
 

 

 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN 

 

El presente  Manual de  Convivencia Escolar del Jardín Infantil Loess 

School  se ha confeccionado conforme a las disposiciones contenidas en el 

artículo del Ministerio de Educación.  

  El establecer un ambiente disciplinado basado en el uso de normas y 

límites ayudará a los niños/as a vivir en armonía con sus compañeros, a ser feliz 

con su compañía y a la vez nos ayuda a los adultos a respetar y cuidar su 

integridad física, psicológica y emocional. Como educadores, tenemos claro que 

para educar no es necesario un uso desmedido de la autoridad, sino un 

adecuado equilibrio entre la firmeza y el cariño para poder educar a los niños/as 

desde el amor y el respeto. Cuando el actuar de los niños/as puede hacerles 

daño a sí mismos o a otros, es necesario que los adultos intervengan y una forma 

de hacerlo constructivamente es a través de la enseñanza adecuada de normas 

y límites. En la medida que los niños/as las conozcan e internalicen 

tempranamente, les será más fácil desenvolverse socialmente en el Jardín, en 

su hogar y en su comunidad.  

La finalidad más genérica del presente reglamento es promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

elementos que construyen una sana convivencia escolar, con especial énfasis 

en una formación que favorezca el desarrollo de la tolerancia y las buenas 

relaciones y que ayude a prevenir  toda clase de manifestación de conductas o 

intenciones violentistas o agresivas, estableciendo protocolos de intervención  

para el logro positivo de resolución de conflictos.     

Entendemos  por Comunidad Educativa, a todos los miembros  que 

integran el quehacer del Colegio Loess School : Directivos,  Educadoras, 

Asistente de Párvulos, Personal no Docente, Padres, Apoderados  y alumnos, 

unidos por un propósito común, la educación de nuestros alumnos .   Desde el 

punto de vista normativo, el presente Manual de Convivencia,  y publicado para 

el conocimiento de todos, regula las normas básicas de sana convivencia 

aplicables a las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa 

del Jardín Infantil Loess School  bajo el entendido que el primer proceso de 

socialización, a nivel de los alumnos preescolares, se obtiene de las relaciones 

interpersonales que el niño vive en el hogar y que servirán de base a las 

normativas vigentes en el establecimiento educacional.                            

 

  El presente Manual de Convivencia forma parte integrante del proceso  de 

Matricula de su hijo firmada su recepción   entre el Establecimiento Educacional  

y el apoderado. 

  

 

TITULO I:        DE LA SANA CONVIVENCIA   

__________________________________________________________ 

 

          La sana Convivencia Escolar, se enmarca en los derechos y deberes que 

tienen los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la 

dignidad de todos y el respeto mutuo. La sana convivencia escolar constituye el 

contexto fundamental para la formación personal y ciudadana  de todos. Una 

sana convivencia escolar, propicia un clima adecuado dentro del 

Establecimiento, tolerante y libre de violencia, de  maltrato y/o abuso escolar para 



que cada uno de los miembros de su comunidad pueda desarrollar su 

personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Esta sana 

convivencia, se regula a partir de los siguientes articulados:   

 

ARTICULO 1º: En caso de que la sana convivencia no se cumpla o se vea 

afectada, los integrantes de la Comunidad Educativa tendrán derecho  a  ser 

oídos y exponer   sus demandas para que sean atendidas en resguardo de sus 

derechos.  

 

ARTICULO 2º:  Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar debe ser presentado en forma verbal o escrita ante la Educadora del 

nivel, la que debe dar cuenta a la Coordinadora de Prebásica ,  dentro de un 

plazo de 24 horas a fin de que se dé inicio al debido procedimiento o 

investigación.   

 

ARTICULO 3º: Las acciones y resoluciones que emanen de estos 

procedimientos, se registrarán por escrito mediante Actas de Entrevistas y 

Resoluciones, en archivos confidenciales.    

 

ARTICULO 4º: Al inicio de todo procedimiento en el  que sea parte un alumno, 

se notificará a sus padres o apoderados en entrevista personal, dejando 

constancia escrita de ello mediante la respectiva Acta de Entrevista.   

   

ARTICULO 5º: Cumpliendo con las exigencias de la Ley, el Jardín denunciará, a 

las autoridades competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, toda acción u omisión que revista caracteres de delito, 

que atente contra la seguridad y/o buen trato de sus alumnos o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa, (lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros).  

 

 

ARTICULO 6º: Dentro de este ámbito de delito, dada la gravedad y urgencia de 

estos hechos, los apoderados tendrán prioridad lo más expedita posible de 

atención directa de parte de la Dirección del  Colegio , sin pasar por el conducto 

regular  la atención debe solicitarla mediante una nota escrita a Rectora de 

nuestro  establecimiento dentro de un sobre rotulado “URGENTE”, (en resguardo 

de la debida confidencialidad), presentada en Secretaría (Secretaría tiene 

especificada la prioridad de entrega inmediata de este tipo de sobre a Dirección).      

