año, focalizando aquellos 

ámbitos y procesos que consideramos críticos en el presente contexto institucional.  

  

Así, el presente plan anual se estructura en torno a los siguientes ámbitos de actuación: Gestión 

Institucional, Ámbito Académico, ámbito de recursos humanos y finalmente, el ámbito de Convivencia 

y Clima de Aprendizaje.  

  

A continuación presentamos la matriz de planificación para cada uno de esos ámbitos.  
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1-. GESTIÓN INSTITUCIONAL  

  

Objetivos  Actividades  Responsables  

Diseñar y comenzar la implementación 

de un plan estratégico, que organice un 

conjunto de acciones de mejoramiento 

educativo y organizacional y apoye el 

logro de mejores niveles de aprendizaje 

de contenidos y habilidades para todos 

nuestros estudiantes.  

Levantamiento de diagnóstico y 

análisis FODA para el diseño del 

plan.  

Director Pedagógico  

Construcción de objetivos 

estratégicos, planes de acción y 

herramientas de evaluación.  

Director Pedagógico  

Socialización del Plan 

Estratégico.  

Director Pedagógico  

Implementar acciones de mejoramiento 
de las comunicaciones electrónicas 
entre los distintos estamentos de la 
comunidad escolar, para aportar al 
logro de una comunidad más informada 
y cohesionada.  

  

Envío de un e-letter mensual 

para toda la comunidad.  

Coordinadora 

Pedagógica Ciclo 

Medio.  

Actualización periódica de la 

página web del Colegio.  

Encargado de 

Informática  

Incorporación paulatina del 

correo electrónico como medio 

de comunicación de profesores y 

apoderados.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

  

2-. ÁMBITO ACADÉMICO  

  

Objetivos  Actividades  Responsables  

Dotar de espacios de tiempo y recursos 

de reflexión a los Departamentos de 

Asignatura, para que puedan 

desarrollar iniciativas consistentes de 

mejoramiento educativo y establecer 

metas concretas de logros académicos 

para el año 2015.  

Inclusión de reuniones de jefes de 

departamento en el calendario de 

los lunes.  

Director Pedagógico  

Inclusión de reuniones de 

departamento en el calendario de 

los lunes.  

Jefes de  

Departamento  

Diseño e implementación de plan 

de mejora del departamento.  

Jefes de  

Departamento  

Observar sistemáticamente las prácticas 
pedagógicas de los docentes,  

Definición de calendario de 

observación de clases.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  
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focalizando la observación en la gestión 

del clima de aula, entregando 

retroalimentación inmediata e 

indicaciones de mejora.  

Definición de pauta de 

observación de clases con foco en 

clima de aula.  

Director Pedagógico.  

Implementación de las 

observaciones de clase.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Implementación de las 

reotralimentaciones.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Dotar al colegio de un Reglamento de 

Evaluación que conduzca y ordene las 

prácticas y procedimientos evaluativos 

para todos nuestros estudiantes.  

Construcción del reglamento de 

evaluación.  

Director Pedagógico.  

Socialización del reglamento de 

evaluación.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Definir y comunicar los procedimientos 

del colegio, en el área de la atención a 

los alumnos con NEE, generando una 

Política que se ajuste a nuestros recursos 

y posibilidades.  

Inclusión de procedimientos de 

evaluación diferenciada en el 

reglamento de evaluación.  

Director Pedagógico.  

Definición de un “menú” de 

opciones de trabajo docente para 

la evaluación diferenciada.  

Psicopedagoga  

Redireccionamiento de las 

labores de la psicopedagoga del 

colegio.  

Psicopedagoga  

Comenzar la instalación y uso de la 

Plataforma informática “Educamos”, 

como eje central de los procesos de 

gestión y comunicación de información 

pedagógica.  

Parametrización de la 

plataforma.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Capacitación de profesores en el 

registro de calificaciones.  

Encargado de 

Informática  

Monitoreo de la utilización de la 

plataforma.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Mantención de la operatividad de 

la plataforma.  

Encargado de 

Informática  

Evaluación del proceso de 

instalación y uso.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Analizar nuestro actual plan de estudios 
para considerar posibles modificaciones 
y/o ajustes que aseguren  

su calidad y orientación a los 

aprendizajes.  

Confrontación del plan de 

estudios con curriculum 

implementado por el colegio  

Director Pedagógico  

Elaboración de sugerencias de 

ajuste al plan de estudio.  

Director Pedagógico  
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Inclusión de sugerencias en el 

plan de estudios 2016  

Director Pedagógico  

  

  

3.-  ÁMBITO DE RECURSOS HUMANOS  

  

  

Objetivos  Actividades  Responsables  

Organizar el horario de clases 2016 en 

función de criterios pedagógicos, para 

potenciar educativamente los tiempos 

de los estudiantes y profesores del 

Colegio.  

Definición y priorización de 

criterios pedagógicos de 

construcción del horario de 

clases.  

Director Pedagógico  

Jefes de  

Departamento  

Definición de un único horario 

escolar para todo el colegio, 

según el plan de estudios.  

Director Pedagógico  

Entrega de cargas horarias 2016 

pre-definidas según contrato, a 

los profesores.  

Inspectora General  

Entrega de horario 2016 a 

docentes.  

Inspectora General  

Reformular el perfil de 

responsabilidades del jefe de 

departamento, potenciando su rol 

directivo, su capacidad de toma de 

decisiones y su rendición de cuentas.  

Revisión y ajuste del perfil actual 

de los jefes de departamento.  

Director Pedagógico 

Equipo Directivo  

Presentación de nuevo perfil de 

desempeño a jefes de 

departamento.  

Director Pedagógico  

Seguimiento del desempeño de 

los jefes de departamento.  

Jefes de  

Departamento  

Conformar un equipo de jefes de 

departamento que tenga espacios de 

reflexión pedagógica, toma de  

Revisión del perfil y definición 

de nuevos roles de los jefes de 

departamento.  

Director Pedagógico  

desiciones y se haga responsable por 

los resultados de aquellos procesos que 

cada uno tiene a su cargo.  

Ajuste del perfil y nuevos roles 

de los jefes de departamento a 

sus tiempos disponibles.  

Director Pedagógico  

Entrevistas de acompañamiento 

a los jefes de departamento por 

parte del director pedagógico.  

Director Pedagógico  
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Realización de informe de 

rendición de cuentas de metas e 

iniciativas de departamento.  

Jefes de  

Departamento  

  

  

4-. CONVIVENCIA Y CLIMA DE APRENDIZAJE  

  

  

Objetivos  Actividades  Responsables  

Implementar adecuadamente el 

Reglamento interno del Colegio, 

velando por el correcto seguimiento de 

los protocolos de actuación que éste 

indica.  

Socialización del reglamento con 

profesores y estudiantes  

Director Pedagógico  

Sistematización de evidencias de 

implementación del Reglamento 

Interno.  

Inspectora General  

Implementación adecuada de 

protocolos del Reglamento 

Interno.  

Inspectora General  

Mejorar el clima de aula del colegio, 

potenciando el rol y la responsabilidad 

de los docentes en la gestión del mismo.  

Implementación y 

retroalimentación de 

observaciones de clase con foco 

en clima de aula.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Identificación y acompañamiento 

de docentes con problemas de 

manejo disciplinario.  

Coordinadoras 

Pedagógicas.  

Identificación y acompañamiento 

de cursos críticos en su clima de 

aula.  

Psicólogas de Ciclo  

Identificación, acompañamiento 

y aplicación de sanciones a 

alumnos con problemas de 

conducta.  

Inspectora General  

  

  

5.3. REGLAMENTO DE CONVIVENCIA  

  

  

1.- Fundamentos  
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1.1.  Introducción   

  
La adecuada convivencia en el Colegio es una condición indispensable para la progresiva maduración 

de los distintos miembros de la Comunidad Educativa ˗en especial de los estudiantes˗ y de aquella en 

su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Colegio.  

  

El Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora ha elaborado este Reglamento Interno en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Educación. La norma dispone que, 

entre los requisitos exigidos para obtener y mantener el reconocimiento oficial del Estado, es 

obligación de todo establecimiento educacional “contar con un reglamento interno que regule las 

relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, 

en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 

protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, 

graduándolas de acuerdo a su mayor o menor gravedad. De igual forma establecerá las medidas 

disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica 

hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá 

garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el 

reglamento”.  

  

Este reglamento interno constituye un instrumento para promover un ambiente educativo 

basado en el respeto mutuo y las relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad educativa. 

Su punto de partida es la idea de que vivir en comunidad implica aceptar que junto a toda persona 

viven otras semejantes por cuanto todas están investidas de derechos y responsabilidades. Así 

también, la vida en comunidad precisa el aporte de cada uno para el desarrollo y bienestar de la 

totalidad.  

  

 Nuestro Colegio es una Comunidad Educativa integrada por estudiantes, padres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, religiosas, personal directivo y sostenedor. 

Justamente, para que opere como verdadera Comunidad Educativa es preciso que todos los miembros 

que la componen se inspiren en un objetivo o propósito común. Tal objetivo no es otro que contribuir a 

la formación personal y al logro de los aprendizajes de todos los estudiantes, propendiendo a asegurar 

su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, intelectual, afectivo, artístico y físico. Este objetivo está 

explicitado y concretado también en el Proyecto Educativo Institucional que caracteriza a este Colegio, 

basado en el lema de la familia calasancia “Piedad y Letras”.   

  

 Como Comunidad Educativa nos comprometemos a respetar a todas las personas, a cuidar la 

convivencia, con aceptación y apertura a los demás, a mantener una actitud de trabajo serio, de 

cuidado de los bienes, de buena conducta, dentro y fuera del Colegio.   

  

En síntesis, nos comprometemos a respetar y cumplir este Reglamento pues él es el reflejo de 

los valores y principios que nuestro colegio intenta resguardar y promover en su diario quehacer. A 

nuestro juicio, estos valores y principios son los más adecuados para que la convivencia escolar se 
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desarrolle en una atmósfera de armonía y respeto, entendiendo por ello la condición de posibilidad del 

aprendizaje, crecimiento y bienestar de cada uno de los miembros de la Comunidad escolar.   

  

  

1.2. La buena convivencia en el marco del Proyecto Educativo   

  
Aprender a convivir con los demás en una relación de respeto mutuo constituye una de las condiciones 

que posibilitan el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Teniendo esto presente, el Proyecto 

Educativo del Colegio recoge una formulación del modelo de sana convivencia que deseamos trasmitir 

a nuestros estudiantes en conformidad con el ideario de los Colegios de la Divina Pastora. De esta 

manera, conforme al carácter propio de nuestros Colegios, ofrecemos una alternativa concreta para 

enseñar y aprender a convivir:  

  

Como Escuela católica:  

- Fundamentamos la acción educativa en un concepto cristiano del hombre y del mundo85.   

- Promovemos una educación para la libertad y fomentamos el respeto a la libertad de los 

demás86.   

- Potenciamos las relaciones interpersonales y la comunicación en un clima de confianza y 

apertura87.   

- Estamos insertos en la sociedad y colaboramos en la construcción de un mundo más solidario 

y fraterno. Nos comprometemos con la promoción de los derechos fundamentales del hombre 

y desde la fe iluminamos los grandes problemas que afectan a la humanidad88.   

- Nuestras relaciones educativas se basan en el diálogo abierto y profundo entre todos los 

componentes de la Comunidad Educativa89.   

- Educamos para la paz, la solidaridad, el respeto y cuidado por la naturaleza, la convivencia y 

la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto, dialogante, 

flexible y ajeno a toda forma de violencia90.  

- Promovemos en los estudiantes la responsabilidad personal y colectiva, el sentido del deber, 

la toma de conciencia acerca de las injusticias sociales y el compromiso a favor de una 

sociedad más justa y fraterna94.   

- Concientizamos a los estudiantes que la realización de la persona sólo se puede conseguir en 

convivencia con los demás para construir un mundo más solidario y fraterno91.   

                                                      
85 PEIC 7  
86 PEIC 22  
87 PEIC 36  
88 PEIC 11  
89 PEIC 37  
90 PEIC 23 
94 PEIC 24  
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- Colaboramos en la planificación y realización de actividades en grupo, relacionándonos con 

otras personas en actitud flexible, solidaria y ajena a todo tipo de violencia y discriminación96.   

- Valoramos la importancia de las normas de convivencia en los distintos grupos: familia, 

barrio, comuna, ciudad, como vía para hacer posible el respeto hacia los derechos y deberes 

de los ciudadanos97.   

  

  

2.- Marco legal e institucional   

  

Las normas de convivencia contenidas en nuestro Reglamento pretenden servir de concreción y orientar 

la aplicación de los principios y valores constitutivos del carisma calasancio y que sustentan nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. Junto con ello, se recogen y promueven los principios expresados en 

documentos fundamentales que rigen la convivencia humana en nuestro entorno cultural y social.   

  

Mención especial merecen:  

- La Constitución Política de la República de Chile.  

- La Convención sobre los Derechos del Niño.  

- Ley de Responsabilidad penal juvenil y adolescente (Ley N°20.084).  

- Ley General de Educación (Ley Nº 20.370).  

- Ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536).  

  

  

3.- La buena convivencia escolar    

  

La buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar es una condición 

indispensable para el sano desarrollo corporal, intelectual, social, afectivo y espiritual de nuestros 

estudiantes. Entendemos el colegio como un espacio privilegiado para el ejercicio de los deberes y 

derechos de nuestros estudiantes, poniendo en práctica los valores asociados a nuestro Proyecto 

Educativo.   

  

3.1. Conceptos   

  

Comunidad Educativa: La Ley General de educación define la comunidad educativa como “una 

agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una institución educativa. 

Este objetivo común es contribuir a la formación y al logro de los aprendizajes de todos los 

                                                                                                                                                                                           
91 Finalidades Educativas 2a 
96 Finalidades Educativas 2e 97 

Finalidades Educativas 27  
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estudiantes que son miembros de ella, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”92.   

  

Por su parte, la Propuesta Educativa Institucional Calasancia sostiene que: “La Comunidad 

Educativa es la integración armónica de todos los estamentos que intervienen en la vida de la 

misma: estudiantes, padres y apoderados, profesores, personal no docente y Entidad Titular. 

Concebimos la Comunidad Educativa como una familia que debe vivir unida, ilusionada y de 

forma responsable la gran tarea de educar y educarse”93.  

  

Buena convivencia escolar: Según la Ley sobre violencia escolar, la buena convivencia escolar se 

entiende como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 

una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”94.   

  

Bullying o acoso escolar: La Ley sobre violencia escolar define el bullying o acoso escolar como 

“toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro 

del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición”95   

  

Consideramos que el acoso escolar o bullying constituye una falta gravísima dentro o fuera del 

establecimiento. En virtud de ello nuestra Comunidad educativa rechaza terminantemente estas 

acciones, las que, de ser comprobadas, podrían derivar en la expulsión del o los agresores.  

  

3.2.  Responsables de la buena convivencia   

  

La comunidad escolar: Los estudiantes, padres y/o apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los directivos y sostenedor del Colegio (Directora Titular) deben cooperar en la 

generación y mantención de un clima escolar de buena convivencia. Asimismo, la comunidad en su 

conjunto debe contribuir para prevenir todo acto o comportamiento que atente contra la integridad 

física o psicológica de cualquiera de sus miembros, estudiantes, docentes y personal en general, o 

que implique un perjuicio o daño a sus dependencias.  

  

Equipo de Buena Convivencia Escolar: Es el equipo especialmente designado para promover la 

buena convivencia escolar y prevenir cualquier forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos entre los miembros de la comunidad escolar. Dicho equipo estará compuesto por el 

                                                      
92 Ley General de Educación, Art. 9  
93 PEIC 27  
94 Ley N°20.536 sobre violencia escolar, Art. 16A  
95 Ley N°20.536 sobre violencia escolar  
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Encargado de Convivencia Escolar y por las personas designadas, por la Directora Titular de 

acuerdo con el Director Pedagógico. Son cargos de la confianza de la Sostenedora.    

  

Funciones y atribuciones del Equipo de Buena Convivencia Escolar:  

  

 Proponer las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.  

 Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar en el Colegio, tales como 

talleres de habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, 

competencias parentales, etc.  

 Coordinar la información a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de los 

perjuicios y consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia.   

 Capacitar a todo el personal del Colegio sobre las medidas para promover la buena convivencia 

escolar y el manejo de situaciones de conflicto.  

 Conocer los informes e investigaciones presentados por el Encargado de la convivencia escolar.  

 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar.  

 Deliberar, cuando se solicite, sobre los casos de maltrato o acoso escolar que se presenten y sobre 

las sanciones y medidas correctoras que hayan de tomarse.  

 Aplicar medidas y sanciones dentro de su competencia, y proponer al Director las sanciones que 

a éste correspondan. En ambos casos, dejará constancia de las  razones que las avalan.  

  

Encargado de la Convivencia Escolar: Es el encargado de implementar los acuerdos, decisiones y 

planes que determine el Equipo de Buena Convivencia. Asimismo, tiene como función investigar en 

los casos correspondientes e informar a la Dirección (Titular y Pedagógica) sobre cualquier asunto 

relativo a la convivencia.   

Ejerce esta función el Inspector General del respectivo Colegio.   

  

  

3.3. Medidas de prevención  

  

El Colegio, en su afán de promover y fortalecer la sana convivencia y el entendimiento 

interpersonal entre los miembros de la comunidad educativa, realiza las siguientes acciones:   

  

 Difusión del Reglamento Interno de Convivencia entre todos los estamentos que conforman la 

comunidad educativa.  

 Acompañamiento a los estudiantes, junto a los padres y/o apoderados, por parte de los 

Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, Orientadores, Psicólogos, Coordinadores de Ciclo a 

través de entrevistas, a petición del estudiante, la familia o el Colegio.  

 Aplicación de Planes y Programas Preventivos a través de asignaturas como Orientación y  

Consejo de Curso.  
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 Realización de instancias de reflexión destinadas a abordar diversos temas de interés para la 

comunidad educativa, estudiantes, padres y apoderados, docentes y personal. Tales actividades 

buscan promover la reflexión sobre valores, normas, habilidades sociales, autoestima y 

resolución de conflictos al interior del colegio.  

 Resolver las apelaciones deducidas.  

  

3.4. Obligación de informar y medidas correctivas   

  

La Ley 20.536 sobre violencia escolar indica que: “Los padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento” 96. Esta información 

debe entregarse por escrito a Dirección (Titular y Pedagógica). El Director debe promover en breve 

plazo la adopción de las oportunas medidas correctivas, sean éstas pedagógicas, disciplinarias o 

sancionadoras, según el Reglamento. Contará para ello con el asesoramiento de sus inmediatos 

colaboradores (Coordinador, Orientador, Psicólogo, Profesor Jefe, etc.) y el Equipo de Buena 

Convivencia.  

  

4. Personal del Colegio  

  

Todo el personal del colegio tiene la responsabilidad de promover un clima escolar que favorezca la 

buena convivencia y el trato respetuoso entre todos los miembros de la comunidad escolar, conforme a 

los valores que inspiran nuestro Proyecto Educativo Institucional.  

  

Es por esta razón que todos los funcionarios del Colegio, docentes y no docentes, deben tomar 

conocimiento de este Reglamento Interno de Convivencia, el cual debe ser empleado como guía que 

oriente su actuar personal y profesional. En particular, a todo el personal se le solicita:   

  
 Actuar en todo momento como un modelo a seguir para los estudiantes en lo que respecta a:  

puntualidad, buenos modales, trato respetuoso con el prójimo, disposición a trabajar en equipo y 

espíritu de servicio.   

 Fomentar y exigir un buen comportamiento de parte de los estudiantes, tanto dentro como fuera 

del establecimiento.   

 Velar porque se cumplan las Reglas del Colegio y colaborar con sus colegas en asegurar su 

aplicación.  

 No emplear lenguaje soez en el Colegio.   

 No divulgar rumores dentro y fuera del establecimiento y abstenerse de discutir asuntos 

relativos a otro miembro del personal en presencia de los estudiantes. Todos los asuntos relativos 

al Colegio deben tenerse por confidenciales. Es preciso evitar comentarios dentro y fuera del 

                                                      
96 Cfr. Ley 20536, art. 16D  
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Colegio, en especial cuando afecten la imagen de este y/o de una persona vinculada al 

establecimiento.  

 Velar porque los estudiantes conozcan y observen las reglas de decoro en eventos oficiales o 

formales.   

 Observar las reglas de decoro cuando están actuando en representación del Colegio.   

 No emplear la vía computacional para mantener contacto social con los estudiantes.  

  

5. Derechos del Estudiante  

  

El estudiante es el sujeto de su propia formación y el principal protagonista de nuestra escuela, su 

razón de ser y su estímulo. Participa activamente, de acuerdo con las exigencias propias de su edad, en 

la vida del centro. Se compromete personalmente en el bien común y en el ejercicio de sus deberes y 

derechos97.   

Todo estudiante del Colegio tiene los siguientes derechos:   

  

1. Ser informado(a) acerca de los principios, valores, normas y reglamentos que regulan la vida 

escolar, tales como: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar y 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.  

2. Recibir un trato respetuoso y adecuado a su edad, por parte de todos los integrantes de la 

comunidad educativa.   

3. Ser acompañado(a) en su proceso de formación como persona y recibir una educación integral en 

valores, así como una orientación personal y vocacional.   

4. Ser protegido(a) en su integridad física, psicológica y moral dentro del Colegio. La obligación del 

Colegio a este respecto quedará eximida cuando el estudiante se haya expuesto indebidamente a 

riesgos que no pudieron ser previstos por el personal del Colegio.   

5. Recibir una formación académica conforme a lo establecido  por el Ministerio de Educación. El 

Colegio, de acuerdo a sus posibilidades, procurará atender, de forma adecuada y oportuna, las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes.   

6. Participar en las actividades curriculares establecidas para su curso, salvo en caso de sanción por 

mal comportamiento, la cual sólo podrá aplicarse en casos excepcionales y por breve tiempo.   

7. Participar en las actividades extracurriculares que el Colegio organice para el conjunto de los 

estudiantes de su ciclo o curso, salvo excepciones que deberán ser debidamente razonadas. Al 

inscribirse, el estudiante se hace responsable de participar en esa actividad hasta que finalice.   

8. Ser atendido y escuchado en sus dudas, consultas e inquietudes, planteadas en forma adecuada y 

respetuosa, utilizando el conducto regular, según sea su necesidad98.  

9. Expresar su opinión con libertad, de forma correcta y en el momento oportuno.  

                                                      
97 PEIC 28  
98 Ver Anexo 19 y 20: Información sobre el conducto regular y Protocolo para sugerencias y reclamos 105 

Ver Anexo 12: Uso de la Biblioteca  
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10. Ser informado oportunamente de las observaciones que sobre él se registren en el libro de clase, y 

de las sanciones que se le impongan, así como de las causas o motivos de las mismas.   

11. Ser evaluado de acuerdo al Reglamento Interno de Evaluación y Promoción y conforme a 

criterios objetivos.   

12. Ser informado de las decisiones educacionales que le afecten directamente.  

13. Conocer el resultado de las evaluaciones que se le apliquen  en un plazo de 10 días hábiles, y que 

se hagan las correcciones pertinentes si existe algún error en la calificación o en el promedio. Esto 

implica la recepción por parte del estudiante de los instrumentos evaluativos corregidos, tanto de 

pruebas parciales como de nivel.   