 

 

DE LOS DERECHOS   Y   DEBERES  DE LOS ALUMNOS 

______________________________________________________ 

 

   En el Establecimiento, a cada integrante de la comunidad educativa, se le         

respetarán en plenitud sus derechos y a su vez el estudiante se comprometerá 

a cumplir con los deberes que esta casa de estudios espera de él. 

 

 

 

 



LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

- El alumno(a) tiene derecho a recibir un trato fraternal y respetuoso tanto de sus 

educadores como de sus compañeros. 

 

- El alumno(a) tiene derecho a ser educado en un ambiente de paz, comprensión 

y fraternidad. 

 

- El alumno(a) tiene derecho a tener, dentro del colegio, las condiciones para  

recrearse positiva y adecuadamente. 

 

- El alumno(a) tiene derecho a ser escuchado, atendido y orientado de acuerdo 

a sus necesidades, solicitudes y aptitudes. 

 

-En caso de accidentes escolares, el alumno(a) tiene derecho a un seguro  

escolar, de acuerdo al DS.313 del 27.12.72. 

 

 

-El alumno(a) tiene derecho a conocer normas de prevención de riesgo, higiene  

y seguridad escolar. 

 

- El alumno(a) tiene derecho a salir a recreo bajo las condiciones que la jornada  

oficial del colegio norma. En circunstancias emergentes la Dirección del  

Establecimiento puede determinar cambios. 

 

- El alumno(a) tiene derecho a poseer un ambiente ordenado, limpio e  

implementado, para realizar sus deberes.  

 

 

 

LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

______________________________________________________________ 

- Los alumnos(as) del colegio usarán permanentemente el uniforme completo,  

según las especificaciones establecidas por la Comunidad Loessiana y que se 

detallan en anexo al Manual de Convivencia Escolar. Esto regirá tanto para el 

uniforme de uso diario como para el de Educación Física. Inspectoría General 

velará que el alumno(a) cumpla con dicha norma. 

 

- La presentación personal del alumno(a) en general será una exigencia  

permanente, en cuanto al aseo personal y de sus prendas de vestir. 

 

-  El corte de pelo en los varones deberá ser adecuado al uso del uniforme, no  

aceptándose cortes no tradicionales. El pelo no puede sobrepasar el cuello de la 

camisa; no debe tapar su frente y orejas, y bajo ningún punto de vista puede ser 

voluminoso. Las damas deberán mantener su pelo tomado y correctamente 

peinado. No se aceptarán cintillos de colores que no se ajusten a lo establecido  

en anexo uniforme. 

 

 

 



-Todo alumno(a) deberá transportar permanentemente la agenda escolar que  

es un documento de identificación del alumno(a) y el medio de comunicación 

entre el colegio y el apoderado y viceversa. 

 

- Participar con atención y respeto en los actos culturales, convivencias, y en  

todas las actividades preparadas por el Colegio. 

 

-Respetar los símbolos patrios, escolares y religiosos. Nuestros valores  

culturales, regionales, nacionales y étnicos. Enfatizando el respeto del 

estandarte de nuestro Colegio, la insignia y aquellos valores que nos entregan la 

identidad como loessianos. 

 

- Cantar con orgullo y gallardía el Himno Nacional, el Himno de Calama y el  

Himno del Colegio. 

 

- Cuidar y mantener el mobiliario y su entorno. 

 

TITULO II: DE LA ASISTENCIA  

_______________________________________________________________ 

 

ARTICULO 7º: La asistencia de los alumnos al Jardín es necesaria desde el 

primer y hasta el último día de clases, conforme a la programación del Jardín. 

Los alumnos deben cumplir con el porcentaje mínimo de 85% de asistencia.              

Por lo tanto, los Apoderados deben formar en sus hijos el hábito de no faltar a 

clases y abstenerse de solicitar permisos especiales de retiros anticipados o 

ausencias por razones que no justifican el perder días de clases. 

   

ARTICULO 8º: Toda inasistencia a clases debe ser anunciada  por el Apoderado 

a la Educadora y  debe justificar  en inspectoría al día siguiente de producida 

esta.  

 

ARTICULO 9º: Durante las horas de actividades, ningún alumno podrá salir del 

jardín  en forma imprevista y sin autorización. El Jardín establece la posibilidad 

de retirar en forma extraordinaria a los alumnos durante la jornada escolar por 

motivos  justificados. El retiro debe ser informado a la Educadora  y registrado 

en Inspectoría donde se gestionará la salida del alumno, el que será entregado 

exclusivamente al apoderado o persona autorizada en la Ficha de Matrícula. 

   

ARTÍCULO 10°: El Jardín reconoce a ambos padres como tutores del niño ( en 

caso diferente deberá comunicarlo) cuando ellos lo han comunicado en forma 

expresa y ese hecho ha quedado consignado en la Ficha de Matrícula. Este 

hecho implica que ambos padres tienen indistintamente la autorización para 

retirar al menor en los horarios regulares de salida o en los retiros 

extraordinarios.   

 

ARTICULO 11°: El o ambos tutores podrán delegar, en forma extraordinaria, la 

responsabilidad de retirar a un/a alumno/a en una tercera persona, debidamente 

autorizada en la “Ficha de Matrícula” y /o informada  en la Secretaría  e  

inspectoría vía telefónica personal. En este caso  la tercera  persona  que  retira  

deberá  presentar   su  carrnet  de identidad. 



   

ARTÍCULO 12°: Si el tutor del niño es solo uno de los progenitores y este hecho 

ha sido validado por el Juzgado de Familia correspondiente, sólo este apoderado 

tendrá potestad sobre el menor y sólo él/ella podrá retirarlo en los horarios de 

salida regular o en los retiros extraordinarios.   

 

ARTÍCULO 13°: El periodo  de adaptación   tiene una duración  de 1 mes  ,por 

lo  que  es  importante  que  usted ayude   en este  proceso, los llantos y  pataletas 

son  normales en estas circunstancias, por lo que no  desista  envié a clases a 

su hijo  (a).Mientras más  constante  el proceso  más fácil  y  rápido  será  su  

adaptación.Durante este  periodo el  “Horario de ingreso o  retiro” será indicado 

por la Educadora 

 

ARTICULO 14º: Dentro de las actividades normales del Jardín Infantil, los 

alumnos realizarán visitas y/o salidas pedagógicas, las que serán oportunamente 

avisadas debiendo el apoderado firmar la autorización respectiva y costear los 

gastos que implique su salida por concepto de movilización.  En caso de que el 

alumno no cuente con la autorización por parte  de su apoderado será llamado  

vía  telefónica para que el  envié  via  correo  electrónico  su  autorización, de no  

ser así  deberá  venir  a retirar  a su  hijo  (a) . 

 

ARTICULO 15º: Frente  a una inasistencia  prolongada  debe presentar  

certificado  médico   respectivo en  Inspectoría  firmando  la  carpeta .El 

certificado médico debe ser presentado el mismo día  que el alumno se reintegra 

a primera hora de la mañana.  

 

ARTICULO 16°Los alumnos(as) deberán cumplir con el horario de clases que el 

Ministerio de Educación y el colegio han establecido para el presente año.La 

asistencia mínima a clases corresponde al 85% de las horas establecidas en las 

disposiciones del Ministerio de Educación. Se debe entender que el 15% de días 

autorizados por los Decretos de Evaluación N° 511/1997, N° 112/1999 y N° 

83/2001 corresponden a posibles enfermedades debidamente justificadas con 

Certificados Médicos, viajes, situaciones familiares, medidas disciplinarias y 

otras similares, no significa en ningún caso que las justificaciones médicas o del 

apoderado borren o dejen sin efecto las inasistencias registradas en el libro de 

clases. 

 

ARTICULO 17° Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado 

personalmente. 

 

ARTICULO 18°Los alumnos(as) de prebásica que lleguen atrasados  al 

establecimiento, ingresarán a sus respectivas salas 10 minutos  después  de 

iniciada las clases esta  medida es aplicada para favorecer  el normal  desarrollo 

de las clases  y  evitar  las  continuas  interrupciones  

 

ARTICULO 19° En caso de no requerir certificado médico éste deberá ser 

justificado personalmente por el apoderado el mismo día que se produce la 

inasistencia. 

 



ARTICULO 20°Es obligación del alumno(a) asistir a actos y actividades 

organizadas dentro o fuera del colegio, cuando así lo solicite la Dirección del 

Establecimiento. 

 

ARTICULO 21°Con respecto al transporte escolar, este servicio es 

independiente del colegio. Todo asunto relacionado con el transporte escolar 

debe ser tratado con el dueño del furgón. El colegio espera de sus alumnos(as) 

mantener la disciplina dentro del Transporte. 

 

 

TITULO III : DE LAS CONDICIONES DE SALUD   

_______________________________________________________________ 

 

El colegio toma medidas que garanticen, dentro de su ámbito, la necesaria  

atención sanitaria. Los padres y los alumnos(as) han de cumplir las disposiciones 

acordadas al respecto por el Colegio.  

 

ARTICULO 22º: Los niños menores de 6 años son altamente vulnerables a 

diversas enfermedades. Por lo tanto: 

 

 a) Todo alumno que sufra de algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo la 

salud tanto de sí mismo como la de sus compañeros deberá abstenerse de asistir 

al Jardín durante el período que señale el médico tratante y sólo podrá 

reincorporarse una vez  recuperado.  