14. Conocer su situación académica durante el año y al término del mismo.  

15. Participar en las actividades del Centro de Estudiantes y, si lo desea, formar parte de la Directiva 

de curso y del Centro de Estudiantes, siempre que cumpla los requisitos reglamentariamente 

exigidos.   

16. Tener recreos dentro de la jornada escolar y que éstos se desarrollen en un ambiente de 

normalidad.   

17. Hacer uso de la Biblioteca del Colegio y en ella poder leer, solicitar libros y realizar trabajos; 

utilizar igualmente los computadores disponibles. Todo ello, dentro de los horarios establecidos 

y cumpliendo la normativa correspondiente105.  

18. Ocupar las canchas, campos de juego y otras instalaciones fuera del horario lectivo, según las 

normas y procedimientos establecidos en el Colegio99.  

19. Apelar por escrito ante sanciones que se le apliquen y recibir respuesta de la autoridad que 

corresponda100.   

20. A que se mantenga la debida reserva sobre sus circunstancias personales y/o familiares cuando 

éstas no atenten a su integridad personal.  

  

6. Deberes del Estudiante  

  

6.1. Compromiso con las normas.   

  

La convivencia humana está tejida de múltiples y variadas relaciones entre personas libres. La 

complejidad de dichas relaciones requiere habitualmente que se formulen pautas o normas de 

comportamiento que eviten los conflictos y suavicen las tensiones, de manera que todos  puedan 

sentirse seguros y disfruten de la convivencia. Sólo en un ambiente favorable podremos crecer y 

formarnos como personas libres, equilibradas y constructivas.   

  

Por todo esto, en el presente Reglamento se plantean las normas no sólo como un deber sino también 

como un compromiso que todos han de asumir libremente, sabiendo que el respeto a las normas 

favorece a todos.   

                                                      
99 Ver Anexo 14: Uso de otras instalaciones y espacios del Colegio  
100 Ver Anexo 20: Protocolo para sugerencias y reclamos  
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En la vida de nuestro Colegio son necesarias dos tipos de normas: Las normas de funcionamiento, que 

hacen referencia al ámbito administrativo y a la organización del establecimiento; y las normas de 

interacción, que se preocupan de las relaciones sociales entre los miembros de nuestra comunidad, 

buscando el resguardo de la integridad física, psicológica y moral de todos sus miembros.  

  

6.2. Normas de funcionamiento.   

  

Toda colectividad requiere una buena organización. Además, resulta imprescindible que sus miembros 

demuestren un alto nivel de compromiso y cumplimiento de las normas que dirigen su 

funcionamiento. En este sentido, junto con beneficiarse directamente del buen funcionamiento del 

Colegio, el alumnado se transforma en un colaborador activo del buen clima organizacional, para lo 

cual asume voluntariamente las siguientes normas:  

1. Respetar las normas del Colegio, especialmente el presente Reglamento y el Proyecto Educativo, 

procurando cumplir con cuanto está establecido en ellos para el bien de la comunidad educativa.  

2. Respetar los horarios del Colegio, asistiendo puntualmente tanto a las clases como a las actividades 

de la vida escolar, pues la puntualidad es un valor importante en la vida social y al no respetarla se 

comete una falta de consideración y respeto a los demás y se dificulta el trabajo101.   

3. El comportamiento dentro y fuera del Colegio será en todo momento el que corresponda a un 

estudiante comprometido con el Proyecto Educativo Institucional tanto en el hablar, como en el 

vestir y en el actuar.  

4. Evitar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre sus pares y personal 

del Colegio, tanto en la sala de clases como en el resto de las dependencias del Colegio. Dicha 

conducta deberá mantenerse a través de los comentarios realizados en las redes sociales o cualquier 

otra forma de comunicación.   

5. Denunciar cualquier conducta que sea constitutiva de maltrato psicológico, verbal, físico o de 

ciberacoso que se produzca entre los estudiantes del Colegio como con su personal.  

6. Asistir a clase, así como a las actividades programadas por el Colegio (talleres, academias, etc.), 

puesto que tales actividades contribuyen en forma importante a alcanzar los objetivos de formación 

y aprendizaje. En virtud de ello, dicha asistencia es una de las principales obligaciones de todo 

estudiante102.   

7. Mantener, durante la clase, una conducta y actitud apropiada que favorezca el aprendizaje,  

respetando el de los demás.   

8. Responder por las tareas y trabajos que se le encomiendan, mantener sus cuadernos ordenados y al 

día.  

9. Disponer de los textos, libros y materiales que le sean solicitados.  

10. Cuidar el uso de las instalaciones, materiales u objetos del Colegio (material didáctico, libros de 

texto, computadores, carteles, imágenes, etc.), procurando no estropearlos ni inutilizarlos, 

respetando lo que son y lo que significan. El apoderado asumirá los costos de la reparación de todo 

                                                      
101 Ver anexo 4: Puntualidad  
102 Ver anexos 5 y 8: Asistencia a clase y Normas para los Talleres o academias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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daño causado por el estudiante, independiente de las medidas disciplinarias que puedan ser 

tomadas.  

11. Cuidar y respetar el uso de los espacios (pabellones, salas, camarines, etc.).   

12. Procurar que el mobiliario esté libre de rayados, pintadas, chicles, etc.   

13. Contribuir a que el entorno permanezca limpio y ordenado, depositando los desechos en 

contenedores habilitados para ello y cuidar el medio ambiente usando el agua y la energía en forma 

responsable.  

14. Respetar los espacios destinados para el almuerzo (casino y/o cafetería) no haciendo uso de otros 

reservados para otras actividades.  

15. Acudir siempre con el uniforme adecuado103.  

16. Permanecer dentro del Colegio y en el lugar que le corresponde durante las actividades escolares.  

17. Utilizar diariamente la Agenda del Colegio, para planificar y organizar el propio trabajo y mantener 

el canal de comunicación directa con el apoderado104.   

18. El estudiante que se quede en el Colegio después de su jornada curricular debe hacerlo con 

autorización de sus padres y/o apoderados y de Inspectoría General.  

19. No traer al Colegio armas y/o material que se pueda utilizar como tal, material pornográfico ni 

objetos que puedan representar un peligro para la salud física o moral de sí mismo o de los demás.   

20. No ingresar con objetos valiosos que puedan perderse o desaparecer. El Colegio no se 

responsabiliza de su posible pérdida, robo o hurto.  

21. No incumplir la prohibición de fumar al interior del Colegio.  

22. No portar alcohol y cualquier tipo de droga o sustancia estupefaciente o psicotrópica, consumirla, 

regalarla o traficar con ella, así como incitar a su consumo de cualquier forma.   

23. No está permitido vender, comprar, permutar ningún tipo de producto, bajo ningún pretexto, 

dentro del Colegio, excepto para campañas o en situaciones especiales, debiendo entonces contar 

con la autorización por escrito de la Dirección Titular.   

24. Cuidar el aseo permanente de los baños y colaborar en él, evitando tirar desperdicios o desechos 

que puedan obstruirlos, haciendo uso debido del papel higiénico, dejando las llaves de agua 

cerradas, etc. Avisar al Inspector de cualquier desperfecto o falta de higiene que se observe para que 

se tomen las medidas correspondientes.  

25. Acatar las normas que imparte Inspectoría General sobre prevención de riesgos y seguridad. Plan 

Integral de Seguridad Escolar (PISE)  

26. En cumplimiento de la labor preventiva y protectora que, conforme a la normativa educacional 

vigente mantiene el Colegio, el establecimiento se reserva la facultad de solicitar al estudiante la 

medida preventiva ante una sospecha fundada y/o peligro para el resto de la comunidad, la 

exhibición de su mochila, bolso y/o pertenencias u otros, preservando el derecho a la intimidad del 

afectado. La mencionada solicitud de exhibición será siempre ejecutada por el Inspector General. Lo 

anterior, podrá realizarse dentro del recinto del colegio educacional y fuera de él, en el caso de que 

se trate de actividades organizadas por el Colegio. En caso de que el estudiante se negare a la 

exhibición mencionada, deberá dejarse constancia de la negativa del estudiante en acta especial 

                                                      
103 Ver anexos 6 y 7: Presentación personal y Normas para la clase de E. física.  
104 Ver anexo 15: Uso de la Agenda Escolar  
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levantada al efecto. Asimismo deberá dejarse constancia de la efectiva realización de la exhibición 

solicitada y sus resultados.  

  

6.3. Normas de interacción escolar.   

  

Las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa son fundamentales para que en el 

Colegio se favorezcan los aprendizajes, se formen las personas y se disfrute de un buen ambiente.  

Siendo el estudiante un colaborador activo de un sano ambiente de convivencia, se le solicita asumir las 

siguientes normas:  

  

1. Los estudiantes se comprometen a poner en la base de todas las relaciones, en el Colegio y fuera 

de él, la honradez, el respeto y la amabilidad con todos. Esto porque, como Centro educativo 

calasancio, queremos que las relaciones interpersonales se desarrollen en un clima donde primen 

la verdad y la cordialidad.  

2. Favorecer, en todo momento, una comunicación con los pares y los adultos empleando un 

lenguaje correcto y respetuoso, evitando palabras ofensivas o soeces, y cualquier agresión o 

manifestación de desprecio.  

3. Agredir física o moralmente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa es un atentado 

contra la buena convivencia, así como discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, por discapacidades físicas, 

sensoriales o psíquicas o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tales 

acciones  deberán ser denunciadas a quien corresponda por cualesquiera miembros de la 

Comunidad Educativa.  

4. Mantener una actitud de respeto por el propio cuerpo y el de los demás sin generar actitudes 

vejatorias o indebidas que atente contra la moral y las buenas costumbres.  

5. Enviar mensajes injuriosos o groseros, por cualquier medio, contra cualquiera de los integrantes 

de la Comunidad  Educativa provocará la aplicación de medidas disciplinarias de mayor 

responsabilidad, sin perjuicio de la denuncia legal que tenga que llevar a cabo la Dirección del 

Colegio (Titular y Pedagógica). Por tanto, si se hace uso de las redes de comunicación social 

(Facebook, Twitter, Fotolog, Skype, SMS, WhatsApp, Messenger, etc.), se ha de cuidar la forma de 

expresarse y de referirse a otras personas para no faltar el respeto debido o molestar a otros.  

6. Manifestar una actitud positiva frente a advertencias y correcciones.  

7. Cuidar y respetar las pertenencias propias, las de los compañeros y las del Colegio, evitando su 

destrucción, deterioro intencionado o maltrato. Cualquier daño o pérdida deberá ser repuesto por 

el apoderado.  

8. Asumir que, durante las clases y otras actividades educativas del Colegio se debe mantener una 

conducta y una actitud que favorezca al aprendizaje y respete el de los demás. Dedicar al estudio 

todo el tiempo y esfuerzo necesarios para alcanzar el máximo desarrollo de las propias 

capacidades.  

9. El comportamiento en las actividades realizadas fuera del Colegio será acorde con los valores que 

inspiran el Proyecto Educativo Institucional y del presente Reglamento.  
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10. Nadie está autorizado a grabar imágenes que denigren o atenten contra la dignidad de cualquier 

persona que integra la Comunidad Educativa o contra los valores que profesa el Colegio, y más 

aún subirlas a cualquier página de la red. Tampoco se podrá grabar o tomar fotografías de los 

profesores sin su previa autorización. Su responsabilidad involucrará a todos los que en ella 

participen, grabando y prestándose a la filmación, al igual que a quienes la suban a la Web.   

11. En todo momento, se cuidará la higiene y presentación personal105.   

12. Asumir que, alterar o inventar notas, así como falsificar firmas y/o justificativos, es una falta muy 

grave contra la honestidad que en todo momento se debe practicar. También se falta a la 

honestidad y responsabilidad si se copia en las pruebas o se falsifican los trabajos que se exigen; e 

igualmente, si no se rinde una prueba establecida para el curso, sin causa justificada.  

13. Por respeto al propio aprovechamiento y al trabajo de los demás, en las clases u otras actividades 

educativas no se realizarán actividades distintas a las propuestas por el educador; tampoco se 

usará, ni tendrá, reproductores de audio-video, celular, juegos, etc. Igualmente, no se deben 

comer alimentos durante la clase, ni masticar chicle o tomar bebidas.  

14. No se usarán reproductores de audio-video, celular, juegos, MP3, etc., durante horas lectivas, 

salvo en las situaciones que estén autorizadas por el profesor para una actividad pedagógica. En 

caso contrario podrá ser retirado para entregarlos en inspectoría. Allí podrá recuperarlos el 

apoderado, previa firma de la constancia del hecho.   

15. Mantener en sus relaciones afectivas dentro del establecimiento el decoro y  comportamiento 

acorde con los valores del Proyecto Educacional Institucional.  

16. Cuidar la presentación, orden, organización y contenido del trabajo o tarea que se tenga que 

realizar.  

17. Por el compromiso que adquiere el estudiante con el Colegio, tiene  la obligación de preservar y 

mantener la buena imagen y el prestigio del mismo. Es por ello que pondrá en conocimiento de la 

autoridad competente del Colegio los hechos delictivos y aquellas faltas que puedan dañar 

gravemente a la vida o imagen del mismo o de alguno de sus miembros, pudiendo éste optar 

porque se mantenga en reserva su identidad.  

18. Aportar toda la colaboración para resolver los conflictos que puedan aparecer entre los miembros 

de la comunidad educativa de forma pacífica, respetuosa y conciliadora.  

  

7.- Las faltas y sus sanciones  

  

Alteran la convivencia del Colegio los miembros de la comunidad educativa que, por acción u omisión, 

vulneran las normas de Convivencia señaladas en el presente Reglamento.   

  

7.1.  Las faltas  

  

Toda inobservancia consciente del Reglamento Interno así como acciones contrarias al Proyecto 

Educativo o cualquier otra conducta negativa constituyen de por sí una falta.   

                                                      
105 Ver Anexo 6: Presentación Personal  
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Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan la 

legislación vigente y el presente Reglamento.   

  

A continuación, se hace un listado no taxativo o excluyente de las faltas más relevantes o comunes, en 

cada una de sus categorías, sin por ello agotar todas. En caso de haber conductas, hechos u omisiones 

que no aparezcan expresamente descritas, la Dirección podrá aplicar por analogía alguna de las 

siguientes calificaciones.  

  

Las alteraciones de la convivencia podrán ser leves, graves o muy graves.  

  

7.1.1. Faltas leves  

  

Se considerará falta leve aquella infracción del Reglamento y de la normativa vigente en el Colegio que 

por su misma entidad o por sus circunstancias no deba ser considerada grave o muy grave.  

  

7.1.2. Faltas graves  

  

1. Faltar a clase y talleres sin justificación106.  

2. Llegar atrasado reiteradamente al inicio de las clases114.  

3.   Impedir o interrumpir reiteradamente, el normal desarrollo de las clases.  

4. Acudir reiteradamente al Colegio sin el uniforme correspondiente o sin la presentación 

adecuada107.  

5. Interrumpir los actos cívicos o celebraciones del Colegio con actuaciones inadecuadas.  

6. La falta habitual de estudio o de realización de las tareas escolares, como manifestación de 

irresponsabilidad con la propia formación.  

7. Presentarse en la clase sin todo el material necesario para el desarrollo de la misma.  

8. No traer en reiteradas ocasiones la Agenda Escolar.  

9. No mantener, durante la clase, una conducta y actitud apropiada que favorezca el aprendizaje,  

respetando el de los demás.   

10. No entregar a los apoderados, reiteradamente, comunicaciones, circulares, autorizaciones, etc. y 

no traer las colillas de recibo firmadas.  

11. Dañar intencionadamente instalaciones, bienes materiales, propios o ajenos, u objetos (material 

didáctico, libros de texto, computadores, carteles, imágenes, etc.) del Colegio.  

12. Ser sorprendido en 3 o más ocasiones comiendo en lugares no habilitados para dichos fines.  

13. Dar información falsa ante cualquier circunstancia y, de modo general, faltar a la verdad.  

14. Hacer uso del teléfono celular, notebook, MP3 u otros, durante las actividades académicas o 

educativas salvo en aquellas ocasiones que estén autorizados por el profesor para una actividad 

pedagógica.  

                                                      
106 Anexo 5: Asistencia a clase  
107 Anexo 6: Presentación Personal  
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15. Realizar conductas contrarias a  la sana convivencia escolar, en concordancia con el Reglamento 

de Convivencia.  

16. Realizar manifestaciones afectivas de “pareja o pololeo” que deben ser reservadas al ámbito 

privado, en espacios escolares abiertos al público o al resto de la comunidad escolar.  

17. Realizar actuaciones perjudiciales para la salud, la integridad personal y la moralidad de los 

miembros de la Comunidad Educativa del Colegio, o la incitación a las mismas.  

18. Apropiarse de elementos o valores ajenos (hurtar).  

19. Vender, comprar o permutar algún tipo de producto sin autorización de la Dirección Titular.  

20. Sacar hojas y/o borrar y/o adulterar comunicaciones de la Agenda del estudiante ya sean estas 

dirigidas desde el apoderado al colegio o vicerversa.  

21. La reiteración de faltas leves.  

  

7.1.3. Faltas muy graves  

  

1. Faltar reiteradamente a clase sin la debida justificación del apoderado108.   

2. Golpear o maltratar física, verbal o psicológicamente a algún compañero o a otros miembros de 

la comunidad educativa.  

3. Faltar al respeto, amenazar, insultar y/u ofender grave y reiteradamente a cualquier miembro 

de la comunidad escolar, sin que importe la forma o el medio en que se realice dicha conducta.  

4. Publicar mensajes en las redes sociales, grabando o no imágenes y/o audio que denigren o 

atenten contra la dignidad de cualquier persona que integra la Comunidad Educativa o contra 

los valores que profesa el Colegio, y reproducirlas o divulgarlas en la Internet o por cualquier 

otro medio, incluso almacenándolas en el propio teléfono y/o PC. Grabar o tomar fotografías de 

los trabajadores del colegio sin su previa autorización.  

5. Realizar conductas calificadas como acoso escolar descrito en este Reglamento u otras formas de 

grave maltrato escolar109.   

6. Realizar conductas de acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 

de delito.  

7. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, 

o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el interior del colegio educacional o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. Así mismo, incitar a miembros 

de la comunidad educativa a su consumo.  

8. Portar armas u otros objetos que puedan poner en riesgo la vida o integridad física de las 

personas, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales.  

9. Hacer un uso malicioso de las tecnologías de comunicación, tanto dentro como fuera del 

Colegio, que cause grave menoscabo a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

10. Fumar dentro del Colegio.  

                                                      
108 Ver Anexo de Asistencia a Clase  
109 Ver Anexo 1: Protocolo de actuación en caso de maltrato o acoso escolar  
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11. Sustraer especies personales y propias a cualquier miembro de la comunidad escolar y/o del 

Colegio.   

12. El desacato o falta del debido respeto a las autoridades del Colegio.   

13. No acatar órdenes ni respetar indicaciones de cualquier miembro docente o asistente de la 

educación de la Comunidad Educativa.  

14. Faltar a la verdad u honestidad falsificando firmas, documentos y/o  comunicaciones.  

15. Dañar o adulterar documentos oficiales del Colegio (libro de clases, informes de notas, informes 

de personalidad, etc.)  

16. Suplantar la identidad de otro en actos académicos u otras circunstancias en los que tenga 

participación el colegio.  

17. Adulterar, esconder, hurtar o robar un instrumento evaluativo.  

18. Traer al Colegio materiales impresos, audiovisuales u objetos de naturaleza pornográfica, o que 

dañen  o atenten con los valores del mismo.  

19. Transmitir, exhibir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta, en cualquiera de sus 

formas,  de maltrato escolar entre miembros de la comunidad educativa.   

20. Realizar actos obscenos o degradantes dentro del recinto del Colegio.  

21. Realizar actos sexuales o de connotación sexual en dependencias del Colegio, dentro o fuera del 

horario de clases.  

22. Dañar gravemente el prestigio o buena fama del Colegio por cualquier medio, dentro o fuera 

del horario de clases.  

23. Causar intencionadamente daños graves en las instalaciones o mobiliario del Colegio.  

24. Utilizar medidas de fuerza en cualquier forma o  especie, que impidan el normal desarrollo de 

todo o parte de las actividades del Colegio.   

25. Fugarse del Colegio como también realizar “cimarras” (o faltar a clases o actividades 

curriculares) internas o externas.  

26. Copiar, dejarse copiar y/o entregar respuesta (soplar) en las pruebas o cualquier otro medio 

evaluativo o engañar en la presentación de los trabajos didácticos.  

27. Se considerará de gravedad cualquier transgresión a este manual de convivencia, que pase a 

llevar o vulnere los principios y valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo.  

28. El incumplimiento de las correcciones impuestas.  

29. Reincidir en faltas graves.  

  

7.1.4. Generalidades  

  

A las anteriores se agregarán todas aquellas faltas no contempladas expresamente que pudieren 

producirse eventualmente como consecuencia de una infracción y/o transgresión a los valores del 

Proyecto Educativo Institucional  del Colegio, que en consideración de la Dirección Titular y 

Pedagógica ameriten algunas de estas graduaciones y calificación.  

  

7.2.  Medidas y sanciones   
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Para una buena educación es necesario procurar la enmienda o corrección de los comportamientos 

indebidos. Son muchas las medidas que para ello pueden aplicarse, desde la mera reflexión o 

consideración verbal hasta sanciones graves o muy graves. Las más graves serán siempre sometidas a 

consideración de Dirección Titular y Pedagógica.  

  

Entre las medidas o sanciones que el Colegio facultativamente puede aplicar a los estudiantes 

destacamos los siguientes:   

  

a) Diálogo personal pedagógico y formativo por parte de cualquier miembro del Colegio.  

b) Anotación en el Libro de clase por parte del personal autorizado.  

c) Comunicación al apoderado por parte del personal autorizado.  

d) Citación al apoderado: En situaciones especiales o ante la reiteración de observaciones 

negativas, el Profesor Jefe y/o Profesor de asignatura citará al apoderado para informarle de 

la situación y buscar remedios colaborativos a la situación de incumplimiento. De ella 

quedará siempre constancia escrita.  

e) Amonestación formal por parte de alguna autoridad del Colegio. De ella quedará siempre 

constancia escrita en el Libro de Clase.  

f) Realización de tareas compensatorias: Ante determinadas faltas, puede resultar conveniente 

imponer la obligación de realizar, fuera del horario de clases, trabajos conducentes a reparar 

o compensar el daño causado (estudiar, pintar, reparar, etc.). Estas sanciones sólo las pueden 

imponer el Inspector General, en acuerdo con el Director Titular y Pedagógico y deben ser 

conocidas previamente por el apoderado.  

g) Retiro de objetos: Todo objeto prohibido que los estudiantes porten al interior del Colegio o 

que sea usado de manera improcedente, podrá ser requisado por los profesores, inspectores, 

asistentes de la educación o directivos. Posteriormente será devuelto al apoderado, quién 

será especialmente citado a efecto de informarle y hacer la respectiva devolución. De ello 

quedará siempre constancia escrita.  

h) Suspensión de clases: se aplicará la suspensión de clases de uno a tres días, previa toma de 

conocimiento de la sanción por parte del apoderado, mediante citación o notificación escrita 

y visto bueno de la Dirección Titular y Pedagógica. Esta suspensión conllevará la realización 

de alguna tarea pedagógica por el estudiante.  

i) Documento de compromiso: La Dirección Titular y Pedagógica del Colegio, escuchado el 

Consejo de Profesores de Nivel podrá presentar al apoderado una carta de compromiso en 

la que el estudiante y sus padres se comprometen a modificar actitudes negativas.  

j) Documento de Condicionalidad de la matrícula: Ante repetidos comportamientos 

inadecuados de un estudiante, la Dirección Titular y Pedagógica del Colegio, escuchado el 

Consejo de Profesores de Nivel, puede declarar la condicionalidad de su matrícula, en 

consecuencia a faltas muy graves y/o reiteración de faltas Graves. Para revertir esta 

condicionalidad se requiere una clara superación de los aspectos deficitarios del estudiante.   

k) No renovación del contrato de prestación de servicios: La Dirección Titular y Pedagógica del 

Colegio, escuchado el Consejo de Profesores de Nivel y el Equipo Directivo puede declarar 
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la No Renovación del contrato de prestación de servicios para el año próximo debido a la no 

superación de las conductas declaradas en el Documento de Condicionalidad de la 

matrícula para la permanencia del estudiante en nuestro Colegio. Deberá ser comunicada al 

apoderado.  

  

NOTA: Entiéndase por personal autorizado Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Coordinador 

Pedagógico, Inspectoría y Dirección.   

Cada una de los documentos que se mencionan en este apartado serán elaborados y firmados por los 

responsables de los distintos ámbitos (disciplinarios o académicos) según el contenido de las mismas. 

En ambos casos es importante la presencia del Profesor Jefe.   

  

7.3.  Criterios de aplicación de las medidas y sanciones    

  

Toda medida disciplinaria o sanción debe tener un carácter formativo o educativo para el propio 

afectado y/o para el conjunto de la Comunidad Educativa. En todo caso, ha de tenerse muy en cuenta 

el valor de los modos o procedimientos empleados, así como la edad y otras circunstancias del 

estudiante. Es importante recordar que para la enmienda de los comportamientos indebidos es de la 

mayor importancia la colaboración de los padres y/o apoderados, tanto en el Colegio como en el 

propio hogar.   

  

7.3.1. Criterios para la determinación de medidas disciplinarias  

  

Para determinar la medida o sanción deben tomarse en cuenta los siguientes criterios:   

a) La edad, etapa de desarrollo y madurez de las personas implicadas, así como la situación 

personal, familiar y social del estudiante.  

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, según los siguientes factores:   

o El grado de responsabilidad y pluralidad de los agresores.  o El carácter vejatorio o 

humillante del maltrato.   

o Haber actuado en el anonimato, con identidad falsa u ocultando el rostro.   

o Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.   

o Haber agredido a cualquier miembro de la Comunidad escolar.   

d) La conducta anterior del responsable. El estudiante que estuviera sometido a alguna de las 

sanciones más graves (documento de compromiso y/o condicionalidad,) tendrá suspendido su 

derecho, mientras dure esa situación, a cualquier beneficio o distinción, tales como 

nominaciones, postulaciones, premiaciones, desempeño de cargos, etc.   

e) El abuso de una posición de superioridad, ya sea física y/o moral. Especialmente grave será el 

abuso de la autoridad que el agresor posea sobre el agredido.  

f) La discapacidad o indefensión del afectado.   

g) El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección.  

h) La proporcionalidad de la corrección.  
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i) La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto Educativo y de 

la Planificación Anual del Colegio.  

  

7.3.2.  Tipificación de faltas y sanciones  

  
La aplicación de las medidas expuestas en el número 7.2 del presente reglamento seguirá el siguiente 

Protocolo de Actuación:  

  

a-. Para el tipo de faltas definidas como “leves” se podrán aplicar las siguientes Medidas Disciplinarias, 

en el orden de sucesión en el que se presentan en la siguiente tabla:  

  

FALTA  MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Se considerará falta leve aquella 

infracción del Reglamento y de la 

normativa vigente en el colegio que 

por su misma entidad o por sus 

circunstancias no deba ser 

considerada grave o muy grave.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clase.  

Amonestación formal por parte de alguna autoridad del 

Colegio.  

Comunicación al apoderado.  

Citación al apoderado.  

Realización de tareas compensatorias.  

Recuperación de clases, fuera del horario escolar, en día y 

hora que Dirección establezca.  

  

b-. Para el tipo de faltas definidas como “graves” o reiteración de faltas leves se podrán aplicar las 

siguientes medidas disciplinarias, en el orden de sucesión en el que se presentan en la siguiente tabla:  

  

FALTA  MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Faltar a clase y talleres sin 

justificación.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora 

que Dirección establezca.   

Suspensión de clases por un día.  

Documento de compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  
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Llegar atrasado a clases, durante el 

horario escolar (entre horas de 

clase) o al ingreso.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases (al 3° atraso).  

Citación al apoderado (al 5° atraso).  

Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora 

que Dirección establezca (al 5°, 7° y 9°, 11° atraso).  

Documento de Compromiso (al 10° atraso).  

Documento de Condicionalidad de matrícula (al 12° atraso).  

Impedir o interrumpir 

reiteradamente, el normal 

desarrollo de las clases.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora 

que Dirección establezca.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Acudir reiteradamente al colegio 

sin el uniforme correspondiente o 

sin la presentación adecuada.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

 Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Interrumpir los actos cívicos o 

celebraciones del colegio con 

actuaciones inadecuadas.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

La falta habitual de estudio o de 

realización de las tareas escolares, 

como  manifestación de 

irresponsabilidad con la propia 

formación.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Presentarse en la clase sin todo el 

material necesario para el 

desarrollo de la misma.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora 

que Dirección establezca.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  
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No traer en reiteradas ocasiones la 

Agenda Escolar.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

No mantener, durante la clase, una 

conducta y actitud apropiada que 

favorezca el aprendizaje,  

respetando el de los demás.   

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora 

que Dirección establezca.  

Suspensión de clases por un día.  

Suspensión de clases por tres días.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

No entregar a los apoderados, 

reiteradamente, comunicaciones, 

circulares, autorizaciones, etc y no 

traer las colillas de recibo 

firmadas.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Dañar intencionadamente 

instalaciones, bienes materiales, 

propios o ajenos, u objetos 

(material didáctico, libros de texto, 

computadores, carteles,  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.   

imágenes, etc) del colegio.  Todas estas sanciones, sin perjuicio de la obligación del 

apoderado a responder económicamente por la reparación de 

los daños causados.  

Ser sorprendido en 3 o más 

ocasiones comiendo en lugares no 

habilitados para dichos fines.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Dar información falsa ante 

cualquier circunstancia y, de modo 

general, faltar a la verdad.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  
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Hacer uso del teléfono celular, 

notebook, MP3, u otros, durante 

las actividades académicas o 

educativas salvo en aquellas 

ocasiones que estén autorizados 

por el profesor para una actividad 

pedagógica.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Retiro del aparato y Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Realizar conductas contrarias a  la 

sana convivencia escolar, en 

concordancia con el Reglamento 

de Convivencia.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Realizar manifestaciones afectivas 

de “pareja o pololeo” que deben 

ser reservadas al ámbito privado, 

en espacios escolares abiertos al 

público o al resto de la comunidad 

escolar.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Documento de compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Realizar actuaciones perjudiciales 

para la salud, la integridad 

personal y la moralidad de los 

miembros de la Comunidad 

Educativa del colegio, o la 

incitación a las mismas.  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Apropiarse de elementos o valores 

ajenos (hurtar).  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Vender, comprar o permutar algún 

tipo de producto sin  

Diálogo personal pedagógico y formativo. Anotación 

en el Libro de clases.  

autorización  de  la 
 Dirección  

Titular.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  
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Sacar hojas y/o borrar y/o 

adulterar comunicaciones de la 

Agenda del estudiante ya sean 

estas dirigidas desde el apoderado 

al colegio o vicerversa.  

  

Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

La reiteración de faltas leves.  Diálogo personal pedagógico y formativo.  

Anotación en el Libro de clases.  

Citación al apoderado.  

Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora 

que Dirección establezca.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

  

c-. Para el tipo de faltas definidas como “muy graves” o reiteración de faltas graves se podrán aplicar 

las siguientes Medidas Disciplinarias, en el orden de sucesión en el que se presentan en la siguiente 

tabla:  

  

FALTA  MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

Faltar reiteradamente a clases sin 

la debida justificación por parte 

del apoderado.  

Anotación en el Libro de clase.  

Citación al apoderado.  

Suspensión de clases.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Golpear o maltratar física, verbal o 

psicológicamente a algún 

compañero o a otros miembros de 

la comunidad educativa.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por dos días.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Faltar al respeto, amenazar, 

insultar y/u ofender gravemente a 

cualquier miembro de la 

comunidad escolar, sin que 

importe la forma o el medio en 

que se realice dicha conducta.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado(a) y 

Suspensión de clases por dos días.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios (ver 

letra g del presente capítulo).  
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Publicar mensajes en las redes 

sociales, grabando o no imágenes 

y/o audio que denigren o atenten 

contra la dignidad de cualquier  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

persona  que  integra 
 la  

Comunidad Educativa o contra 

los valores que profesa el Colegio, 

y reproducirlas o divulgarlas en la 

Internet o por cualquier otro 

medio, incluso almacenándolas en 

el propio teléfono y/o PC. Grabar 

o tomar fotografías de los 

trabajadores del colegio sin su 

previa autorización.  

  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Realizar conductas calificadas 

como acoso escolar, descritas en el 

anexo N° 1 de este Reglamento, u 

otras formas de grave maltrato 

escolar.   

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por dos días y Documento de 

Condicionalidad de matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de educacionales.  

Realizar conductas de acoso o 

ataques de connotación sexual, 

aun cuando no sean constitutivas 

de delito.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por tres días y Documento de 

Condicionalidad de matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de educacionales.  

Portar, vender, comprar, distribuir 

o consumir bebidas alcohólicas, 

drogas o sustancias ilícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, ya 

sea en el interior del 

establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, 

coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste. Así mismo, 

incitar a miembros de la 

comunidad educativa a su 

consumo.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y  

Suspensión de clases por tres días y Documento de 

Condicionalidad de matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de educacionales.  
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Portar armas u otros objetos que 

puedan poner en riesgo la vida o 

integridad física de las personas, 

ya sean genuinos o con apariencia 

de ser reales.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por tres días.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de educacionales.  

Hacer un uso malicioso de las 

tecnologías de comunicación, 

tanto dentro como fuera del 

colegio, que cause grave 

menoscabo a cualquier miembro 

de la comunidad educativa.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por tres días.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Fumar dentro del colegio.  Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

 No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Sustraer especies personales y 

propias a cualquier miembro de la 

comunidad escolar y/o del  

Colegio.   

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

El desacato o falta de debido 

respeto a las autoridades del 

colegio.   

  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por tres días.  

Documento de Condicionalidad de matrícula ante la sola 

repetición de la falta.  

No renovación del contrato de prestación de servicios.  

No acatar órdenes ni respetar 

indicaciones de cualquier 

miembro docente o asistente de la 

educación de la Comunidad  

Educativa.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por tres días.  

Documento de Condicionalidad de matrícula ante la sola 

repetición de la falta.  

No renovación del contrato de prestación de servicios.  
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Faltar a la verdad u honestidad 

falsificando firmas, documentos 

y/o  comunicaciones.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Dañar o adulterar documentos 

oficiales del colegio (libro de 

clases, informes de notas,  

informes de personalidad, etc.)  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por dos días.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Suplantar la identidad de otro en 

actos académicos u otras 

circunstancias en los que tenga 

participación el colegio.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Adulterar, esconder, hurtar o 

robar un instrumento evaluativo.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Traer al Colegio materiales 

impresos, audiovisuales u objetos 

de naturaleza pornográfica, o que 

dañen  o atenten con los valores 

del mismo.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios  

  educacionales.  

Transmitir, exhibir o difundir por 

medios cibernéticos cualquier 

conducta, en cualquiera de sus 

formas,  de maltrato escolar entre 

miembros de la comunidad 

educativa.   

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases y Documento de Condicionalidad de la 

matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  
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Realizar actos obscenos o 

degradantes dentro del recinto del 

colegio.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por tres días.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Realizar actos sexuales o de 

connotación sexual en 

dependencias del Colegio, dentro 

o fuera del horario de clases.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por tres días.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Dañar gravemente el prestigio o 

buena fama del Colegio por 

cualquier medio, dentro o fuera 

del horario de clases.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Causar intencionadamente daños 

graves en las instalaciones o 

mobiliario del colegio.  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por dos días.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.   

Todas estas sanciones, sin perjuicio de la obligación del 

apoderado a responder económicamente por la reparación de 

los daños causados.  

Utilizar medidas de fuerza en 

cualquier forma o  especie, que 

impidan el normal desarrollo de 

todo o parte de las actividades del 

Colegio.   

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Fugarse del Colegio como también 

realizar “cimarras” (o faltar a 

clases o actividades curriculares) 

internas o externas.  

  

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y 

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

Copiar, dejarse copiar y/o 

entregar respuesta (soplar) en las  

Anotación en el Libro de clases y Citación al apoderado. 

Suspensión de clases por un día.  
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pruebas o cualquier otro medio 

evaluativo o engañar en la 

presentación de los trabajos 

didácticos.  

  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Se considerará de gravedad 

cualquier transgresión a este 

manual de convivencia, que pase a 

llevar o vulnere los principios y 

valores recogidos en nuestro 

Proyecto Educativo.  

  

Anotación en el Libro de clases y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

El incumplimiento de las 

correcciones impuestas.  

  

Anotación en el Libro de clases y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases por un día.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de matrícula.  

Reincidir en faltas graves.  Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.  

Suspensión de clases.  

Documento de Compromiso.  

Documento de Condicionalidad de la matrícula.  

No renovación del contrato de prestación de servicios 

educacionales.  

  

d-. Se entenderá como “reiteración de faltas” o “reincidencia en faltas”, la comisión del mismo tipo de 

falta más de una vez o la comisión de distintos tipos de faltas combinados (combinatoria de faltas), 

cuando estas sean de carácter “grave” o “muy grave”.  

  

e-. Si la combinatoria de faltas incluye distintos tipo de faltas (esto es, si se comenten combinadamente 

faltas graves y muy graves), se aplicarán las medidas disciplinarias definidas para la falta de mayor 

gravedad cometida.  

  

f-. Respecto de las suspensiones de clases, la primera suspensión se podrá tomar, como medida 

disciplinaria, sólo luego de la quinta anotación grave o luego de la segunda anotación muy grave 

cualquiera que esta sea, registrada en el libro de clases (esto, considerando el párrafo anterior –letra e– 

y excluyendo aquellas faltas que impliquen agresión a otro miembro de la comunidad escolar o 

acciones u omisiones que pongan gravemente en riesgo a alguien, donde la suspensión de clases podrá 

aplicarse inmediatamente, según lo indicado en la clasificación de faltas y sanciones expuesta en las 

letras b y c del presente número 6.2).  
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g-. Luego de la primera suspensión, podrá suspenderse al estudiante sucesivamente, cada dos 

anotaciones graves o muy graves registradas en el libro de clases, procurando que este realice un 

trabajo pedagógico y/o de reflexión durante su inasistencia a clases.  

  

h-. El Documento de Compromiso podrá aplicarse luego de la segunda suspensión de clases, 

dictaminada por la Inspectoría General. Así mismo, el Documento de Condicionalidad de Matrícula 

podrá aplicarse luego de la segunda suspensión de clases, una vez aplicado el  documento de 

Compromiso, dictaminado por la Inspectoría General.  

  

i-. Excepcionalmente, en caso de una falta muy grave que implique una agresión severa o constitutiva 

de maltrato o acoso (ver Anexo N°1) contra cualquier miembro de la comunidad escolar, un daño 

importante contra el patrimonio del Colegio o una acción que contravenga la legalidad vigente, podrá 

requerirse la No Renovación del contrato de prestación de servicios educacionales sin la necesidad de 

firma de otros documentos previos.  

  

j-. Toda situación no contemplada en el presente protocolo de actuación será estudiada por el Equipo 

Directivo del Colegio y atendiendo a la naturaleza de la falta, se le asociarán las medidas disciplinarias 

más cercanas u homólogas.  

  

7.3.3. Atenuantes y agravantes para la aplicación de medidas disciplinarias  

  

A los efectos de la aplicación de las medidas y sanciones:  

1º. Son circunstancias atenuantes:  

a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.  

b) La falta de intencionalidad.  

c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia.  

d) Aquellas otras circunstancias que por analogía puedan aplicarse, en función de atenuantes que 

establezca la legislación vigente en sus diversos cuerpos normativos.  

  

2º. Son circunstancias agravantes:  

a) La premeditación y la reiteración.  

b) El daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al Colegio.  

c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o el 

menoscabo de los principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo.  

  

En ningún caso el procedimiento de sanción podrá afectar al derecho a la intimidad y dignidad del 

estudiante.   

  

7.4. El justo procedimiento   
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En los casos de conflicto que afecten a la convivencia escolar110, así como en todos los que tengan 

carácter cuasi-delictual, deberán aplicarse con diligencia las normas y criterios que pasan a describirse 

a continuación. Si llegaren a conocimiento de la Dirección del Colegio la existencia de conductas que 

puedan ser constitutivas de delito, dependiendo de su naturaleza, se pondrán de inmediato en 

conocimiento del Ministerio Público u otras autoridades que pueden recibir denuncias y/o se pondrán 

en conocimiento de los padres y apoderados de quien aparezca como víctima y, en su caso, del 

estudiante a quien se le impute responsabilidad al respecto.  

  

a) Confidencialidad: Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 

discernimiento y mientras permanezca en el ámbito estrictamente colegial, se asegurará a todas 

las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.   

  
b) Documentación: De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

documentos propios del Colegio. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros 

ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.   

  

c) Protección y garantías: Durante el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de 

todos los involucrados, el derecho de las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones 

y la posibilidad de impugnarlas:  

- Si el afectado fuese un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso.   

- Si el afectado fuese un profesor o funcionario del Colegio, se le deberá otorgar 

protección y se tomarán las medidas necesarias para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto implique peligro para él o para los 

estudiantes.   

  

c) Notificación a los apoderados: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se 

deberá notificar a sus padres y/o apoderados. Dicha comunicación podrá efectuarse de manera 

personal y por escrito, pero deberá quedar constancia de ella.   

  

d) La investigación: La Directora Titular y/o El Director Pedagógico, o la persona en quien se 

delegue, según sea el caso, deberá llevar adelante la investigación de los hechos entrevistando a 

las partes, solicitando información a terceros, o disponiendo cualquier otra medida que estime 

conveniente para su esclarecimiento. Una vez recopilados los antecedentes y agotada la 

investigación, el Encargado deberá elaborar un informe que presentará al Equipo de Buena 

Convivencia Escolar, para que éste delibere y decida la sanción que él mismo aplicará.  

  

e) Citación a entrevista: Una vez recibidos los antecedentes, el Equipo de Buena Convivencia 

deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes 

involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las 

                                                      
110 Ver Anexo 1: Protocolo de actuación en caso de maltrato o acoso escolar  
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partes. Para esta entrevista se considerará qué datos o aspectos convengan ser tratados en 

presencia de los estudiantes y cuáles entre los adultos.   

- En el caso de existir acuerdo, se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a 

cambio el cumplimiento de determinadas condiciones en un período de tiempo 

convenido. Si se cumplen íntegramente estas condiciones, se dará por cerrado el caso, 

dejándose constancia de ello.   

- Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes presentarán 

todos los antecedentes que estimen oportunos. También se podrá citar al Psicólogo o a 

otra persona idónea, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.   

  

f) Resolución: La autoridad competente (el Equipo de Buena Convivencia) deberá resolver si se 

cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. 

Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha 

resolución debe ser notificada a las partes.  

  

g) Medidas de reparación: En la resolución se deberá especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado y la sanción para el culpable, así como la forma en que se 

supervisará su efectivo cumplimiento.   

  
h) Recursos: Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada por el Equipo de Buena Convivencia, dentro del plazo que se determine.  

  

7.5.  Apelaciones    

  

Ante la no renovación del contrato de prestación de servicios o ante cualquier otra sanción por falta 

muy grave, al apoderado le asiste la facultad de reclamar o apelar, si la considera injusta o 

desproporcionada. Esta apelación debe realizarse en los términos siguientes:  

  

a) Debe ser presentada por escrito, haciendo valer todos los antecedentes, argumentos y medios de 

prueba que aminoren o eximan de responsabilidad.   

b) Se debe cursar dentro de los cinco días hábiles después de notificada la sanción que se impugna.   

c) Debe ser enviada al Equipo de Buena Convivencia, quien tendrá un plazo de diez días hábiles 

para resolver la apelación así presentada.   

  

En caso de que el apoderado no esté de acuerdo con la sanción impuesta por el Colegio o se negara a 

firmar la correspondiente comunicación o compromiso, la medida será igualmente válida para los fines 

que el Colegio estime convenientes, salvo en el caso en que se haya hecho apelación y ésta haya sido 

respondida favorablemente.  

  

  

8.- Reconocimientos y felicitaciones   
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Como parte de la formación integral que el Colegio quiere entregar a sus estudiantes, adquieren 

especial significación los reconocimientos y felicitaciones que institucionalmente se manifiestan. Todo 

estudiante que colabora cuanto puede y se esfuerza por aprender y formarse aprovechando todas sus 

cualidades y aptitudes merece nuestro más sincero reconocimiento; y así queremos manifestarlo en 

estas líneas. En este contexto, nuestro Colegio promueve la celebración pública del mérito de algunos 

de sus estudiantes. Los reconocimientos que suelen otorgarse –según los criterios establecidos en cada 

Colegio- son:  

  

 Felicitaciones verbales individual o públicamente.  

 Anotación positiva en el libro de clases.  

 Carta de estímulo: Otorgada por el Equipo Directivo del Colegio en concordancia con el Consejo de 

Profesores.  

 Formar parte de los cuadros de Honor.   

 Reconocimientos públicos a través diplomas u otros:  

• Permanencia.  

• Estudiante calasancio.  

• Rendimiento Académico.    

• Esfuerzo y espíritu de Superación.  

• Mejor compañero.  

  

9.- Normas para los Apoderados  

  
Los padres y/o apoderados de nuestros estudiantes, conscientes de la importancia que su colaboración 

con el Colegio tiene para la mejor educación de sus hijos o pupilos, asumen los siguientes 

compromisos y obligaciones:   

  

1. Hacer patente su adhesión al Proyecto Educativo del Colegio; respetar y hacer respetar las 

reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, fomentando en los hijos o pupilos 

una actitud positiva hacia los valores y normas expresados en dichos documentos.   

2. Tomar conocimiento de toda la documentación entregada por el Colegio (Proyecto Educativo, 

Reglamentos Internos, comunicaciones, informativos, etc.)  

3. Promover en sus hijos o pupilos actitudes positivas hacia su propia formación y hacia la 

convivencia escolar, evitando en todo momento la irresponsabilidad en sus obligaciones de 

estudiantes y cualquier falta de respeto hacia cada uno de los integrantes de la Comunidad 

Educativa.   

4. Cumplir fielmente con las obligaciones especificadas en el contrato de prestación de servicios 

firmado con el Colegio, y mantenerse al día en sus pagos correspondientes.  

5. Entregar en Secretaría todos los documentos del estudiante (certificados, informes de años 

anteriores, etc.) al momento de su incorporación al Colegio. Igualmente, debe comunicar por 
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escrito en Inspectoría General y/o Secretaría, en el plazo de 15 días, cualquier cambio de 

domicilio, de correo electrónico o de número telefónico de contacto con el Colegio.   

6. Informar el cambio de apoderado en Administración y firmar un nuevo contrato de prestación 

de servicios para que éste sea efectivo, junto al resto de documentación (Ficha de antecedentes, 

Ficha de retiro en caso de emergencia y evacuación, etc.)   

7. Proveer al hijo o pupilo, en el tiempo indicado por el Colegio, de todos los materiales solicitados 

por el mismo para el normal desarrollo del proceso educativo, tales como: textos de estudio, 

artículos escolares, lecturas complementarias, uniforme escolar y deportivo.   

8. Cumplir las normas establecidas para la entrada y salida de sus hijos y/o pupilos al Colegio, 

evitando los retrasos, que dificultan la marcha general de las clases.   

9. Solicitar, personalmente o por escrito, la salida anticipada del estudiante, y seguir el 

procedimiento indicado111.  

10. Promover una asistencia continua a clases evitando, en lo posible, cualquier ausencia. Para ello, 

se programarán las visitas médicas u otras obligaciones fuera del horario de clases.   

11. Justificar las inasistencias a clase en la manera que se especifique en el protocolo112.   

12. Si su hijo o pupilo presenta problemas de salud y/o problemas especiales que afecten a su 

asistencia regular a clase o al ejercicio de determinadas actividades, los padres y/o apoderados 

enviarán solicitud escrita al Coordinador Pedagógico, especificando claramente la situación y 

adjuntando la documentación médica correspondiente. Éste adoptará las medidas que juzgue 

convenientes, teniendo en cuenta la legislación vigente y el bien del estudiante afectado113.   

13. Asegurar que la presentación personal de su hijo y pupilo esté acorde con las exigencias del 

Colegio114, y procurar que las prendas y útiles del estudiante estén debidamente marcadas. En 

cualquier caso, el Colegio no se hará cargo de la pérdida de sus pertenencias.   

14. Proporcionar autorización escrita para que el hijo o pupilo participe en actividades realizadas 

fuera del Colegio (visitas, paseos de curso, jornadas, retiros, etc.). Los estudiantes que no 

cuenten con tal autorización, no podrán participar en ella permaneciendo en el Colegio 

desarrollando actividades pedagógicas.  

15. Asistir a las reuniones de padres o apoderados,  jornadas de padres y a las citaciones de 

entrevista por parte de los profesores o directivos del Colegio. En caso de no poder asistir a la 

citación, se debe avisar con antelación. La no asistencia a dos citaciones (reunión, charlas, 

entrevistas, etc.) será convocado por la Dirección Pedagógica del Colegio.  

16. Participar e implicarse en forma activa en la vida y actividades organizadas en el Colegio 

(retiros, Eucaristías, actos, jornadas, etc.).  

17. Cumplir la ley vigente que prohíbe el consumo de tabaco y alcohol dentro del recinto del 

Colegio.   

18. Reponer los daños materiales causados por su hijo o pupilo.   

                                                      
111 Anexo 5: Asistencia a clase  
112 Anexo 5: Asistencia a clase  
113 Anexo 5: Asistencia a clase  
114 Anexo 6: Presentación Personal  
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19. No ingresar a los sectores de las clases. El apoderado que acompaña al estudiante, tanto en la 

entrada como en la salida, debe permanecer en la zona designada.  

20. Los padres o apoderados respetarán los procedimientos establecidos por el Colegio para 

resolver los asuntos relacionados con sus hijos o pupilos.   

21. El Colegio desea tener las mejores relaciones con los apoderados. Cuando esas relaciones no 

sean las adecuadas, y ello afecte al proceso educacional contenido en el Proyecto Educativo y en 

el contrato de prestación de servicios, la Dirección Titular del Colegio podrá disponer medidas 

tales como la obligación de designar un nuevo apoderado, o la prohibición de ingreso en el 

Colegio.   

22. Reconocemos que las redes sociales virtuales son una herramienta de comunicación de amplio 

uso. Sin embargo, no las validamos como medio de comunicación para la resolución de los 

problemas en el Colegio. La Dirección, los directivos y profesores están siempre disponibles 

para reunirse con los apoderados en la búsqueda de soluciones a los problemas o dificultades, 

previa concertación de entrevistas y siguiendo los conductos regulares.  

23. No faltar al respeto, insultar, agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

24. No interferir u obstaculizar el funcionamiento y organización de las actividades planificadas en 

el Colegio.  

25. No estará permitido hacer grabaciones, filmaciones y/o fotografías sin la autorización expresa 

de la Dirección Titular del Colegio.  

  

10.- Interpretación y aplicación   

  

La interpretación y la aplicación de esta normativa son competencia de las autoridades del Colegio y, 

en último término, del Representante Legal o Directora Titular, quienes se regirán por los principios y 

valores del Proyecto Educativo Institucional que sustentan estas normas.  

  

  

11.- ANEXOS: Normativa particular y procedimientos  

  

  

  

ANEXO 1  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR  

  

  

  
Art. 1: Definición  

- Maltrato escolar: “Se entenderá por tal cualquier acción intencional, ya sea física o 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 en el estudiante un menoscabo considerable… en sus 
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derechos fundamentales,… o impedir o dificultar su desarrollo académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual o físico” 115 . Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Director, profesor, asistente de la 

educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante116.   

  

- Acoso escolar (bullying): “Se entenderá por tal toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del colegio educacional por estudiantes que, 

en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en éste 

último maltrato, humillación o fundado temor a verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”117   

  

  

Art. 2: Son faltas constitutivas de maltrato o acoso escolar, entre otras, las siguientes conductas  

  

a) Faltas graves  

- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofender conscientemente 

de cualquier forma a un miembro de la comunidad educativa.   

- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.   

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad física u otra circunstancia.   

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar.   

- Dañar intencionadamente las pertenencias de los compañeros o de otros miembros de la 

comunidad educativa.   

- Hurtar especies de menor valor.   

- La reiteración de faltas leves.   

  

b) Faltas muy graves   

- Realizar conductas calificadas como acoso escolar, tal y como está definido en el artículo 1 de 

este anexo.  

- Golpear, agredir o maltratar físicamente a algún compañero, a otros miembros de la 

comunidad educativa, o a vecinos del colegio.   

- Faltar al respeto u ofender gravemente a cualquier miembro de la comunidad escolar.   

                                                      
115 Reglamento tipo de convivencia escolar, Art. 7 (Gobierno de Chile)     
116 Ley sobre violencia escolar, Art 16D  
117 Ley sobre Violencia escolar, Art. 16B  
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- Amedrentar, amenazar, chantajear, hostigar o burlarse reiteradamente de un estudiante o de 

otro miembro de la comunidad educativa.   

- Atacar, injuriar, hostigar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 

electrónicos, sitios webs, teléfono, o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.   

- Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.   

- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el interior del colegio educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. Incitar a 

miembros de la comunidad educativa a su consumo.   

- Portar armas u otros objetos que puedan poner en riesgo la vida o integridad física de las 

personas, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales.   

- Robar especies de valor a cualquier miembro de la comunidad escolar.   

  

Art. 3: Denuncia   

  

Obligación de informar  

  

Todo integrante de la comunidad escolar deberá informar inmediatamente a la Dirección del Colegio 

(Directora Titular y Director Pedagógico), a la Inspectora General o Encargada de Convivencia, sobre 

las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 

y/o miembro de la comunidad educativa.  

  

Obligación de denunciar  

  

La Directora Titular o Representante Legal del Colegio deberá denunciar, una vez recabada toda la 

información, dentro del plazo de 24 horas, aquellas situaciones de las citadas en el punto anterior que 

revistan caracteres de delito, así como también cualquier otra acción u omisión que revistan las mismas 

características y que afecte a los estudiantes y alumnas del Colegio118. Esta denuncia deberá hacerse 

ante alguna de las autoridades siguientes: Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o 

tribunales competentes.  

  

Art. 4: Actuación   

  

Una vez recibida la información o denuncia de algún hecho o situación concreta que implique posible 

maltrato escolar, la Dirección del Colegio (Directora Titular y/o Director Pedagógico):  

  

a) Encargará al Psicólogo del Colegio o del ciclo –o persona que dirección designe- que entreviste a 

la posible víctima y emita un informe sobre su situación.  

                                                      
118 Código Procesal Penal, Art. 175  
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b) Citará al Inspector General -Encargado de la Convivencia Escolar-, para que ponga en marcha, 

de inmediato, el siguiente Protocolo de Actuación en caso de Acoso Escolar:   

  

1º. Notificación al apoderado: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se 

deberá notificar a sus padres y/o apoderados, tanto del supuesto(s) victimario(s) como de la(s) 

supuesta(s) víctima(s), de la activación del Protocolo. Para el caso de que el o los padres y/o 

apoderados informaran al colegio de forma previa a la notificación, se entenderá este aviso 

como comunicación y notificación válida para ellos.  

  

2º. Investigación: El Encargado de la Convivencia Escolar se encargará de reunir la información 

con respecto al reclamo o denuncia, entrevistando a las partes, solicitando información a 

terceros y/o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.  

Si se trata de un estudiante, será imprescindible recabar información del respectivo Profesor  

Jefe.  

   

3º. Deliberación del Equipo de Buena Convivencia Escolar: Una vez recopilados los antecedentes 

correspondientes o agotada la investigación, el Encargado deberá presentar un informe ante el 

Comité de Buena Convivencia Escolar, para que delibere sobre los hechos presentados.   

  

4º. Resolución: El Equipo de Buena Convivencia deberá resolver si se cumplen los requisitos 

para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. La decisión y aplicación 

respecto de la sanción será competencia de la Dirección del Establecimiento (Titular y/o 

Pedagógica). La decisión final respecto de la resolución debe ser notificada a todas las partes y, 

en su caso, al Equipo de Buena Convivencia Escolar.  

  

5º. Citación a las partes: Una vez concluidos los pasos anteriores, el Encargado de  Convivencia 

Escolar deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres y/o apoderados del estudiante o 

estudiantes involucrados a una reunión que tendrá como finalidad informar lo resuelto por el 

Equipo de Buena Convivencia y dejar el respectivo registro de todo lo obrado.  

  

6º. Medidas de reparación: En la resolución se deberán especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo 

cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

entrega al o en el colegio de los efectos personales sustraídos, cambio de curso u otras que la 

Dirección Titular y/o Pedagógica determine.  

  

7º. Recursos: Todas las partes involucradas tendrán la facultad de recurrir en contra de la 

resolución  adoptada, adaptándose para estos efectos, al procedimiento señalado en el apartado 

7.5. del presente reglamento.  
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ANEXO 2  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL  

  

  

Art. 1: Finalidad   

  

El abuso sexual reviste una especial gravedad por el abuso de poder y de confianza que suele implicar y 

por los gravísimos daños que causa en el estudiante.  

  

Nuestro Colegio pretende ser un espacio seguro en el que los estudiantes puedan alcanzar su mejor 

desarrollo integral, resguardando siempre sus derechos.   

  
En este contexto, el Colegio formula un protocolo de actuación con el fin de resguardar el bienestar de 

los estudiantes, de la manera más completa y segura.   

  

Art. 2: Definición  

  

Sin perjuicio de la definición legal, entendemos por abuso sexual a menores, cualquier conducta de 

tipo sexual que otra persona realiza con o a un  niño y/o adolescente menor de edad. Entraña de por sí 

una agresión contra el menor. Generalmente lo causa un adulto que utiliza la seducción, engaño, 

chantaje, las amenazas y/o manipulación psicológica para involucrar al menor en actividades sexuales 

de cualquier índole (insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, 

penetración oral o vaginal, etc.). También hablamos de abuso sexual cuando quien lo comete es una 

persona cinco años mayor que el niño o niña que lo sufre; en este caso, el abuso también puede ser 

perpetrado por estudiantes mayores.   

  

Estas acciones pueden ser efectuadas en un episodio único, en reiteradas ocasiones, o hasta en forma 

crónica por períodos prolongados.   

  

Art. 3: Prevención  

  

a) Factores de riesgo al interior de la familia:  

  

- Hogares donde no hay cumplimiento de las funciones parentales: abandono, rechazo, falta de 

afecto y carencias de atención.   

- Estudiantes víctimas de maltrato son más fácilmente susceptibles a convertirse en objeto de 

Abuso Sexual.   

- Ausencia de padres biológicos: por enfermedad, por trabajo y problemas conyugales.   

- Familias donde algunos de sus miembros sean dominantes, violentos y maltratadores.   
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b) Factores Protectores:  

  

Desde el niño o joven:  

- Desarrollo de una buena autoestima.  

- Valoración de su propio cuerpo.  

- Una eficaz comunicación con sus padres y adultos significativos.  

- Una sana expresión de sus sentimientos agradables y desagradables.  

- El respeto a sus propios límites corporales y emocionales.  

- La capacidad para no ceder ante cualquier propuesta que lo haga sentir incómodo  

  

Desde la familia u adulto significativo:  

- Una Educación Sexual respetando el proceso de desarrollo del estudiante.  

- Brindarle una relación emocional estable.  

- Mantener una buena capacidad de comunicación respetando las distintas etapas de 

desarrollo.  

  

Desde el Colegio:  

- Fomentar la conciencia de la importancia de cuidar su cuerpo desde la mirada de la 

autoprotección preventiva (realizando Plan de Educación Sexual).  

- Generar instancias de comunicación empática con respeto y acogida.  

- Guiar a los padres a través de instancias como: Charlas, Escuelas para Padres, Reuniones de 

Apoderados, Jornada de Reflexión, Entrevistas personales, Análisis de casos etc.  

  

  

Art. 4: Protocolo de actuación   

  

1. Primer conocimiento   

Si un estudiante o familiar comunica a un funcionario del Colegio alguna situación de este tipo, el 

funcionario escuchará empáticamente el relato, sin intervenir ni indagar más allá de lo que se le 

comenta. En esta conversación se le dejará claro que el estudiante será ayudado y se tomarán las 

medidas necesarias para ello.   

Si el que comunica dicha situación es mayor de edad, el funcionario le solicitará por escrito el relato. 

Pero si es menor de edad, el funcionario registrará, de manera fiel y lo más textual posible, el relato 

recibido.   

Luego, el mismo funcionario dará aviso al Director Pedagógico del Colegio de la información recibida, 

de manera inmediata y entregando el registro escrito del relato.   

  

2. Acciones posteriores   
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Las acciones que se realizarán a continuación dependerán de la situación encontrada y de la cualidad del 

presunto agresor. Así:   

  

a) Si el relato implica hechos de abuso sexual o violación por parte de una persona externa al 
Colegio, se procederá de la forma siguiente:   

Una vez enterado, el Director informará a la Directora Titular y/o Representante Legal y al 

Psicólogo del colegio –en caso de contar con este profesional.  

  

a.1 – Ya que el relato implica un hecho que reviste características de delito, la Directora Titular 

efectuará la denuncia, según el relato recibido, ante alguna de las autoridades competentes 

(Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, o Servicio Médico Legal en caso de 

violación), dentro del plazo de 24 horas desde que tuvo conocimiento del hecho. En ausencia 

de la Directora Titular, asume esta responsabilidad el Director Pedagógico.   

- La Dirección (Titular y Pedagógica) citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del 

menor agredido para informales de los antecedentes que se tienen y de la denuncia presentada, 

instándoles a que ratifiquen dicha denuncia ante la autoridad correspondiente. Añadirán que la 

Dirección está disponible para acompañarles en todo el proceso.   

  

a.2 – Si, derivado de la información recibida o por desestimación de la autoridad competente, 

los hechos no fueran constitutivos de delito, la Dirección (Titular y Pedagógica)  enviará el caso 

al Psicólogo del ciclo o nivel correspondiente, el cual entrevistará al estudiante.   

- Si en dicha entrevista, que se realizará dentro de un contexto de contención y 

colaboración, aparecen nuevos antecedentes con indicios de delito, se actuará conforme a lo 

dicho en el apartado a.1.   

- Si en la entrevista no aparecen nuevos antecedentes, el mismo Psicólogo o persona 

nombrada para ello, procederá a informar a la Dirección (Titular y Pedagógica)  y a citar en 

presencia de la misma a los padres y/o apoderados del estudiante en cuestión. En esta 

entrevista con los padres:  

 Se les informará de los antecedentes que se tienen.  

 Se les indicará, si es el caso, la conveniencia de una evaluación psicológica externa.   

 Se implementará un plan de acompañamiento y seguimiento por parte del Psicólogo del 

Colegio.   

  

b) Si el relato implica hechos de abuso sexual o violación por parte de un estudiante hacia otro 
estudiante del mismo Colegio, se procederá de la forma siguiente:   

  

Una vez enterado, el Director Pedagógico informará a la Directora Titular y/o Representante 

Legal y al Psicólogo del colegio –en caso de contar con este profesional-  y   

  

b.1 – Si el relato implica algún hecho con las características de delito y el victimario tiene 14 ó 

más años de edad, y en concordancia con lo previsto en la ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente, la Directora Titular efectuará la denuncia, según el relato recibido, ante alguna de 



Proyecto Educativo de Centro  

 

COLEGIO  DIVINA PASTORA  

  

130  
  

las autoridades competentes (Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, o 

Servicio Médico Legal en caso de violación), dentro del plazo de 24 horas desde que tuvo 

conocimiento del hecho. En ausencia de la Directora Titular y/o Representante Legal, asume 

esta responsabilidad el Director Pedagógico del Colegio.   

- Citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del menor agredido para informarles de los 

antecedentes que se tienen y de la denuncia presentada, instándoles a que ratifiquen dicha 

denuncia ante la autoridad correspondiente. Se añadirá que la Dirección está disponible para 

acompañarles en todo el proceso.   

- Se citará también a los padres y/o apoderados del victimario, por separado y en tiempo 

distinto a la entrevista anterior, para informarles de la situación y de la denuncia interpuesta 

contra su hijo y/o pupilo.   

- La Dirección se encargará de separar a la víctima del victimario, evaluando si se suspende la 

matrícula del victimario, de acuerdo a la normativa interna del Colegio.   

- Se solicitará a los padres de ambos (víctima y victimario) terapia reparatoria para cada uno.   

  

b.2 – Si el relato implica algún hecho con las características del abuso sexual descrito y el 

agresor tiene menos de 14 años de edad, (en cuyo caso nuestra legislación no lo considera 

imputable), la Dirección (Titular y Pedagógica) citará cuanto antes a los padres y/o apoderados 

del agredido para informarles de la situación de su hijo y/o pupilo y solicitar terapia 

reparadora para el mismo. El Colegio ofrecerá también toda su ayuda por medio del Psicólogo 

del colegio y de otras personas idóneas para ello.   

- Se citará también a los padres y/o apoderados del agresor y, tras informarles de la 

situación, se les solicitará terapia reparatoria para el mismo.   

- La Dirección Titular y Pedagógica estudiará las medidas aplicables al agresor, según sea el 

caso.   

  

b.3 – En el caso de que los hechos del relato no revistan las características del abuso aludido en 

el apartado b.1, el Psicólogo, tras informar a la Dirección (Titular y Pedagógica), citará a los 

padres y/o apoderados de los estudiantes implicados, por separado y en tiempos diferentes, 

para comunicarles la situación de sus respectivos hijos y/o pupilos.  

- La Dirección promoverá que el Psicólogo y/o Orientador del Colegio elaboren y lleven a 

la práctica un plan de acompañamiento y seguimiento de los niños involucrados.   

- A los padres y/o apoderados se les indicará, si es el caso, la conveniencia de una 

evaluación psicológica externa y terapia, si se requiere, también externa.   

  
c) Si el relato implica hechos de abuso sexual y/o violación por parte de un funcionario del 

Colegio hacia un estudiante del mismo colegio, se procederá de la siguiente forma:   

  

Una vez enterado, el Director Pedagógico informará a la Directora Titular y/o Representante 

Legal y al Psicólogo del colegio y   
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c.1 – Si el relato entraña algún hecho con las características de delito, la Directora Titular 

efectuará la denuncia, según el relato recibido, ante alguna de las autoridades competentes 

(Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, o Servicio Médico Legal en caso de 

violación), dentro del plazo de las 24 horas desde que tuvo conocimiento del hecho. En 

ausencia de la Directora Titular, asume esta responsabilidad el Director Pedagógico del 

Colegio.   

- La Dirección (Titular y Pedagógica) citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del 

menor para informarles de los antecedentes que se tienen y de la denuncia presentada, 

instándoles a que ratifiquen dicha denuncia ante la autoridad correspondiente. Añadirá que la 

Dirección está disponible para acompañarles en todo el proceso. Se les ofrecerá también 

acompañamiento y seguimiento para el estudiante por parte del Psicólogo y de otras personas 

idóneas del Colegio.   

- La Dirección se encargará de separar a la víctima y al victimario, y, teniendo en cuenta 

la actuación del Ente Investigador oficial, se actuará en consecuencia, de acuerdo a nuestro 

Reglamento, pudiendo llegar incluso a la inmediata desvinculación del funcionario en su 

relación con el Colegio.   

  

c.2 – Si los hechos del relato no cuentan con las características de delito, el Psicólogo del Colegio 

entrevistará a la pretendida víctima para analizar su situación.   

- Si en dicha entrevista, que se realizará dentro de un contexto de contención y 

colaboración, aparecen nuevos antecedentes con indicios de delito, se actuará conforme a lo 

dicho en el apartado c.1.   

- Si en la entrevista no aparecen nuevos antecedentes, el mismo Psicólogo procederá a 

informar a la Dirección (Titular y Pedagógica) y a citar a los padres y/o apoderados del 

estudiante en cuestión para comunicarles la situación y proponer el seguimiento o tratamiento 

que parezca más conveniente. Se les indicará también, si es el caso, la conveniencia de una 

evaluación psicológica externa.   

- Oportunamente se le hará conocedor de la situación al pretendido victimario y se  

estudiarán las medidas para resarcir los daños que eventualmente se hayan ocasionado.  

  

  

  

ANEXO 3  

NORMAS GENERALES PARA EL ESTUDIANTE  

  

1. Deberes del alumnado  

  

Cualquier trasgresión a los deberes estipulados a continuación serán sancionados de acuerdo al 

Reglamento de convivencia.   
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1.1 Los alumnos y alumnas deberán mantener corrección y disciplina durante su permanencia 

en el Colegio, siendo de esencial importancia los actos cívicos y o eucaristías; y evitando 

acciones conocidas como Bullying.  

  

1.2 Debe acatar, respetar, valorar y utilizar un lenguaje correcto y mantener un trato respetuoso 

frente a las Religiosas, personal Docente Superior, Profesores, Inspectores, Administrativos, 

Personal de Servicio, compañeros(as) y cualquier persona que se encuentre de visita en el 

Establecimiento.  

  

1.3 Los alumnos o alumnas que estén involucrados en agresiones fuera del Colegio con el 

uniforme, serán sancionados según la decisión del Equipo Directivo.  

  

1.4 Los alumnos y alumnas tiene el deber de participar activa, positiva, responsable y 

creativamente, en forma especial en el aula y por ende en la totalidad del ámbito 

educacional.  

1.5 Durante el tiempo de colación se exigirá que los alumnos (as) coman en el casino, y lo hagan 

de manera correcta y demuestren buenos modales.  

  

1.6 Durante su permanencia en el Colegio los alumnos y alumnas deberán cuidar y mantener las 

dependencias, mobiliarios y demás bienes puestos a su disposición. En caso de deterioro 

intencionado de algunos de estos elementos se responsabilizará al Apoderado de su 

reparación o reposición y es considerado una falta grave.  

  

1.7 Durante la permanencia en el Colegio de acuerdo a la ley vigente, queda prohibido fumar en 

cualquier dependencia.  

  

1.7.1 Tampoco el alumnado podrá fumar en un entorno a 100 metros a la redonda del 
Colegio  

  

1.8 Los alumnos y alumnas deberán traer al Colegio solamente sus útiles escolares; todo 

elemento considerado peligroso para su integridad física y la de los demás, será retirado, 

también los elementos distractores y tecnológicos tales como: celulares, cámaras digitales, 

planchas de pelo, juguetes, etc. serán requisados por cualquier autoridad del colegio, por el 

uso que se le pueda dar.  
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El Colegio no se responsabiliza de sus posibles pérdidas, hurtos o robos de los objetos de valor, ni 
tampoco de libros, uniformes u otros materiales del alumno, sin perjuicio de realizar las 
averiguaciones correspondientes.   

  

1.9 El alumno (a) deberá presentarse limpio, ordenado y con el uniforme correspondiente sin 

accesorios. Las alumnas no podrán retirarse a su domicilio con calzas. En Educación 

Parvularia, E. Básica  y E. Media es fundamental el apoyo de los Padres en la formación  y 
aplicación de estos hábitos de higiene.  

  

1.10 El alumno(a) debe asistir regularmente a clases, con la puntualidad requerida, tanto en la 

mañana como en los cambios de hora y recreo.  

  

1.11 El alumno debe rendir sus evaluaciones en los tiempos programados según calendario de 

evaluación o recalendarización de Coordinación Pedagógica.   

  

1.12 Entregar oportunamente a sus Padres la información que envíe el Colegio, a través de 

circulares, cartas o agenda.  

  

1.13 Estar dispuesto(a) al diálogo, con el ánimo de fortalecer las relaciones interpersonales, 

respetando la pluralidad y el consenso.  

  

1.14 Acatar las normas que imparte Inspectoría General sobre Prevención de Riesgo y Seguridad.  

  

1.15 Actuar con respeto y dignidad en la manifestación de la sexualidad cuyas expresiones son 

algo propio del ámbito privado de las personas  

  

1.16 Durante la permanencia en el Colegio, si existe pololeo, no se aceptarán manifestaciones 

amorosas, evitando así los excesos que puedan provocar incomodidad en los demás, y un 

ejemplo poco adecuado para niños más pequeños  

  

1.16.1 Toda manifestación amorosa no podrá ser a la salida del Colegio, en un entorno 

de 100 metros a la redonda y menos con uniforme y la insignia del Colegio, puesto 

que  un alumno(a) Calasancio debe autorespetarse y respetar el Proyecto 

Educativo  
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1.17 Se prohíbe  la venta de todo tipo de artículos o productos de cualquier índole en el interior 

del Establecimiento Educacional, si se observa la trasgresión de la norma, éstos  serán 

requisados y entregados al apoderado.   

  

1.18 Ningún alumno(a) está autorizado a grabar imágenes que denosten, denigren o atenten 

contra la integridad física y/o  psicológica de las distintas personas que integran la 

comunidad del Colegio, y menos aún subirlas a cualquier página de la Web. El 

incumplimiento a esta norma será considerado como falta grave.  

  

1.19 El uso de los TICS previamente mencionados no podrán ser ocupados para fines ajenos a las 

actividades netamente pedagógicas, quedando estrictamente prohibido filmar, grabar, sacar 

fotografías, etc. sin autorización del Docente o Asistente de la Educación a cargo del curso.  

  

1.20 Se prohíben las manifestaciones en contra de una entidad del Colegio, ya sea esta de manera 

interna o externa  

  

1.21 Cualquier agresión física o moral contra los miembros de la Comunidad Educativa o la 

discriminación grave por cualquiera de las razones de nacimiento, raza, sexo, capacidad 

económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, por discapacidades 

físicas, sensoriales o psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.   

  

1.22 En actividades no lectivas realizadas fuera del Establecimiento, el estudiante deberá 

mantener un comportamiento acorde con los valores que inspiran este reglamento.    

  

  

2. Derechos de los alumnos(as)  

  

2.1 Ser educados integralmente como personas, respetando las diferencias individuales y de 

acuerdo a los valores del Proyecto Educativo en un ambiente de seguridad y sana 

convivencia.  

  

2.2 Recibir un trato deferente y respetuoso de todos los miembros de la Comunidad Educativa 

resguardando su integridad física y moral.  

  

2.3 Obtener  asesorías que le permitan descubrir intereses, adquirir o mejorar hábitos  y 

habilidades, detectar aspectos vocacionales y otros aspectos relativos a su desarrollo 

personal.  
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2.4 Recibir de sus profesores la atención ante consultas escuchando sus puntos de vista en 

situaciones propias de aprendizaje o situaciones de conflicto por disciplina, donde y cuando 

corresponda.  

  

2.5 Ser informados de las decisiones Educacionales que le afecten directamente.  

  

2.6 Conocer el sistema con el cual será evaluado(a) académicamente y recibir sus trabajos y 

pruebas después de una corrección dentro del tiempo establecido, pudiendo solicitar 

respetuosamente la revisión de sus evaluaciones.  

  

2.7 Utilizar adecuada y responsablemente los espacios y recursos que ofrece el Colegio en los 

tiempos previstos para ello.  

  

2.8 Podrá elegir y ser elegido para las distintas formas de representación estudiantil (CADIP, 

Directivas de curso, etc.) siempre que reúna los requisitos para ello: puntualidad, 

académicamente con promedio general 5.8, sin cartas de amonestación, vivencia de los 

valores propuestos por el Colegio, conducta y actitudes acordes con las exigencias de este 

manual  

  

  

  

ANEXO 4  

PROTOCOLO DE PUNTUALIDAD  

  

  

La puntualidad es un hábito, que inserto en el respeto a sí mismo y a los demás, adquiere una gran 

importancia como logro educativo. Es prioritario que todos los integrantes de la Comunidad Educativa 

se esfuercen por cumplir y adquirir este hábito que favorece el desarrollo de todas las actividades 

diarias.  

  

4.1 El inicio de la jornada de clases es a las 08:00 hrs., hora en la que deberán estar todos 

los(as) estudiantes en su sala. Por tal motivo, las familias –padres y madres- deben considerar 

esta hora de ingreso y procurar que sus hijos(as) lleguen con anticipación al Colegio.  

  

4.2 Toda llegada de las alumnas y alumnos después de las 08:00 hrs. será considerada como 

un atraso y será controlada por Inspectoría, registrando el atraso y entregando al alumno(a) un 

pase de ingreso a clases.  

  

4.3 Las puertas del Colegio se cerrarán a las 08:00 hrs., quedando los alumnos que ingresen 

atrasados, en el patio techado hasta las 08:10 hrs.; cuando se les dará autorización para ingresar a 

clases.  
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4.4 Todo alumno(a) que se presente atrasado(a) a clases deberá entregar el pase de ingreso al 

profesor de turno, quien registrará el atraso en el libro de clases.  

  

4.5 El alumno(a) debe asistir regularmente a clases con la puntualidad requerida, tanto al 

ingreso como después de los cambios de hora y recreos. Si un alumno llega después del inicio de 

las clases, será considerado como un atraso más y el profesor de turno deberá exigirle el 

correspondiente pase de ingreso, que el(la) alumno(a)deberá solicitar en Inspectoría.  

  

4.6 Inspectoría llevará el registro de las fechas y el número de los atrasos de cada alumno(a), 

para informar a los apoderados y aplicar el reglamento.  

  

4.7 Respecto de los alumnos y alumnas que ingresen después de la 1a hora de clases, 

Inspectoría llamará al Apoderado para informarlo de la situación, dejando constancia en su Hoja 

de Vida, si corresponde.  

  

4.8 Ante una evaluación, si el alumno llega atrasado, podrá rendirla en el tiempo que resta de 

la misma.  

  

4.9 La reiteración de atrasos es considerada una “falta grave” y se regirá por el Protocolo de 

Actuación del punto 6.3.2, letra b-. del presente reglamento.  

  

  

Pauta de atrasos:  

  

Todo atraso será registrado en el libro de clases.  

  

Al quinto atraso: se citará al apoderado junto al alumno(a) para conversar con Inspectora General, sobre 

la reiteración de atrasos de su pupilo, los cuales estarán registrados en hoja de vida.  

  

Al quinto, séptimo, noveno y sucesivos atrasos, se citará al alumno(a) a Recuperación de clases en día 

miércoles por la tarde y sábado por la mañana.  

  

Al décimo atraso, se citará al apoderado a firmar documento de exigencia.  

  
Al duodécimo atraso, se citará al apoderado a firmar documento de Condicionalidad.  

  

  

  

ANEXO 5  

PROTOCOLO DE ASISTENCIA A CLASE  
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La asistencia a clases y a las actividades programadas por el Colegio, es obligatoria para poder 

alcanzar los objetivos y expectativas sobre los aprendizajes de los alumnos. Por tanto, si el estudiante 

manifiesta actitudes contrarias y que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades lectivas y/o 

extra programáticas e incite a otros al incumplimiento de las normas, o desacate manifiestamente 

instrucciones de alguna autoridad del Colegio, cometerá una falta grave exponiéndose a una sanción 

que puede llegar hasta la Cancelación de Matrícula.  

5.1 Los alumnos  deben asistir diaria y puntualmente a clases (inicio 08:00 hrs. de Pre básica a IV° Medio) 

y a todas las actividades programadas según horario indicado.  

  

5.2 Los alumnos y alumnas deben tener un mínimo de 85% de asistencia a clases durante el año para ser 

promovidos de curso (decreto 511-1997, Mineduc).  

  

5.3 Los alumnos  que deban asistir a control médico o dental, deben realizarlo fuera del horario escolar 

para que esto no afecte sus aprendizajes ni el funcionamiento del Colegio.  

  

5.4 Toda inasistencia a clases debe ser justificada a través de la Agenda Escolar a la primera hora de 

clases  con el Profesor(a) Jefe.   

  

De lo contrario:  

• Deberá presentar, al día siguiente, el justificativo respectivo a Inspectoría. De no hacerlo, se citará a 

su Apoderado.   

  

5.5 Toda inasistencia igual o superior a 3 días deberá ser justificada personalmente por el 

apoderado en Inspectoría, el no cumplimiento será motivo para que el alumno(a) no pueda 

ingresar a clases hasta que se presente el apoderado.  

  

   

5.6 Si el alumno(a) necesita ausentarse de la sala de clases, debe pedir autorización al 

Profesor(a) respectivo. En caso de entrevista con profesionales del Colegio, al volver a clase(s)  

deberá presentar un pase de ingreso.   

  

5.7 Todo retiro de un alumno y/o alumna de Pre kínder a 8° básico por causas 

excepcionales antes del término de su horario normal, debe ser realizado exclusivamente por su 

Apoderado Titular o Apoderado Suplente,  registrando sus datos en el Libro de salida. No se 

aceptarán retiros por medio de llamadas telefónicas, comunicaciones u otros medios.  

  

5.8 Para los alumnos(as) de educación media, el apoderado podrá enviar, vía agenda, una 

autorización firmada para el retiro del alumno, explicitando claramente el horario en el que 

debe hacerlo.  
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5.9 La Dirección del Colegio e Inspectoria General evaluará si un alumno de IV° medio y 

mayor de 18 años, puede retirarse ante un caso de emergencia.  

  

5.10 El Apoderado deberá comunicarse directamente con el Colegio, ante cualquier 

emergencia que implique el retiro de un alumno(a).  

  

5.11 Toda actividad de salida a terreno organizada por el Colegio en horario de clases, es de 

asistencia obligatoria para los alumnos, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

  

• Presentar autorización escrita del Apoderado, no se aceptará autorizaciones por otro medio 

(llamado telefónico). De lo contrario, no podrá asistir a la actividad y deberá permanecer en el 

Colegio hasta que finalice la jornada  Cumplir con las actividades propuestas.  

• Mostrar una actitud de respeto.  

• Cumplir con los horarios establecidos.  

• Presentación personal de acuerdo a las exigencias del Colegio.  

  

5.12 Las ausencias de clases con motivo de viaje (dentro o fuera del país) son de exclusiva 

responsabilidad del alumno(a) y su Apoderado. El  Apoderado del alumno(a) que viajará 

dejará constancia por escrito en la respectiva Coordinación de ciclo, a lo menos con una semana 

de anticipación, la que determinará la forma y tiempo que el alumno(a) cumplirá con las 

obligaciones escolares que tuviese pendientes.  

  

Se recuerda que las inasistencias justificadas por cualquier motivo, no se eliminan o borran del 
registro de asistencia por lo que, de todos modos, dichas inasistencias aunque sean justificadas, 
inciden en el porcentaje anual mínimo de asistencia requerido para la promoción de curso de los(as) 
alumnos(as) (decreto 511 Mineduc).  

  

  

DE LA INASISTENCIA, INCUMPLIMIENTO Y FALTA DE HONRADEZ EN PRUEBAS Y 
TRABAJOS.  

  

Frente a los valores como Colegio, el alumno debe ser responsable con lo que le corresponde, teniendo 

una asistencia sistemática, evitando faltar o retirarse por cualquier eventualidad; asegurando  la 

rigurosidad de los procesos.  

  

5.13 Las inasistencias a pruebas de Nivel, exámenes , pruebas o controles parciales o 

cualquier evaluación programada, deberá ser justificada por el Apoderado de manera personal 

durante el día o al día siguiente en Inspectoría (aspecto sujeto al Reglamento de Evaluación y 

Promoción).  
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5.14 Al existir una justificación oportuna y adecuada por parte del Apoderado, se tomará la 

prueba el día en que se reincorpore, según Reglamento de Evaluación y Promoción. Y si el 

alumno faltara más de dos días por enfermedad o impedimento grave, las evaluaciones serán 

recalendarizadas por Coordinadora Pedagógica del ciclo.  

  
5.15 Si el(la) estudiante se negase a rendir una evaluación cualquiera, será calificado(a) con 

nota mínima (1.0), esto quedará registrado en su hoja de vida y se sancionará con firma de 

Documento de Exigencia, por ser una falta grave.   

  

5.16 Si el alumno tiene prueba el día en que se encuentra suspendido, deberá rendirla el 

primer día que se reintegre a clases.  

  

5.17 Cuando el alumno(a) tenga cualquier tipo de evaluación, no podrá ser retirado de clase 

sin antes haber cumplido con el proceso evaluativo.  

  

5.18 Cualquier falta de honradez en los distintos instrumentos evaluativos se considerará 

como falta muy grave y se procederá según el presente Reglamento en su número 6.3.2, letra c-.  

  

  

  

ANEXO 6  

PROTOCOLO SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL  

  

  

El Colegio considera la buena presentación personal como un valor formativo, pues representa respeto 

del alumno(a) por su propia persona y por la Institución a la cual pertenece.  

Una presentación, que cuide el orden y la higiene personal, puesto que, es un valor de convivencia que 

todo alumno(a) Calasancio debe respetar. El uniforme es el símbolo del Colegio, por lo tanto, debe 

lucirse con prestancia, corrección y delicadeza. El uso del uniforme es obligatorio para todo el 

alumnado.  

  

6.1 Nuestro Colegio en base a un criterio de sobriedad y sencillez opta por un uniforme diario con las 

siguientes características:  

  

a) El uniforme de las damas comprende:   

• Falda oficial con pretina a la cintura y de un largo de 5 cm. sobre la rodilla.  

• Polera blanca oficial del Colegio.  

• Calcetas y/o pantis azules.  

• Zapatos negros.(no zapatillas de lona ni botines)  

• En invierno puede utilizar pantalones de tela o cotelé azul marino.  

• Chaleco azul marino oficial, escote V o con cierre.  



Proyecto Educativo de Centro  

 

COLEGIO  DIVINA PASTORA  

  

140  
  

• Parka azul marino.  

En los Actos Oficiales deberán vestir: blusa blanca, manga larga, corbata e insignia y para los actos oficiales, 
los alumnos de Prekinder a Cuarto Básico pueden asistir con el buzo si coincide con las clases de Educación 
Física o Taller Deportivo.   

  

Presentación personal de las alumnas:  

La alumna debe presentarse con  su cabello sin peinados llamativos, limpio y ordenado. No se 

permitirán cabellos teñidos con colores de fantasía. Podrá usar cintillo u otro tipo de accesorio de color 

blanco o azul marino. No usará maquillaje, pintura de uñas, ni tatuajes. No portará accesorios como 

pulseras o anillos en exceso, o similares, no se aceptarán los “piercings”. Solo podrá usar un par de 

aros de color plata, oro o blanco, pegados al lóbulo de las orejas.   

Será permitido el uso de polerón azul marino con la insignia del colegio bordada.   

  

b) El uniforme de los varones comprende:  

• Pantalón de paño color gris con pretina a la cintura. Corte recto  

• Polera blanca oficial del colegio   

• Calcetines azules o grises  

• Zapatos negros (no zapatillas de lona)  

• Chaleco azul marino oficial, escote V o con cierre.  

• Parka azul marina.  

  

En los Actos Oficiales deberán vestir: camisa blanca manga larga, corbata e insignia y para los actos 

oficiales, los alumnos de Prekinder a Cuarto Básico pueden asistir con el buzo si coincide con las clases 

de Educación Física o Taller Deportivo.  

  

Presentación personal de los alumnos   

El alumno cortará su pelo de forma tradicional, es decir un dedo sobre el cuello de la camisa, sin cortes 

de moda ni llamativos, sin “jopo”, pelo sin  teñir, limpio y ordenado (corte escolar).   

No debe utilizar aros, piercings, expansiones, tatuajes o similares, anillos ni cintillos. Debe presentarse 

afeitado y con la camisa dentro del pantalón.   

Será permitido el uso de polerón azul marino con la insignia del colegio bordada.   

  

Los alumnos de IVº Medio, sólo bajo especial autorización de la Dirección del Colegio, podrán usar un 

polerón generacional.  

  

Los alumnos y alumnas asumen que todo accesorio no permitido será retenido y entregado a 
Inspectoría  y deberá ser retirado personalmente por el Apoderado, en una primera instancia, pues 
en la reiteración de la falta, serán entregados a término del año.  

  

6.2 Preocupados por el cuidado de su uniforme, el Colegio exige el uso de delantal cuadrillé azul  en 

las alumnas y cotona beige en  los alumnos hasta Cuarto Básico, siendo optativo para Quintos y Sextos.  
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6.3 Las prendas de abrigo tales como: chaleco oficial del Colegio, polar, chaquetón o parka, gorro, 

bufanda y guantes se exigen en color azul marino (sin adornos) para todos los alumnos.  

  

6.4 Todas las prendas y útiles escolares deben estar debidamente marcados, ya que el Colegio no se 

responsabiliza de la perdida de éstas.  

Incumplimiento de uniforme:  

  

• Si existe algún incumplimiento, Inspectoría  General, conversará con el alumno.  

• En la reiteración será anotada la conducta, en su hoja de vida y se informa por escrito al 

Apoderado.  

• Si el alumno(a) persiste en no dar cumplimiento a la Norma de la Presentación Personal, se 

aplicará el presente reglamento en su punto 6.3.2, letra b-.  

  

  

  
ANEXO 7  

PROTOCOLO PARA LAS CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA  

  

7.1  En las clases de Educación Física, el uniforme tendrá las siguientes características:  

  

• Buzo oficial del colegio (no pitillo) obligatorio en niños y niñas en clases de Educación Física.  

• Polera gris oficial del Colegio, más la polera blanca oficial de recambio una vez finalizada la 

actividad.  

• Zapatillas blancas, negras o azules sin terraplén y sin adornos o accesorios y calcetines blancos.  

 Damas: Calza azul marino a medio muslo y coles de color blanco, azul o negros.  

• Varones: pantalón tipo pescador oficial del colegio, permitido desde el 21 de septiembre al 21 de 

abril.  

• El alumno(a) usará el uniforme de Educación Física sólo el día que corresponda a la clases de 

Educación Física y Talleres deportivos.  

• En días con altas temperaturas  puede utilizar  gorro azul  o blanco con visera, o el oficial del  

colegio.  

  

7.2 Asimismo para las clases de Educación Física, los alumnos(as) deben asistir con sus útiles de 

aseo:  

jabón, toalla, peineta etc.  

  

7.3 Los alumnos incapacitados para realizar las clases prácticas de educación física deberán 

efectuar  un trabajo teórico, dado por el profesor (a) y realizado en Biblioteca, para ser 

entregado al final de la hora de clases.  
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7.4 Los alumnos(as) que presenten algún problema físico que condicione la práctica parcial, 

temporal o total de   Educación Física, deberán presentar certificado médico para la 

adaptación curricular, en la realización práctica de contenidos de la asignatura (parcial, 

temporal o total) y ésto supone que todos los alumnos serán evaluados y calificados, de 

manera teórica.  

  

7.5 Es obligatorio para todos los alumnos al finalizar la clase, asearse y cambiarse polera.  

  

El incumplimiento a este uniforme, dará la facultad de proceder de acuerdo a la aplicación de  anexo N° 

6 sobre presentación personal.  

  

  

  

ANEXO 8  

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS  

  

Como una forma de ir mejorando nuestras comunicaciones institucionales y el modo de proceder para 

atender las inquietudes y requerimientos de los apoderados, además de poder ordenar los procesos de 

entrevistas, propiciando el encuentro de los padres con los agentes educativos responsables directos 

del proceso pedagógico, presentamos el siguiente protocolo de atención de apoderados:  

  

1-. El medio de comunicación oficial entre la familia y el colegio es la Agenda del alumno. 

Privilegiamos este canal de comunicación por sobre cualquier otro.  

  
2-. Los apoderados que tengan alguna necesidad de comunicación con personal del Colegio 

respecto del proceso educativo de sus hijos, deben comunicarse, como primera instancia, con el 

profesor jefe del curso respectivo ya que éste es el primer encargado del acompañamiento de 

los alumnos de su curso.  

  

3-. La solicitud de entrevista al profesor jefe se realiza a través de la agenda del alumno, que es el 

medio oficial de comunicación entre la familia y el colegio.  

  

4-. Así mismo, el apoderado puede solicitar una entrevista con algún profesor de asignatura, 

canalizando su solicitud a través del profesor jefe.  

  

5-. Si la situación escapa del ámbito de resolución del profesor jefe o el profesor de asignatura, 

el apoderado puede acudir a una instancia superior para que intervenga en la misma, siempre 

que haya tenido al menos una entrevista con las instancias iniciales (profesor(a) jefe o 

profesor(a) de asignatura), por el mismo motivo que el de la solicitud que se está cursando. Al 

respecto, las instancias son:  
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a) La Coordinadora Pedagógica de Ciclo, para aquellas temáticas de carácter pedagógico, 

evaluativo o relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, 

incluyendo aspectos como ausencias prolongadas u otras situaciones que afecten la 

normal implementación del curriculum escolar.  

  

b) La inspectora general, para situaciones relacionadas con la interacción social, la 

convivencia y la conducta de los estudiantes, incluidos los temas de implementación del 

reglamento interno y sus anexos, así como la transgresión de los mismos por parte de 

algún miembro de la comunidad escolar.  

  

6-. La solicitud de entrevista con algún directivo podrá realizarse tanto a través de la agenda 

como por vía telefónica, explicitando claramente el motivo de la solicitud de entrevista y 

explicitando con quién tuvo la primera instancia de entrevista. En ambos casos, se responderá 

por la misma vía (el profesor jefe en el caso de la agenda y la secretaria del Colegio en caso de 

la vía telefónica), precisando un día y hora para la entrevista.  

  

7-. Los directivos también podrán entrevistar apoderados a solicitud de un profesor jefe o 

profesor de asignatura.  

  

8-. Estos mismos criterios se seguirán para las solicitudes de entrevista con el Director 

Pedagógico y la Directora Titular, respectivamente; en donde será requisito el haber tenido al 

menos, una entrevista con alguna de las coordinadoras pedagógicas o con la Inspectora 

General, por el mismo motivo que el de la solicitud que se está cursando.  

  

9-. Para ordenar los procesos de trabajo y los tiempos del personal docente y directivo, en 

ningún caso se recibirán apoderados sin una cita previamente acordada ni personas que 

lleguen intempestivamente al colegio solicitando que se les atienda de inmediato. Será la 

Secretaría del colegio la encargada de registrar el nombre de la persona y gestionar una 

entrevista, siguiendo el conducto descrito en los párrafos anteriores.  

  
10-. Se deja en claro que las Reuniones de Apoderados que el Colegio organiza son para el 

tratamiento de temas generales del Colegio y la marcha del grupo curso y no son para la 

exposición o resolución de temáticas particulares de un alumno o un grupo específico de 

alumnos. Para plantear tales requerimientos o inquietudes, cada apoderado debe solicitar una 

entrevista con el Profesor Jefe respectivo.  

  

11-. Los profesores jefe o de asignatura no otorgan entrevistas a grupos de apoderados, aunque 

estos planteen “inquietudes comunes”; ello, en el entendido de que todo alumno es único y 

distinto a los demás y sus requerimientos y necesidades también son únicas.  
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12-. El personal del colegio no atiende solicitudes de entrevista por temas “personales” de 

ningún apoderado; entendiendo por ellos, temas no relacionados con el proceso escolar de sus 

hijos.  

  

  

Esperamos que este instructivo aporte al ordenamiento de las comunicaciones y a la eficacia de los 

procedimientos de colaboración con las Familias, en el marco de nuestro Proyecto Educativo 

Calasancio.  

  

  

ANEXO 9  

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES  

  

  

En la eventualidad que un alumno(a) se vea afectado(a) por un accidente en el Colegio, por leve que sea, 

se procederá de la siguiente forma:  

  

9.1. En caso de accidente, se aplicará Primeros Auxilios, si se considera leve es enviado a la sala, 

informando por escrito vía agenda al Apoderado, la atención recibida en la Sala de Primeros Auxilios.  

  

9.2. Si el accidente se evalúa de mayor gravedad, ocasionado por juegos, descuido, etc. y previa atención 

de primeros auxilios:  

• Se llamará al Apoderado para que acompañe a su hijo(a) al Servicio de Urgencia, entregándole el 

documento del Seguro Escolar Estatal.  

• De no ubicar al Apoderado, el Colegio procederá a trasladar al alumno(a), con Auxiliar de 

Enfermería al recinto hospitalario correspondiente.  

  

9.3. Si el accidente es considerado muy grave:  

• Se llevará inmediatamente al alumno(a) al Hospital que corresponda o a la clínica donde tiene el 

seguro escolar a través de una ambulancia u otro transporte. Mientras se procederá llamar al 

Apoderado informándole de la situación.  

• Se informará de la situación a la Directora Titular, Director Pedagógico e Inspectora General, o 

en sus efectos a algún miembro del Equipo Directivo.  

• La Auxiliar de Enfermería, Inspectora General u otra persona que se designe,  acompañará al 

alumno(a) en el centro asistencial hasta que llegue el padre, la madre o el apoderado.  

• Se entregará la Ficha de Accidente Escolar debidamente completa con los datos, al apoderado u 

otra persona que represente al menor.  

  

ANEXO 10  

PROTOCOLO EN EL USO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  
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El objetivo de la sala de Primeros Auxilios es otorgar una atención de manera oportuna frente a: 

malestares y/o accidentes acontecidos durante la jornada escolar, y en las actividades extracurriculares 

ocurridas en las dependencias del Colegio, otorgando los Primeros Auxilios.   

  

No se consideran en la atención aquellos malestares, enfermedades y heridas sufridas fuera de la 

jornada escolar, como tampoco la aplicación de tratamientos médicos, salvo casos excepcionales, 

autorizados por escrito del apoderado con fotocopia de la receta médica.   

  

Cada sala de clases debe contar con un Botiquín, con el fin de atender situaciones leves, y así mantener 

disponible la Sala de Primeros Auxilios para accidentes escolares en que se requiera la asesoría de la 

Paramédico.  

  

Los alumnos(as) que cumplan los siguientes criterios deberán permanecer en sus hogares:  

• Fiebre sobre 37,5 grados.  

• Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso.  

• Cuadros virales respiratorios, peste o sospecha de ésta.  

  

No se recomienda enviar a alumnos(as) enfermos(as) o convalecientes a rendir pruebas, porque:  

• Aunque haya estudiado, no está en óptimas condiciones fisiológicas para rendir una evaluación.  

• Se arriesga innecesariamente al alumno(a) quien se expone a una recaída o complicación dentro 

del Colegio.  

• Si la enfermedad es de carácter infecto-contagiosa, expone a sus compañeros(as) de clase a un 

contagio y propagación de la patología al resto del alumnado.  

  

  

Disposiciones generales para el uso adecuado de la Sala de Primeros Auxilios  

  

11.1. Los alumnos(as) del nivel Pre escolar que necesiten asistir a la Sala de Primeros Auxilios deben 

acudir siempre acompañados por una Educadora o Asistente.  

  

10.2. Si un alumno(a) se siente enfermo en el aula, debe solicitar permiso al profesor para ir a 

la Sala de Primeros Auxilios, llevar su agenda y ser acompañado por un alumno(a).  

  

10.3. En la Sala de Primeros Auxilios, se registra la hora de ingreso y una vez atendido el 

alumno(a), se entrega el pase con la hora de salida y firma de la Paramédico. Además de 

quedar registro en el cuaderno de atención diaria.  

10.4. Se envía al Apoderado, vía agenda, una comunicación en el que se consigna el motivo 

de la consulta y el procedimiento realizado.  

  

10.5. Una vez entregada la atención, la Paramédico definirá si el alumno(a) retorna a clases o 

es derivado a su hogar o centro asistencial, informando a la Inspectora General.  
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10.6. En caso de derivación a un centro de urgencia, se aplicará protocolo ANEXO 8.  

  

10.7. El alumno sólo es derivado a su casa, la persona que lo retire deberá presentarse en 

Inspectoría, donde debe firmar el Libro de retiro, en el que quedará registrado el 

nombre y curso del alumno(a), fecha, hora y motivo de retiro, además de los datos de la 

persona que retira al alumno(a).  

  

10.8. En caso ser utilizado algún material reutilizable, el Apoderado deberá hacerlo llegar al 

Colegio a la brevedad.  

  

10.9. Si un alumno(a) requiere atención de la Sala de Primeros Auxilios durante el recreo, 

será atendido sin agenda y la Paramédico entregará un comprobante de atención que 

indique: motivo o consulta, procedimiento, hora de llegada y hora de alta, para luego 

informar vía agenda al apoderado.  

  

10.10. Si un alumno(a) sufre un accidente al interior del Colegio, tendrá atención prioritaria; la 

Paramédico evaluará a los pacientes y dada la condición de gravedad, atenderá 

prioritariamente al de mayor necesidad.    

  

10.11. Si un alumno(a) acude en forma reiterada a solicitar atención a la Sala de Primeros 

Auxilios, la Paramédico informará de la situación a la Inspectora General, quien citará al 

apoderado con el fin de comunicar y solicitar certificado de salud del alumno. No 

obstante, se mantiene en antecedentes al Profesor Jefe.   

  

  

  

ANEXO 11  

PROTOCOLO EN USO DEL CASINO  

  

El Colegio cuenta con un recinto especialmente diseñado para brindar un servicio complementario a la 

comunidad escolar. Tiene por objetivo atender las necesidades alimentarias y educativas de los 

alumnos. Contribuir al desarrollo y educación de los alumnos en general y a una educación 

alimentaria en particular, con especial atención a los buenos modales, su higiene, hábitos personales y 

nutrición.   

  

El Casino es llevado por una empresa externa que presta sus servicios al Colegio. Para recibir sus 

servicios se debe, comprar el derecho a la minuta del mes.  

  

Normas alumnos sin servicio del Casino.  
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11.1. Los alumnos(as) que no hagan uso del almuerzo ofrecido por la Empresa externa, están 

autorizados para ingresar al Colegio con su almuerzo personal (lonchera) al inicio de la 

Jornada escolar, siendo de exclusiva responsabilidad del apoderado y del alumno(a). No se 

permite a los Apoderados traerlos al establecimiento en ningún horario.  

  

11.2. Los alumnos que traen su almuerzo desde su hogar pueden hacerlo en termos o recipientes 

para calentar en el microonda, siendo de exclusiva responsabilidad del apoderado y del 

alumno la manipulación y conservación de dichos alimentos.  

  

11.3. Si un almuerzo se descompone, el alumno(a) avisará a Inspectoría para que se llame a su 

apoderado, quien podrá autorizar, pedir un almuerzo a la Empresa con el compromiso de 

cancelarlo al día siguiente. Se le tomarán los datos a la persona que autoriza: nombre, n° de 

cedula de identidad y parentesco con el menor.  

  

11.4. Para una atención satisfactoria, el Colegio, dispondrá de horarios diferidos de almuerzo:  

        

HORARIO  NIVEL  

12:25 – 13:10 hrs  1° a 4° Básico  

13:10 – 13:55 hrs  5° a 8° Básico  

13:55 – 14:40 hrs  I° a IV° Medio  

  

11.5. En el primer turno de almuerzo, los alumnos(as) serán acompañados por Asistentes, para la 

supervisión.  

  

11.6. En el segundo y tercer turno de almuerzo, los alumnos(as) serán supervisados por un 

Inspector.  

  

11.7. Con la supervisión de los tres se pretende que se lleve a cabo las normas de cortesía que se 

requiere en esta dependencia:  

• Lograr un ambiente agradable, evitando aumentar el volumen de la voz y dialogando de forma 

distendida.  

• No tirar, desperdiciar o jugar con la comida.  

• Respetar las instalaciones y hacer un buen uso del mobiliario y enseres del comedor cuidando de 

que éstos se mantengan limpios.  

• No se permite el uso del celular, con el fin de privilegiar la socialización.  

  

11.8. Entre los turnos de almuerzo, la empresa de aseo y casino, realizará la limpieza y 

presentación del lugar para el siguiente turno.  
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11.9. Los alumnos(as) deben obligatoriamente almorzar en el Casino y/o cafetería por 

razones de higiene. Los alumnos(as)  que sean sorprendidos almorzando en otros sectores 

(patio, sala, pasillos, etc.) tendrán una anotación en su hoja de vida y en la reiteración se 

llamará al apoderado (ver N° 6.3.2, letra b-. del presente reglamento interno).  

  

  

  

ANEXO 12  

USO DE LA BIBLIOTECA  

  

La  Biblioteca de nuestro Colegio es un Centro de Recursos para el Aprendizaje CRA, donde se reúne 

en un espacio dinámico y de encuentro, una diversidad de recursos de aprendizaje que contienen 

información actualizada y apoya a través de múltiples servicios el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

El presente Reglamento interno de Biblioteca, establece las condiciones necesarias para el ejercicio de 

las funciones de la Biblioteca CRA, en el que se establecen los métodos de uso de los materiales, de las 

responsabilidades de los alumnos y las sanciones aplicables.  

  
12.1. Las personas que asistan a la Biblioteca CRA serán alumnas (os) regulares  y  docentes 

de la Comunidad Educativa y Religiosas del Colegio Divina Pastora.  

  

12.2. Los alumnos deberán cuidar el material bibliográfico, tecnológico, audiovisual y 

mobiliario de la Biblioteca haciéndose responsables de pagar el daño en caso de 

deterioro intencionado (roturas, rayado de mesas, manchas o pérdida de éste).  

  

12.3. Los alumnos que tienen certificado médico derivados por Profesores de Educación 

Física a Biblioteca, deberán acudir con el material necesario para trabajar el tema 

asignado por el Profesor(a). La actividad será supervisada y llevará el timbre de la 
Bibliotecaria, firma y fecha.   

  

12.4. Los  alumnos  que sean derivados por las Coordinadoras Pedagógicas a rendir pruebas 

pendientes, no podrán ingresar con celulares, MP3 o cualquier otro dispositivo o 

material. Solo se permitirá instrumento evaluativo y lápiz.  

  

12.5. Los alumnos  no podrán utilizar sus celulares, MP3 o cualquier otro dispositivo, ya que 

la Biblioteca es un lugar de silencio y estudio. De lo contrario se requisará y será 

entregado a Inspectoría (según Manual de Convivencia).  

12.6. No se permitirá el ingreso o consumo de alimentos en Biblioteca.  

  

12.7. Los alumnos deberán tener un comportamiento de silencio, respeto y  buenas 

costumbres. Terminada la clase se dejará el lugar en condiciones para seguir siendo 

ocupado.   
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Los alumnos podrán acceder al material de la Biblioteca de dos formas:   

  

Préstamo en Biblioteca:    

• Enciclopedias, diccionarios, colecciones, manuales, atlas, mapas sólo para consulta en Biblioteca.  

• De hacerse necesario un préstamo de cualquier material para la Sala de Clases, es el profesor (a) 

de Asignatura quien se responsabiliza del material solicitado, deberá ser realizado por escrito y 

con anticipación llenando la “Ficha Préstamo de Materiales en Sala de Clases.” (el material 

solicitado deberá ser devuelto terminada la hora de clase con la Ficha de Préstamo firmada  por 

el Profesor respectivo.  

• Se nombrará por curso dos Delegadas (os) de Biblioteca (que estén previamente inscritos con 

carné de Biblioteca) serán responsables de llevar el material solicitado a sus salas y terminada la 

hora de clases devolverlo  

• Las actividades de investigación, presentaciones grupales, tesis, debates, charlas de escritores, 

visitas al “Área Audiovisual” se pueden realizar con previa inscripción.   

   

Préstamo a Domicilio:  

• Los alumnos deberán inscribirse en Biblioteca, para la obtención de su Carné de Biblioteca, más 

una foto tamaño carné (con uniforme oficial del Colegio). Este deberá ser plastificado por el (la) 

alumno (a) antes de solicitar su primer libro. El uso del carné es personal e intransferible.  

• Los préstamos de libros serán por un plazo máximo de dos semanas. Cuando el libro es muy 

solicitado, este plazo se reducirá.  

• El atraso en la devolución del ejemplar, suspenderá automáticamente otro préstamo.  

• En caso de extraviar o dañar el material solicitado, se deberá devolver el mismo título, autor y 

calidad (plazo una semana).   

• Cada alumno deberá ser responsable de la devolución del material  bibliográfico solicitado y 

entregarlo personalmente a Biblioteca.                          

• Un alumno no podrá tener más de una obra en su poder en préstamo a domicilio.  

• No se entregará ficha de matrícula a ningún alumno(a) que tenga deudas de material en 

biblioteca.  

  

12.8. El material del “Área Audiovisual”: es de uso exclusivo del Profesor que lo requiera  

solicitando con anticipación y previo llenado de ficha.  

  

12.9. El Computador de la Bibliotecaria es de su uso exclusivo. No está permitido que las 

alumnas (os) o Profesores lo utilicen.    

  

12.10. El horario de atención en Biblioteca es de:  

Lunes de 08:00  a  13:55 hrs.  

Martes a Viernes de 08:00  a  13:10 hrs. y de 13:55  a  17:00 hrs.  
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REGLAMENTO Y USO ADECUADO DE LOS COMPUTADORES PARA LOS  ALUMNOS  EN  

BIBLIOTECA.”   

El presente Reglamento establece las condiciones necesarias para el uso óptimo y el cuidado en forma 

responsable de los computadores en Biblioteca.  

     

El objetivo de ofrecer a los alumnos el material tecnológico es “para apoyar las actividades de 

investigación de los  alumnos  del Colegio Divina Pastora.”  

  

12.11. Los computadores serán de uso exclusivo para las (os) alumnas (os) que están inscritos 

previamente en Biblioteca con su respectivo carné.  

  

12.12. Podrán acceder al uso de los computadores en los siguientes horarios:  

• 1º recreo  :  09:40  a  10:00  

• 2º recreo  :  11:30  a  11:40  

• Y al término de la Jornada de Clases según horarios respectivos de cada curso hasta las  

17:00 hrs.         

12.13. El uso de los computadores será por orden de llegada   

12.14. Los  alumnos no podrán salir de sus salas en horario de clases para utilizar los 

Computadores. Se deberá respetar el horario señalado anteriormente en el punto 1.  

12.15. Los alumnos no podrán utilizar los computadores para ingresar a Facebook, juegos o 

páginas de redes sociales que no se ajusten a lo meramente pedagógico.   

12.16. Importante hacer un uso responsable y cuidado del material tecnológico. Cualquier daño 

o mal uso de los computadores es de exclusiva responsabilidad de quien lo utilice y será 

motivo de reparación o sustitución del equipo o material dañado.   

12.17. Los alumnos y profesores no podrán instalar ningún software. En caso de necesitar alguno 

específico se deberá gestionar con la Encargada de Biblioteca.  

  

  

ANEXO 13  

USO DE LA SALA DE COMPUTACIÓN Y MEDIOS TECNOLÓGICOS  

  

Sala de Computación  

  

Dado que el acceso a los recursos de la sala de Computación, produce necesariamente interacción entre 

personas, tanto a nivel computacional como personal, es necesario para la administración establecer 
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ciertas reglas mínimas de convivencia, de manera que estos recursos sean bien aprovechados por toda 

la Comunidad Educativa.  

Es importante hacer de los recursos informáticos efectivos medios didácticos, otorgando mayor 

relevancia al currículo, al aprendizaje significativo y al abordaje de temáticas interdisciplinarias que 

permitan al alumno(a) comprender fenómenos, procesos y/o temas transdisciplinariamente  

Nuestro Colegio en su afán por integrarse a los avances tecnológicos, pone a disposición del alumnado: 

computadores y otros medios, contando con la supervisión de un adulto encargado de ello.  Es deber 

de los alumnos utilizar dichas herramientas tecnológicas, únicamente para fines educativos, 

empleándolos según el Reglamento de cada dependencia.   

  

Normas básicas para la utilización de las Aulas de Informática  

  

• El uso de los recursos de la sala es sola y exclusivamente para fines académicos, queda 

prohibido el uso del computador para otros fines (juegos, chats, Facebook, etc.)  En la sala se 

deberá mantener silencio y orden, acordes a una sala de estudio.  

• Se permite un máximo de dos alumnos(as) por computador  

• Se prohíbe la instalación de software. En caso de necesitar una aplicación particular, deberá 

solicitarlo con anticipación al encargado de la misma.  

• Los alumnos no podrán ingresar con bebidas y/o alimentos a la sala de computación.  

• Los alumnos no podrán usar goma ni sacapuntas mientras esté trabajando en la sala de 

computación, pues el residuo que dejan estos utensilios es nocivo para el mousse y el teclado  

• Los alumnos deberán reportar de inmediato a su profesor o al encargado de la sala de enlace 

cualquier anomalía en el funcionamiento del equipo con el fin de registrar el hecho y proceder 

en consecuencia. De no hacerlo así, el usuario será responsable de dicha falla y deberá cubrir el 

costo de su reparación o bien reposición del equipo.  

  

13.1. Las personas que asistan a la Sala de Computación serán alumnas (os) regulares  y  

docentes de la Comunidad Educativa y Religiosas del Colegio Divina Pastora.  

  

13.2. Los cursos acompañados por el docente podrán acceder a la Sala de Computación en los 

siguientes horarios:  

•  08:00  a  14:40 horas y de 15:25 a 17:00 horas   

   

13.3. Los alumnos, de manera independiente  podrán hacer uso de la Sala de Computación en los 

siguientes horarios:  

  
1º recreo: 09:40  a  10:00  

2º recreo: 11:30  a  11:40  

Hora de almuerzo y al término de la Jornada de Clases según horarios respectivos de cada curso 

hasta las 17:00 hrs.  
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13.4. Queda prohibido el ingreso a zonas restringidas de uso exclusivo de personal autorizado.   

  

  

  

ANEXO 14  

PROTOCOLO PARA EL USO DE LA AGENDA ESCOLAR  

  

Es deber de todo alumno(a) portar  diariamente su Agenda Escolar, que será exigida en toda actividad 

que requiera el Colegio, la cual debe permanecer ordenada, limpia y bien presentada   

  

• Es un medio funcional, instrumento mediante el cual el alumno(a) podrá facilitar la 
planificación, ejecución y evaluación de su trabajo escolar.  

• Establece un punto de comunicación entre el Colegio y el hogar del alumno(a); sin por ello 
reemplazar el contacto personal de los Apoderados con el Colegio, dando un carácter formal y 
permanente a todas las comunicaciones de tipo administrativo – docente.   

  

14.1. El apoderado debe completar todos los datos correspondientes para su identificación, 

debidamente actualizados al inicio de cada año escolar. Como también completar hoja de 

acuso de recibo.  

  

14.2. En la agenda, el Apoderado deberá escribir todas las comunicaciones que dirija a los  

Profesores y distintos estamentos del Colegio siendo válidas sólo con la firma.  

  

14.3. Si el alumno(a) perdiera esta Agenda o se le terminare, debe informar a Inspectoría para 

su reposición, siempre que haya en existencia. El no uso de la agenda escolar es una falta 

grave, según el número 6.3.2 letra b-. del presente reglamento.  

  

14.4. Está prohibido sacar hojas y borrar comunicaciones, ya que es considerado una falta 

grave.  

  

  

  

ANEXO 15  

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS  

  

Las Salidas Pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas para el desarrollo de 

competencias y habilidades de los alumnos, en las distintas asignaturas. Estas salidas podrán tener una 

duración de horas o jornada completa.  

La Coordinación Pedagógica es la unidad que aprueba, previa comunicación al Equipo Directivo, las 

asignaturas y número de salidas; para luego ser informado por medio de un oficio a la Dirección 
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Provincial para su aprobación final; la que debe cumplir con las exigencias protocolares de las mismas 

(llenado de ficha).  

  
15.1. Toda actividad programada por el Colegio (paseos, jornadas, retiros espirituales, salidas 

pedagógicas, visitas culturales, eventos deportivos, etc.) dentro y fuera del horario de clases, 

serán notificados por escrito al Apoderado, con un mínimo de quince días hábiles previos al 

evento, solicitando su autorización, también por escrito. Estas autorizaciones, las dejará el 

docente responsable en Inspectoría, un día hábil antes de la actividad. Ningún alumno(a) 

puede salir del colegio sin esta autorización.   

  

15.2. La salida pedagógica por ser planificada en un contexto educativo, de apoyo a los diferentes 

sectores o subsectores de aprendizaje con carácter de obligatorio.   

  

15.3. Los cursos deben salir acompañados por el profesor jefe o de asignatura y, al menos, otro 

adulto responsable como colaborador.   

  

15.4. El docente a cargo de la actividad será:  

• El responsable de la salida a terreno desde su inicio, término y regreso al Colegio, por tanto 

tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes 

para los alumnos.   

• El vehículo contratado, por el docente y/o apoderados, para efectuar la salida pedagógica, 

deberá presentar, al responsable de la salida a terreno, copia de los permisos de tránsito, 

identificación del conductor, póliza y seguros pertinentes. La salida debe ser desde la 

institución y llegar a la misma.  

  

15. 5.Todos los alumnos que sufran un accidente de trayecto o durante el desarrollo de una salida a 

terreno, se encuentra cubierto por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 

D:S: N° 313.  

  

15.6. La duración de estas visitas de cursos, dependerá de las necesidades de la actividad y 

señaladas en la autorización del apoderado.   

  

15.7. Los alumnos (as) usarán su uniforme o buzo según lo indique él o la docente a cargo, 

velando por la presentación personal. En caso de detectarse incumplimiento de esta 

disposición, la Inspectora General podrá denegar la salida del o los alumnos.  

  

15.8. El alumno(a), en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un 

comportamiento de acuerdo a las disposiciones institucionales y del lugar visitado en terreno, 

que por sus características deban cumplirse normas específicas.  
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15.9. De no darse cumplimiento a las disposiciones, de este Reglamento, el alumno(a) podrá 

ser sancionado de acuerdo a los establecido en el presente Manual de Convivencia del Colegio.  

  

15.10. Se prohíbe en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de cualquier 

bebida alcohólica, fumar, portar cigarros  o el uso de cualquier tipo de drogas. El alumno 

sorprendido, infringiendo esta restricción, le será aplicado una sanción disciplinaria de acuerdo 

a lo establecido en el Manual de Convivencia. Para las actividades anteriormente mencionadas, 

aquellas faltas a la convivencia escolar que involucre tanto a la imagen del colegio como a la de 

su personal, serán sancionadas según situación acontecida, con máxima rigurosidad llegando a 

la No renovación de Matricula.   

  

  

ANEXO 16  

PROTOCOLO PARA CIERRE ANTICIPADO (AÑO LECTIVO)  

  

Nuestro colegio desea que todos sus estudiantes terminen normalmente el año escolar dentro de los 

plazos establecidos por el Mineduc para estos efectos. No obstante lo anterior y por razones de 

especialísima singularidad, el apoderado puede solicitar el cierre anticipado del año escolar.  

  

 Para ello, se deberá efectuar una solicitud escrita y adjuntar todos los antecedentes que acrediten la 

especialísima singularidad de la situación, de acuerdo al siguiente procedimiento.  

  

16.1. Para iniciar el trámite de solicitud, se deberá:  

a) El apoderado enviará una solicitud escrita junto con todos los antecedentes a la 

Dirección Pedagógica, con expresa mención de los motivos por los cuales solicita el 

término anticipado del año escolar. Si es por salud, con los certificados médicos de los 

especialistas.  

b) Haber asistido a lo menos un semestre académico del año escolar en curso y con un 

cumplimiento de 85% de asistencia.  

c) Cumplir con las condiciones de promoción establecidas en el Reglamento de 

Evaluación y Promoción, según el Mineduc.  

  

16.2. Recibida por la Dirección Pedagógica la solicitud escrita y los antecedentes, los enviará a 

Coordinación Académica del nivel en un plazo no superior a 2 días.  

  

16.3. Coordinación Pedagógica, en un plazo no superior a 3 días desde la recepción señalada 

precedentemente, deberá revisar el cumplimiento de las condiciones y requisitos.  

  

16.4. En caso que se cumplan con las condiciones y requisitos, el Director Pedagógico se reunirá 

con el Equipo Directivo para decidir si procede el cierre anticipado del año escolar del alumno(a) 

informando por escrito al apoderado.  
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ANEXO 17  

PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTE EMBARAZADA.  

  

  

El Colegio Divina Pastora toma como principio cristiano, velar siempre por el respeto a la vida y entregar 

todas las instancias necesarias con el fin de proteger el desarrollo normal de una vida en gestación.  

  

Toda alumna que cursando sus estudios en el Colegio quede embarazada podrá mantenerse en el 

Colegio como alumna regular, hasta que el tiempo de su embarazo lo permita o por prescripción 

médica, concediéndose licencia pre y post natal.  

  

  
Derechos de la alumna embarazada y una vez reintegrada al colegio  

1. La alumna tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las 

inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de 

salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la 

educación de la alumna.  

  

2. La alumna tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al colegio.  

  

3. Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 

control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado médico o 

carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones.  

  

4. La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos 

tratantes, carné de control de salud y que cumpla con los requisitos de promoción establecidos en el 

Reglamento de Evaluación y Promoción.  

  

5. La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa 

de síntoma de aborto)  

  

6. La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca a amamantarlo, para esto puede salir del 

colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto corresponderá como 

máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario 

deberá ser comunicado formalmente a la Dirección Pedagógica del Colegio durante la primera semana 

de ingreso posterior al parto.  
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7. Durante el periodo de lactancia, la alumna tiene derecho a salir a la Sala de Primeros Auxilios a 

extraerse leche cuando lo estime necesario.  

  

8. Cuando el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el Colegio dará, a la madre 

adolescente, las facilidades pertinentes.  

  

Deberes del Apoderado:  

1. El apoderado deberá informar al Colegio la condición de embarazo, maternidad de la alumna. 

El Director(a) Pedagógico(a) informará sobre los derechos y obligaciones, tanto de la alumna; como de 

la familia y del colegio.  

  

2. Cada vez que la alumna se ausente, el apoderado deberá concurrir al Colegio a entregar el 

certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el Profesor Jefe o Coordinación Pedagógica 

para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener 

su vínculo con el Colegio cumpliendo con su rol de apoderado.  

  

  

  

  
ANEXO 18  

PROTOCOLO SOBRE EL CONDUCTO REGULAR  

  

La Comunidad escolar, por medio de su Proyecto Educativo, expresa los intereses formativos de 

padres, madres y apoderados(as), docentes, directivos, sostenedores y estudiantes. Constituyéndose en 

un lugar donde todos concurren y participan aportando desde sus diferentes roles y funciones. La 

participación, la capacidad de escuchar y compartir opiniones hacen de este espacio un lugar para 

aprender a convivir.  

Esta convivencia no está libre de conflictos y para facilitar un ambiente de respeto y cordialidad en la 

comunicación entre todos los actores de la Comunidad Educativa, a continuación se establecen los 

canales de comunicación que permiten exponer o intercambiar ideas, puntos de vistas en relación con 

situaciones que ameritan ser conocidas por los diferentes actores e instancias del Colegio.  Es por ello, 

que para buscar una solución se ha definido el siguiente conducto regular:  

  

PROFESOR JEFE  

• El Apoderado solicitará entrevista con el Profesor Jefe, para resolver situaciones específicas en el curso 

o situaciones personales del alumno(a).  

  

CONFLICTO PEDAGÓGICO:  
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• El Apoderado se comunicará con el profesor de la asignatura. Si la solución no le satisface debe acudir 

con el Profesor Jefe. Finalmente, si lo estima conveniente, debe solicitar ser atendido por la 

Coordinadora Pedagógica del Ciclo.  

  

CONFLICTO DISCIPLINARIO:  

• El Apoderado se comunicará con el Profesor de la asignatura de la clase en la que se generó el 

conflicto. Si la solución no le satisface debe acudir con el Profesor Jefe. Finalmente, si lo estima 

conveniente, puede solicitar ser atendido por la Inspectora General del Colegio.  

  

En caso de agotar todas las instancias pertinentes, el Apoderado podrá solicitar entrevista con la 
Dirección Pedagógica del Colegio, a través de la agenda escolar.  

  

SITUACIONES DE MENSUALIDAD ESCOLAR:  

• El Apoderado debe concurrir a la oficina de Administración para resolver materias relacionadas con 

el pago de colegiatura y matrícula.  

• Para poder resolver temas de tipo económico, el Apoderado podrá concurrir a la Administración o al 

representante del Sostenedor y plantear su situación.  

  

SECRETARÍA DEL COLEGIO  

• El Apoderado debe concurrir a Secretaría del Colegio para solicitar antecedentes tales como:  

certificado de alumno(a) regular, informe de notas, de personalidad, etc.  

  

  

  

ANEXO 19  

PROTOCOLO PARA SUGERENCIAS, RECLAMOS Y RECONOCIMIENTOS  

  

Para interponer una queja, reclamo o sugerencia, en primer lugar se deben tener claro el significado de 

cada uno de éstos términos:   

SUGERENCIA: Idea que se sugiere o se propone a una persona para que la tenga en consideración o 

piense en ella a la hora de hacer algo.   

QUEJA: Manifestación de disgusto o inconformidad con la prestación del servicio educativo.   

RECLAMO: Exigencia de los derechos del apoderado o el(la) alumno(a), relacionada con la prestación 

de los servicios que se ofrecen.   

RECONOCIMIENTO: Distinción que expresa una felicitación o un agradecimiento; destacar aspectos 

positivos.  

19.1. Las sugerencias, reconocimientos, quejas o reclamos las puede presentar sólo el apoderado o 

alumno con matrícula regular y por escrito a la instancia superior del área en cuestión.   
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19.2. En caso de Queja o Reclamo, debe ser hecha por escrito, haciendo valer todos los antecedentes y 

medios de prueba que  demuestren la responsabilidad indicada.  

  

19.3. El reclamo o queja debe cursarse dentro de los cinco días hábiles después de tomar conocimiento 

de lo que le provoca queja o reclamo, en la instancia superior del área, la que tendrá un plazo de siete 

días hábiles para dar respuesta en nombre del Equipo Directivo.  

  

  

  

5.4. PLAN DE ORIENTACIÓN 2015  

  

Siguiendo los lineamientos otorgados por las autoridades del Colegio, el Departamento de Orientación  

del Colegio Divina Pastora ha diseñado el siguiente plan de acción para el año 2015:  

  

  

ACTIVIDADES  

I. Acompañamiento y seguimiento a alumnas-os con Documentos, mediante vía de observación 

dentro del colectivo: Observación en sala con escala de Observación conductual.  

  

II. Acompañamiento y seguimiento de las-os alumnas-os con Documento mediante entrevistas, a 

través de la vía individual.  

  

III.  Acompañamiento y seguimiento de las-os alumnas-os con Documento a través de su familia:  

calendarización de entrevistas con los padres en forma mínima semestral.  

  

IV. Acompañamiento y seguimiento  y derivación de alumnas-os que solicitan atención en forma 

espontánea, y que requieren de apoyo y/o guía  

  

V.  Seguimiento y derivaciones  de alumnas-os con problemas psicopedagógicos, con 

Psicopedagoga.  

  

VI.  Grupos de trabajo psicopedagógico de 1° a 6° Básico.   

  

VII. Entrega de resultados de avance de la estimulación realizada a fin de I° Semestre y a fin de II 

Semestre, tanto a Dirección como a los padres de los niños del grupo Psicopedagógico.  
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VIII. Estimulación de lenguaje en Preescolar, a través de entrega de  material a Profesora Jefe y 

supervisando las actividades (a cargo de la psicopedagoga).  

  

IX. Evaluación de velocidad lectora en alumnos de 1° y 2° Básico, con el fin de ir preparando con 

antelación a los alumnos-as para SIMCE, a cargo de Psicopedagogía. Dicha evaluación se 

complementará con entrega de resultados a Dirección, y a cada Profesor Jefe.  

  

X. Listado, notificación a profesores y supervisión de realización de Evaluación Diferenciada para 

todos los alumnos que son aceptados con esta condición de parte del Colegio a cargo de 

Psicopedagoga.  

  

XI. Clarificación acerca de las medidas a tomar en caso de Evaluación Diferenciada en Consejo de 

Profesores , a cargo de psicopedagoga.  

  

XII. Taller de “ Hábitos de estudio”, seis sesiones teórico-práctica en horas de Orientación y/o 

Consejo de Curso, de 5° a I° Medio a cargo de la Psicopedagoga.  

  

XIII. Realización de escuela para Padres. Dos charlas cada semestre para Primer y Segundo Ciclo por 

separado , y otras dos charlas en Segundo Semestre para Primer y Segundo Ciclo, a cargo de 

Psicóloga y Psicopedagoga.  

  

XIV. Acompañamiento y guía en los procesos de elección vocacional, desde II° Medio a IV° Medio, a 

través de pruebas, información, guía y orientación a cargo de la Orientadora.  

  

XV. Información  acerca de Universidades y vías de Educación Superior para alumnas de IV° Medio 

a través de charlas, ferias, exposiciones. Charlas calendarizadas en conjunto con Coordinación 

Académica segundo Ciclo.  

  

XVI.  Ensayos de PSU para III y IV Medios calendarizados con Coordinación.  

  

XVII. Ensayos de Pruebas Específicas para IV° Medio.  

  

XVIII. Acompañamiento e integración del trabajo de seguimiento de alumnos y curso con  los 

profesores jefe: entrevistas quincenales programadas con Coordinación Académica con cada profesor 



Proyecto Educativo de Centro  

 

COLEGIO  DIVINA PASTORA  

  

160  
  

jefe, que permite al Departamento ir haciendo un seguimiento de casos e intervenciones necesarias 

según lo emergente.  

  

XIX. Acompañamiento a los profesores jefe para las clases de Orientación: entrega de material de 

Apoyo y supervisión de realización del Programa Institucional de Orientación .   

  

XX. Disponibilidad para realizar actividades de promoción de salud mental para profesores si la 

Dirección lo estima pertinente a cargo de las psicólogas.  

  

XXI.  Charlas formativas con los apoderados, a cargo del Departamento de ser necesario.  

  

XXII. Realización de Taller para apoyar métodos de Estudio para  alumnos con riesgo de repitencia 

escolar de 5° Básico a I° Medio.   

  

XXIII. Prevención en salud mental e intervención para dar herramientas   

de enfrentamiento de  cambios biosicosociales a cargo de las psicólogas,  mediante evaluación del test 

de adaptación psicosocial desde 5° Básico  a IV° Medio. Dicho test nos permite tener una visión de 

curso e individual acerca de las dificultades personales en 4 áreas de adaptación: personal, familiar, 

escolar y global.  

  

XXIV. Trabajo permanente de seguimiento y acompañamiento con alumnos de buen rendimiento 

académico y buena conducta, para reforzar su buena adaptación escolar y prevenir cambios del 

desarrollo que puedan afectarles.  

  

XXV. Acompañamiento a niños repitentes. Se ha constatado que el primer semestre es crítico para 

lograr una adaptación adecuada al nuevo curso del alumno-a que ha repetido.  

  

XXVI. Revisión y corrección del programa institucional de Orientación “La belleza del ser”. Ejes a 

trabajar: Relaciones interpersonales y Sexualidad.  

  

  

5.5. PLAN DE ACCIÓN PASTORAL 2015  
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PASTORAL DE ALUMNOS  

  

   

ACTIVIDAD  AREA  OBJETIVO  RESPONSABLE  TIEMPO  

Oratorio  para 

niños  

Celebrativa  Introducir a los niños y niñas 

en la dinámica de la  

trascendencia y la oración  

Madre Ivonne  

Puga   

15  minutos            

por curso  

Encuentros con  

Cristo  

Comunitaria  Propiciar los tiempos para que 

los alumnos/as se encuentren 

con Cristo en la oración, 

reflexión y el compartir en 

común  

Profesoras:   

Patricia Araya  

Eva Núñez  

Dos cursos por 
mes en  

cada nivel  

Catequesis  de  

Primera  

Comunión  

Comunitaria  Formar a los alumnos y 

alumnas en el Sacramento de  

la Eucaristía  

Eva Núñez O  

Patricia Araya M 

Catequistas de 

niños  y  

apoderados  

1 Hora para 

cada grupo 

Lunes  y 

Martes .  

Catequesis  de 

Confirmación  

Comunitaria  Formar a los alumnos y 

alumnas en el sacramento de la 

Confirmación.  

Profesora:  

Nicole Cáceres  

Departamento  

Pastoral  

Viernes  1,30 
hora  

Sábado  1,30  

horas a la 

semana  

Misiones  Servicial  Reconocer, en la experiencia 

misionera  y comunitaria, la 

presencia de Dios en la  

sociedad y en uno mismo.  

Departamento de  

Pastoral:  

Profesora Nicole  

Cáceres  

Por definir  

Celebración del 
Sacramento de  

la  

Reconciliación de 

curso  

Celebrativa  Propiciar los tiempos y los 

espacios para que los alumnos 

y alumnas se encuentren con 

Dios por medio del perdón y la  

reconciliación  

Profesora:  

Eva Núñez  

Miércoles 
 de  

8:00 a  9:00hrs  

Eucaristía  de 

curso  

Celebrativa  Promover la capacidad de 

organizar y preparar la 

Eucaristía como lugar de 

encuentro con Dios y con el 

grupo curso  

Profesora:  

Patricia Araya  

 Profesor Jefe  

Martes  de  

8:00 a 9:40 hrs  
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Mes de María  Testimonial  Reconocer en la figura de la 

Santísima Virgen María, el 

signo visible de la vivencia de 

los valores cristianos  

Equipo de  

Pastoral,  

Profesores Jefes, 

de asignatura y 

alum-nos  

Lunes  a 

Viernes 

durante el 

mes de María  

Cuaresma  y 

Semana Santa  

Celebrativa  Motivar a la reflexión por 

medio de momentos 

importantes e oración y de 

reconocimiento de que Jesús 

muere y resucita por nosotros  

Equipo  de  

Pastoral, 

Profesores, 

alumnos  

Durante 
periodo 
 de  

Cuaresma  

Cajita  

Cuaresma  

 Servicial  Despertar el espíritu solidario 

en la comunidad escolar, 

promoviendo con la campaña, 

la solidaridad hacia los más 

necesitados y gestos que nos 

movilicen al encuentro con 

otras personas en conjunto con 

la  

Conferencia Episcopal..    

Departamento de  

Pastoral,  

Movimiento  

Calasancio  

Durante 

Cuaresma  

Pentecostés   Celebrativa  Celebrar como comunidad 

educativa la fiesta de 

Pentecostés y reconocer en 

nuestras vidas la presencia del 

Espíritu, fuente de vida  

Equipo  de  

Pastoral,  

Profesores,  

Alumnos,  

Apoderados  

Vigilia 
 de  

Pentecostés  

Mes  de  

Solidaridad  

la  Testimonial  Despertar el espíritu solidario 

en la comunidad escolar por 

medio de actos y actividades 

que vayan en ayuda de otros  

Equipo  de  

Pastoral y toda la 

Comunidad  

escolar  

Agosto  

Caminatas  

Padre Hurtado, 

Teresa de los 

Andes y las  

Testimonial  Compartir como Iglesia, la alegría 

de tener ejemplos de vida que 

motivan la propia existencia hacia 

la santidad.  

Equipo de 

Pastoral y  

Responsable:  

Profesora:  

Agosto, 

octubre  y 

otras fechas  

propias  del  

Movimiento  

Calasancio  

 Admirar la obra creadora de  

Dios a través de la naturaleza  

 Nicole Cáceres  

Movimiento  

Calasancio    

 

Semana  

Vocacional  

Comunitaria  Propiciar instancias de 

reflexión que ayuden al 

descubrimiento de la propia 

vocación dada por Dios a cada 

uno de sus hijos  

Coordinadora  

Equipo  de  

Titularidad   

A confirmar  
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Bendición  y 
entrega de  

Biblia  

Celebrativa  Reconocer en las Sagradas 

Escrituras, la fortaleza y la 

fuente de donde nace toda la 

experiencia cristiana y el 

conocimiento de Jesús por 

medio de sus dichos y hechos 

la persona de Jesús  

Coordinadora de  

Pastoral y  

Coordi-nadora de  

Cate-quesis  

Apoderados  

Julio  

E.J.E.  Comunitaria  Reconocer, en la experiencia 

comunitaria y el compartir , la 

presencia de Dios en la familia, 

los amigos y en la persona 

misma  

Equipo  de EJE 

externo. Madre 

Patricia  

Olivares  

Dos veces al 

año  

Semillitas 

Calasancias  

Comunitaria  

  

Favorecer a los alumnos y 

alumnas del colegio la 

posibilidad de evangelizar y 

transmitir a sus pares, el 

mensaje de Jesús  

 Sra. Blanca Díaz  

Encargada de  

Semillitas  

Calasancias y  

Monitoras  

1 hora a la 

semana   

Comunidad  

Litúrgica  

Servicial  Formar en las instancias 

litúrgicas que el colegio 

desarrolla durante el año  

 Equipo de 

Pastoral y 

exalumna  Srta.   

Magdalena  

Fernández  

1 hora cada 15 

días  

Coro Litúrgico  Servicial  Formar en la conciencia 

litúrgica  a las alumnas (os), la 

importan-cia del canto en las 

celebraciones  

Profesor  

Alexandro Torres y 

Equipo de  

Pastoral  

2 Horas a la 

semana  

Reunión mensual 
 con 
delegados  de 
pastoral de los  

cursos  

Servicial  Favorecer una comunicación 

fluida y participativa entre los 

delegados de pastoral de los 

cursos y el equipo de pastoral 

para programar y evaluar  

Equipo  de  

Pastoral  

1 vez al mes  

Oración matinal  Testimonial  Tiempo de encuentro con Dios 

que busca orientar la jornada 

escolar en la comunión con el 

creador y los miembros de la 

comunidad  

escolar calasancia  

Equipo  de  

Pastoral.  

Profesores Jefes y 

de asignatura  

Todos  los días, 

 al 

comenzar  la 

mañana  

Presentación del  

Niño Jesús en el  

Celebrativa  Motivar a la familia en el 

compromiso  

Equipo  de  

Pastoral  

Al inicio del 

primer año de  
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templo    a la iniciación al Sacramento de 

la Eucaristía  

 catequesis  

Primera confesión  Celebrativa  Lograr que el niño y niña en 

for-mación, tengan un 

acercamiento acompañado al  

Sacramento de la  

Reconciliación  

Profesoras:  

Patricia Araya  y  

Eva Núñez  

  

2 veces al año 
antes de su  

Primera  

Comunión  

Liturgia 
penitencial y 
Sacramento de  

la  

Reconciliación  

Celebrativa  Propiciar momentos de 

contrición personal que 

conlleve al Sacramento de la  

Reconciliación  

Profesora:  Eva 

Núñez  

1  Hora 

semanalmente 

por cursos  

Cuaresma  de  

Fraternidad  

Servicial  Colaborar con el servicio que la 

Iglesia extiende hacia los más 

necesitados  

Equipo  de  

Pastoral,  

Profesores Jefes, de 

asignatura  

alumnos 

Apoderados  

Durante 
periodo 
 de  

Cuaresma  

Encuentro de 

alumnos y alum-

nas de colegios 

católicos  

Testimonial  Dialogar desde su realidad 

escolar calasancia con otras 

visiones juveniles católicas y 

con personalidades del  

acontecer nacional  

Departamento de  

Pastoral  

Jueves y 
Viernes en una 
semana  

de  

Septiembre  

Solidaridad 

Calasancia  

Servicial  Reflexionar, programar y 

ejecutar un plan de acción 

solidario, ya sea por niveles o 

ciclos, que sean sustentables en 

el tiempo transformándose en 

una identidad del nivel o  

ciclo correspondiente  

Equipo directivo, y 

de Pastoral  

A finales de 

cada año  

Movimiento 

Calasancio  

Comunitario  Acompañar a los niños y 

jóvenes en su maduración 

humana y cristiana a través de 

un itinerario de formación en la 

fe desde nuestro carisma y 

espiritualidad calasancia, 

viviendo la   

experiencia de comunidad  

Coordinadora del  

Movimiento   

Cala-sancio  

Profesora Nicole 

Cáceres y Equipo 

de Pastoral  

Sábados 1,30  

horas  a la 

semana  
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Campamento  

Movimiento  

Calasancio  

Comunitaria  Propiciar los tiempos y los 

espacios para que los alumnos 

y alumnas se encuentren con 

Dios por medio de la oración, 

reflexión en la interacción con 

sus pares.  

Profesora Nicole 

Cáceres  

29,30 y 31 de  

Mayo  

  

Jornada   

 de  

  

Servicial  

  

Entregar herramientas para el  

  

Departamento de  

  

1 vez al año  

líderes   buen  desempeño 

directivas de curso.  

como  Pastoral  y 

Orientación  

de   

  

  

  

  

PASTORAL DE PROFESORES, EQUIPO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVOS  

  

 

ACTIVIDAD  AREA  OBJETIVO  RESPONSABLE  TIEMPO  

Catequesis  de 

formación 

cristiana  

Testimonial  Formar a los profesores en los 

diferentes ámbitos de la fe y 

sus contenidos  

Equipo de 

Titularidad, 

Equipo Directivo 

y  

Equipo de  

Pastoral,  

Docentes y  

Administrativos  

2 horas primer 

lunes de cada 

mes  

Eucaristía  

Comunitaria  

Comunitaria  Propiciar entre los docentes 

el espacio de oración y de 

compartir la Mesa Eucarística 

mensual-mente  

Profesor Jefe, 

directiva de curso 

y equipo de  

Pastoral.  

1 vez al mes y 
todas las  

programadas  

con  los  

alumnos  

Retiros y 

encuentros de 

oración  

Comunitaria  Compartir momentos de 

reflexión y de oración a la luz 

de la fe y la convivencia 

comunitaria  

Equipo  de  

Pastoral  

3 
 programa
- 

dos durante el 

año  
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Solidaridad 

calasancia  

Servicial  Cultivar el espíritu solidario 

y de ayuda fraterna hacia los 

más necesitados.  

Reflexionar, programar y 

ejecutar un plan de acción 

solidario que sean 

sustentables en el tiempo 

transformándose en una 

identidad propia del cuerpo 

docente  

Equipo Directivo 

y de Pastoral,  

Docentes  y  

Administrativos  

Por programar 
un plan más  

específico  

Mes de María  Testimonial  Reconocer en la figura de la 

Santísima Virgen María, el 

signo visible de la vivencia de 

los valores cristianos  

 Departamento 

Pastoral  

de  Durante el mes 
de María y día 
de la  

Divina Pastora  

Cuaresma y 

Semana Santa  

Testimonial  Reflexionar a la luz de los 

misterios pascuales la vida de 

Jesús su entrega hasta la cruz 

por todos los hombres  

Equipo 

Pastoral  

de  Tiempo  de   

Cuaresma y  

Semana Santa  

Cena  Faustino 

Miguez  

Testimonial  Compartir, desde la 

experiencia calasancia, los 

distintos enfoques de la 

espiritualidad propia del  

Equipo  de  

Pastoral  

Primer  

Viernes de   

Noviembre al 

año  

  P. Faustino Miguez    

Pentecostés  Celebrativa  Celebrar la fiesta de 

Pentecostés y reconocer en 

los dones del Espíritu Santo 

la presencia de Dios patente 

en la vida de los hombres  

Equipo 

Pastoral  

de  Vigilia  de  

Pentecostés  

Oración matinal  Celebrativa  Orientar la jornada escolar en 

la comunión con el creador y 

los miembros de la  

comunidad escolar calasancia  

Equipo  

Pastoral  

Profesores   

de 

y  

Todos los días 

de Lunes a 

Viernes  

Liturgia  

Penitencial y 
Sacramento de  

la reconciliación  

Celebrativa  Propiciar momentos de 

contrición personal que 

conlleve al Sacramento de la 

Reconciliación  

Equipo 

Pastoral   

de  Jueves Santo  

Catequesis 

sacramental  

Testimonial  Ofrecer instancias de 

preparación y formación para 

la recepción de los  

Sacramentos de la Iglesia  

Equipo Directivo 

y de Pastoral  

A definir  
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Formación 

calasancia  

Testimonial  Formar en el carisma y la 

espiritualidad calasancia  

Equipo de 

Titularidad, 

Equipo Directivo, 

Equipo de 

Pastoral  

Un  lunes  al 

mes  

  

  

  

  

PASTORAL DE FAMILIA, PADRES Y APODERADOS  

  

   

ACTIVIDAD  AREA  OBJETIVO  RESPONSABLE  TIEMPO   

Eucaristías 

comunitarias  

Celebrativa  Propiciar entre los padres y 

apoderados el espacio de 

oración y de compartir la  

Mesa  Eucarística  

mensualmente  

Equipo Directivo,  

Equipo  de  

Pastoral 
 general,  

Equipo de Pastoral 

de  

Padres, Profesores  

Jefes  

Primer  

Sábado 

cada mes  

de  

Actividades 

solidarias  y 

ayuda fraterna - 

Visita Hogar de 

Ancianos  

Servicial  Despertar el espíritu solidario 

en las familias y comunidad 

escolar por medio de actos y 

actividades que vayan en 

ayuda del prójimo  

Equipo  de  

Pastoral, Padres 

Delegados de  

Pastoral,  

Profesores Jefes  

Durante 
año:  

  

el  

Campaña caja 

solidaria de 

alimentos.  

  

Servicial   

Despertar el espíritu solidario 

en la recolección de alimentos 

para ir en ayuda al interior 

del colegio, de las familias 

que estén pasando  

Departamento de  

Pastoral, 

profesores jefes, 

directivas de 

apoderados de  

Durante 

Cuaresma  

la  

  por  un  mal  momento 

económico.  

cada curso.   

Tallarinata  Servicial  Promover el espíritu solidario 

y fraterno, a través de un 

pequeño aporte a las Misiones 

Calasancias  

Departamento de 

Pastoral, Pastoral de 

Padres, catequistas.  

Segundo 

semestre  
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Visita hogar de 

Ancianos  

Servicial  Despertar el espíritu solidario 

en las familias y comunidad 

escolar por medio de actos y 

actividades que vayan en 

ayuda del prójimo  

Equipo de Pastoral, 

directivas de curso, 

profesores jefes.  

Durante todo el 

año  

Mes de María  Testimonial  Reconocer en la figura de la 

Santísima Virgen María, el 

signo visible de la vivencia de 

los valores cristianos  

Departamento de  

Pastoral   

Durante el mes 

de María  

Catequesis  

familiar de 

iniciación a la 

vida eucarística  

Comunitaria  Desarrollar, en la familia, un 

proceso de encuentro y de 

amistad con Jesucristo, en que 

reconozca la invitación que nos 

hace a la conversión y a vivir 

en la Iglesia el discipulado y la 

misión  

Equipo  de  

Pastoral   

Catequistas,  

padres  y  

Apoderados  

2 años  

  

Jornada  papás 

nuevos  

  

Comunitaria  

  

Integrar a las familias que se 

incorporan al Colegio dándoles 

a conocer el PEI, propiciando 

el compromiso familia  colegio.   

  

Equipo  de  

Pastoral, Pastoral de 

padres y 

catequistas.  

  

3 sábados 

seguidos, mes 

de Abril de 

cada año.  

Tallarinata   Servicial/  

Comunitaria  

      

Liturgia          

Penitencial y 
Sacramento de  

la  

reconciliación  

Celebrativa  Propiciar momentos de 

contrición personal que 

conlleve al Sacramento de la 

Reconciliación  

Coordinadora de 

Pastoral, Equipo de  

Catequistas  

Durante 
 el  

año  

  

  

  

5.6. PLAN DE CONVIVENCIA 2015  

  

OBJETIVOS:  

  

• General:  

  

Contribuir a la sana convivencia como responsabilidad compartida entre todos los miembros que 

constituyen nuestra comunidad educativa, promoviendo conductas que favorezcan las relaciones 
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interpersonales, la comunicación sana, el cuidado de los bienes comunes y  la buena conducta  dentro y 

fuera  del Colegio.  

  

• Específicos:  

  

- Conocer el Marco Institucional acerca de reglas y normas necesarias para estimular la sana 

convivencia dentro de la comunidad escolar.  

-Facilitar el encuentro con el otro al conocer la importancia y necesidad  de la  sana convivencia  escolar.  

- Estimular el respeto por las reglas y normas de convivencia.  

- Fortalecer habilidades que ayuden y estimulen la convivencia social.  

-Promover  las relaciones interpersonales y la comunicación en un clima de confianza y apertura.  

  

- Mantener experiencias de encuentro y diálogo que faciliten la convivencia y diálogo entre los 

sistemas casa-colegio  

  

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2015:  

  

Actividad  Fecha  
Cursos o Niveles 

Involucrados  
Responsable  

Socialización del Reglamento Interno 

Marco de los CDP de Chile con énfasis 

en el Marco legal e Institucional de la 

Buena Convivencia ( punto 3).   

23  de  

Marzo.  

  

Todo  el 

Docente  

Asistentes  

Educación  

Ñuñoa  

cuerpo 

y de 

 l

a CDP  

Inspectora  General,   

Encargada  de  

Convivencia Escolar.  

Socialización del punto 5 y 6 del 

Reglamento Interno Marco CDP con 

alumnos: acerca de Deberes del 

estudiante y faltas y sanciones, en 

Consejo de Curso desde 4° Básico a IV° 

Medio.  

Abril.  4°  Básico  

Medio  

a  IV°  Profesor Jefe.  

Socialización del punto 8 del 

Reglamento Interno Marco CDP, con 

apoderados en reunión de apoderados  

Mayo.  Prekinder 

Medio  

a  IV°  Profesor Jefe  

Actividad de Colegio para el día de la 

Convivencia Escolar, durante la 

primera media hora del día en cada sala  

y durante el primer  recreo, para  

toda la comunidad  

23 de Abril  Prekinder 

Medio  

a  IV°  Encargada  de  

Convivencia Escolar.  
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Reflexión en cada curso cuando  se 

celebre el día de la Convivencia escolar 

en Chile   

Abril  Pre kínder 

Medio  

a  IV°  Profesor Jefe  

Actividades durante las clases de 

Orientación: Inclusión, ejecución y 

evaluación de unidades que potencian 

la sana convivencia.  

Abril  y  

Mayo.  

Prekinder  a 

 IV° Medio  

Departamento 
 de  

Orientación  

Plan de fortalecimiento de Habilidades 

Sociales  

Entre Abril 

y Junio.  

3° Básicos Ay B   Psicóloga del Ciclo- 

Profesora Jefe  

Charlas a apoderados que ayuden a 

educar los valores familiares (Una en 

primer Semestre, para primer  Ciclo; 

Una el Segundo Semestre para  

Segundo y Tercer  Ciclo)  

Entre  

marzo 
 y  

Noviembre  

 Padres  

Apoderados  

y  Psicóloga Ciclo Menor 

 y 

psicopedagoga.  

  

  

  

5.7.  PLAN DE ACCIONES PARA EL APOYO EN EVALUACIÓN DIFERENCIADA A ALUMNOS CON 

NEE 2015  

  

Para los ciclos de 1° a 8° Básico, los sectores de Aprendizaje que se son susceptibles de evaluar 

diferencialmente son:  

  

• Lenguaje      

• Matemática      

• Historia         

• Ciencias  

  

Para los cursos de I° Medio a IV° Medio los sectores de Aprendizaje que son susceptibles de evaluar 

diferencialmente son:  

  

• Lenguaje      

• Matemática      

• Historia         

• Química      

• Física     

• Biología    
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Atendida la solicitud del apoderado(a), nuestro Colegio se hace responsable de lo siguientes estrategias 

de trabajo, según los requerimientos del(los) especialista(s) tratante de los alumnos:   

  

- Tiempo adicional en evaluaciones (20 a 25 minutos como máximo, en biblioteca).  

- Subrayar ideas clave de algunos enunciados de la evaluación.  

- Elaborar un instrumento más breve (disminuir el número de ítems, sin intervención del contenido).  

- Elaborar un instrumento con menor grado de complejidad.  

- Reforzar instrucciones en forma oral, explicando en forma más concreta los enunciados de la 

evaluación.   

- No disminuir puntaje en ortografía (sólo para casos de disgrafía).  

- Al finalizar la prueba, corroborar el profesor(a) que el alumno(a) haya respondido toda la evaluación  

  
Por otro lado, en la incorporación de un alumno(a) al programa, se deja constancia expresa al 

apoderado que nuestro Establecimiento no realiza las siguientes acciones, dentro de su modalidad de 

atención a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:  

  

 a-. Bajar escala y/o porcentaje mínimo de aprobación (PREMA), para mejorar artificialmente la 

calificación.  

b-. Quitar, de un instrumento de evaluación, objetivos o contenidos presentes en los programas de 

estudio vigentes y que han sido trabajados en clases.  

c-. Otorgar evaluación diferenciada a alumnos(as) que no tienen indicios de Necesidades Educativas 

Especiales.  

  

La Evaluación Diferenciada comienza a ser implementada a partir de la fecha de firma, por parte del 

apoderado,  del documento denominado “Solicitud de Evaluación Diferenciada” y no es retroactiva 

para las evaluaciones anteriores.   

  

Por su parte, el apoderado se debe comprometer a continuar con los tratamientos solicitados e ir 

entregando informes del o los especialistas tratantes cada vez que se les solicite. Si esta condición no se 

cumple, el colegio entenderá que el estudiante ya no requiere tratamiento externo y podrá suspender 

los procedimientos de Evaluación Diferenciada.  

  

Finalmente, en el ingreso al programa se deja en claro a los apoderados que la evaluación diferenciada:  

  

a-. No exime a los alumnos de realizar un esfuerzo sistemático, serio y profundo en sus deberes 

escolares y su estudio. Esperamos aún más dedicación y responsabilidad de ellos en sus 

responsabilidades escolares y su voluntad de aprender.  

  

b-. No implica que el alumno(a) incorporado al programa sólo deba tener notas de aprobación. En 

efecto, un alumno con evaluación diferenciada puede obtener calificaciones inferiores a 4.0, si es que 
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no logra alcanzar el nivel de logro definido para el instrumento de evaluación del que se trate, pese al 

procedimiento de evaluación diferenciada.  

  

c-. No se otorga cuando el diagnóstico referido por el especialista tratante es vago, poco claro o no se 

condice con las hipótesis diagnósticas de nuestros especialistas internos. En este caso, se solicitará al 

especialista tratante comunicarse con nuestro equipo de Orientación para entregar mayores 

antecedentes.  

  

  

5.8. PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LAS TICs  

  

Actualmente, el colegio está implementando el uso de una plataforma de gestión pedagógica – 

educamos.com- que tiene como fin el mejorar los aspectos de administración de información 

académica, disciplinaria y educativa, además de mejorar el flujo de esta información hacia todos los 

miembros de la comunidad escolar, principalmente profesores y apoderados.  

  

Educamos está presente en cinco países, con de 960 colegios como usuarios, 50.000 profesores y 860.000 

alumnos.  

  
Educamos incorpora la versión 2.4 de Moodle, un entorno virtual de aprendizaje muy utilizado en el 

mundo, además de otras funcionalidades las que permiten organizar y dinamizar el aula así como la 

gestión de información académica, para una adecuada toma de decisiones, tanto del colegio como de la 

familia.  

  

Para este año, el proyecto contempla el ingreso de notas en la plataforma y la obtención de informes, 

certificados, etc., de modo impreso.  

  

Para el año 2016 se pretende incorporar la funcionalidad de ingreso de anotaciones, atrasos y 

asistencia, además de la posibilidad de consulta remota (con login y password) por parte de los 

apoderados y alumnos, además de la puesta en funcionamiento de una app de consulta para teléfonos 

móviles.  

  

  

5.9. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN  

  

PRESENTACIÓN  

  

El objetivo del presente documento es desarrollar e implementar un plan de seguridad escolar y 

protocolo de evacuación que permita proteger la vida e integridad física de todos los integrantes de la 

comunidad educativa del Colegio Divina Pastora de Ñuñoa, ante situaciones de sismos, incendios, 

contaminación tóxica, inminente explosión, atentado y cualquier situación que demande peligro.  
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Para la elaboración de este documento, es imprescindible el reconocimiento del contexto, que se detalla a 

continuación:  

  

- Se encuentra ubicado en Pedro De Valdivia 4000, Ñuñoa, Santiago.   

- Es un inmueble de construcción solida de un máximo de tres pisos.  

  

Este Plan será revisado todos los años en el mes de Diciembre, para ratificar su vigencia o mejorar y 

actualizar sus contenidos.  

  

La comisión agradece a los usuarios del plan y protocolo, informar cualquier sugerencia que mejore la 

seguridad en nuestra institución educativa, así como situaciones particulares de alumnos, apoderados 

y/o familias que deban ser consideradas en casos de emergencia.  

  

Comisión de Seguridad Escolar.  

  

  

  

  

PROTOCOLO DE EVACUACIÓN  

  

Anuncio de evacuación:  

  

1. Toque de Timbre y Campana de forma simultánea; Timbre y Chicharra. En caso de corte de luz 

se tocarán sirenas de megáfono y campana de forma simultánea.  

  
2. Ubicarse en la zona segura, señalada para cada curso.  

  

3. Seguir instrucciones del encargado de seguridad según amerite la contingencia.  

  

¿Qué debemos hacer los profesores en caso de emergencia no sísmica?  

  

1. Mantener la calma y darle instrucciones a los alumnos para que vayan caminando 

rápidamente a la zona de seguridad.  

  

2. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ningún alumno permanece 

dentro de ella.  
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3. Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia e 

informar inmediatamente al encargado de seguridad las anomalías detectadas, como por ejemplo 

la ausencia de algún alumno.  

  

4. Permanecer atento a las indicaciones del encargado de seguridad, ya sea para retornar a la 

sala de clases, como para proceder a una evacuación hacia el exterior.   

  

¿Qué debemos hacer los profesores en caso de emergencia sísmica?  

  

1. Mantener la calma y darle instrucciones “Atención”, “Abajo” y “Evacuación” a los 

alumnos. Salir con el curso de forma ordenada.  

  

2. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ningún alumno permanece 

dentro de ella.  

  

3. Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia e 

informar inmediatamente al encargado de seguridad las anomalías detectadas, como por ejemplo 

la ausencia de algún alumno.  

  

4. Permanecer atento a las indicaciones del encargado de seguridad, ya sea para retornar a la 

sala de clases, como para proceder a una evacuación hacia el exterior.   

  

¿Qué deben hacer los alumnos?  

  

1. A la orden del docente, caminar rápidamente a la zona de seguridad que está en el plano de 

evacuación.  

  

2. Formarse en dos columnas (damas y varones)  

  

3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases, mantenerse en la zona 

de seguridad o dirigirse a una evacuación externa.  

  

¿Qué deben hacer los padres?  

  

Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado como puede ser un sismo, noticias de incendio 

en lugares cercanos o aledaños al establecimiento, entre otros:  

  

a. Si los teléfonos hacen factible la comunicación, los padres pueden llamar para saber cómo se 

encuentran los estudiantes.  

b. Si han decido retirar a su hijo(a) del establecimiento:  
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 Concurrir con tranquilidad hasta el colegio.  

 Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su hijo(a), como 

habitualmente se hace (Inspectoría)  

 Pedir paciencia y respeto esperando el turno para ser atendido. Lo peor que puede 

suceder en casos de emergencia es que no tengamos la capacidad de brindarle 

seguridad y tranquilidad a los niños y niñas con nuestro propio actuar.  

 Esperamos que comprenda que por la tranquilidad, seguridad de los propios niños, 

niñas y la entrega adecuada de ellos a sus respectivos padres y/o apoderados, NO SE 

PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS A LAS SALAS DE 

CLASES.   

  

¿Qué deben hacer los visitantes? (Personas en entrevista)  

  

1. Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente y curso, seguir 

las instrucciones que el docente entregue a los alumnos.  

  

2. Si se encuentra en el pabellón administrativo, salir a la zona de seguridad, que 

corresponde a la primera cancha frente al pabellón si un funcionario de la institución se lo 

solicita.  

  

¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?  

  

1. A la señal del encargado de seguridad, timbre o megáfono, concurrir a la zona de 

seguridad que le corresponde según mapa de evacuación. Preocuparse de dar tranquilidad y 

seguridad a los alumnos.  

  

2. Si usted trabaja en el patio y/o pasillos del establecimiento, diríjase a las zonas de 

seguridad según el pabellón en el que se encuentre.  

  

3. En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición inmediata de los 

inspectores, para colaborar en acciones de apoyo.  

  

Organización interna.  

1. Se deberán tener encargados de tocar las señales de alarma. (Inspectoría. Sra. Lorena Barrera, 

encargada del toque de timbre y Chicharra; Inspectora General, toque de campana; Asistente de 

Prekinder Srta. Daniela Munizaga, encargada de toque de timbre en cancha).  

  

2. Enfermería junto a la Brigada Padre Faustino, deberá atender las necesidades surgidas producto del 

evento y mantenerse atentos a los requerimientos del suceso.  

  

3. El Retorno a las salas será dirigido por la Inspectora General.  
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4. En todas las dependencias del establecimiento, se disponen anualmente de mapas de evacuación que 

señalan claramente recorrido hasta la zona de seguridad (como modelo adjunto).  

  
5. En caso de masivo retiro de alumnos:  

a. Inspectores son los responsables y profesores que no tengan cursos por horario deben 

colaborar en portería.  

  

6. De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos responsables  

(apoderados, asistentes de la educación y/o docentes). Ver protocolo de correcta ocupación  

  

7. La necesidad de evacuación externa y dará orden para su ejecución, será determina por estamentos 

externos de seguridad civil que mantendrán contacto con La inspectora General  

  

  

6. COMPROMISO DE EVALUAR EL COLEGIO  

  

La escuela calasancia se propone fomentar la cultura de la evaluación interna y externa del colegio, de 

los estudiantes y de la práctica docente, para favorecer una línea de mejora continua. Si queremos dar 

una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad actual y articular la gestión y organización 

del colegio positivamente, es imprescindible que toda la comunidad educativa se implique de manera 

responsable en este proceso de mejora.  

  

Consideramos que la evaluación, como una buena práctica, nos ayuda, por un lado, a revisar las 

decisiones educativas tomadas en el ejercicio de nuestra autonomía pedagógica y a proponer las 

modificaciones oportunas para mejorar el funcionamiento global del colegio; por otro, nos ayuda a 

lograr la consecución de los objetivos educativos y a detectar los aciertos y errores de nuestra acción 

educativa, para así profundizar en los logros y rectificar las deficiencias.  

  

Esta evaluación se desarrollará desde la diversidad de contextos, ritmos, creatividad y visión que cada 

colegio y sus equipos educativos tengan. La realización de la misma nos ayudará a responder a 

nuestro compromiso para el logro de una educación de calidad para todos.  

  

  

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEC  

  

Como bibliografía que puede ayudar:  

  

 ESTEFANÍA, J. L. y SARASÚA, A.: Proyecto educativo de centro. Revisión, seguimiento y 

evaluación, ed. CCS, Madrid 1998.   
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 LÓPEZ MOJARRO, M.: Evaluación de centros educativos. Instrumento de mejora al servicio 

de la dirección, ed. Santillana, Madrid 2000.)  