     

b) Todo alumno que cuente con reposo debidamente acreditado o con restricción 

médica de circulación o desplazamiento no podrá asistir al Jardín hasta que 

cuente con el alta médica correspondiente.   

 

ARTICULO 23 º: Si la Educadora considera que el niño/a no está en óptimas 

condiciones de salud, se llamará al apoderado para que sea retirado del Jardín, 

evitándose con esto un agravamiento de la enfermedad y posibles contagios a 

terceros.   

 

ARTICULO 24º: Para mayor protección de los rayos solares, durante las 

actividades al aire libre, se sugiere enviar a los niños/as con jockey y bloqueador 

o pantalla solar.   

 

ARTÍCULO 25°: Es obligación del apoderado comunicar  previo  registro  en la    

Ficha  de Matricula, las principales enfermedades crónicas que afectan al menor 

como asimismo la prescripción de fármacos que esté consumiendo. El  registro  

de estos datos y serán puestos en conocimiento de la Educadora. 

 

ARTÍCULO 26°: En el caso que el/la menor esté sometido a condiciones 

máximas de stress por alteraciones situacionales de su ambiente familiar 

(separación de los padres, ambientes disfuncionales, maltrato, muerte de algún 

familiar, pérdidas de mascotas, etc.) es obligación del apoderado comunicar la 

situación a la Educadora para prever la atención de conductas diferentes que 

pudieran aparecer en el menor y que interfieran con la normal convivencia 

escolar.    



 

ARTICULO 27° En el caso de que un alumno(a) al estar en el Colegio presente 

alguna molestia física o psicológica que no lo incapacite para cumplir con sus 

obligaciones escolares, el Colegio tomará las medidas necesarias para asegurar 

sus responsabilidades académicas, considerando siempre la seguridad y salud 

del alumno(a). 

 

ARTICULO 28° En el caso de que un alumno(a) sufra un accidente al interior del 

Colegio, se aplicarán las normas legales que establece el seguro escolar 

obligatorio, informándose inmediatamente al apoderado titular o suplente. En el 

caso que el apoderado rechace este seguro escolar obligatorio es 

responsabilidad de él velar por el traslado y tratamiento de su pupilo. 

 

ARTICULO 29° En el caso de que el apoderado no sea comunicado 

oportunamente para informar de un accidente grave o menor, que involucre 

derivación al hospital, éste será transportado por personal de Inspectoría. 

 

ARTICULO 30° En el supuesto de que un alumno(a), o los familiares que se 

encuentren en contacto con él, sufran alguna enfermedad contagiosa, se debe 

informar inmediatamente al Colegio, quien tomará las medidas necesarias, 

atendiendo a las disposiciones de las autoridades sanitarias locales. 

 

TITULO IV: DE LA PUNTUALIDAD   

_______________________________________________________________ 

 

ARTICULO 31º: Los alumnos del  Prebásica del Colegio  Loess  School  deberán 

ingresar y ser retirados puntualmente del establecimiento según el siguiente 

horario establecido: 

 

 • Transición Mayor:        08:00   a    12.45 horas  

 • Transición Menor:       14:00  a  18:00   horas    

 

ARTICULO 32º  Es  responsabilidad  del  apoderado   que el  alumno (a)  deben  

llegar  5 minutos antes  para que puedan participar  de la  motivación  y   de la 

lectura  del  plan lector , y   así  evitar  interrupciones  en la  clase. 

 

ARTICULO 33º: Los alumnos que lleguen atrasados, deberán esperar en la  

puerta  principal  desde donde serán llevados a la sala por un inspector  del 

colegio a fin de no interrumpir el desarrollo de las actividades. 

 

ARTICULO 34º: Los alumnos que se destaquen positivamente por su Asistencia 

y Puntualidad, figurarán en el Cuadro de Honor del Jardín y serán premiados al 

término  de cada  semestre  con un Diploma por Asistencia.   

   

TITULO V: DE LA PRESENTACION PERSONAL 

_______________________________________________________________   

 

ARTICULO 35° La presentación personal intachable es parte del perfil de alumno 

(a)  de Loess School que queremos saber las siguientes: 

 



 • Niños, cabello con corte tradicional  o clásico. 

 

• Las niñitas, cabello debidamente tomado, con trenzas, coles, pinches u otros 

de color verde o azul, dejando el rostro despejado, especialmente los ojos  

(facilitándole así el desarrollo de las actividades y evitándole accidentes).   

 • Sin joyas de valor. • Uñas cortas y limpias.   

 

ARTICULO 36º: Todos los alumnos deben asistir al Jardín con el uniforme, según 

modelo establecido por el Colegio :   

 

UNIFORME DE LAS ALUMNAS (DAMAS) 

 

- FALDA, modelo de colegio, verde con azul marino escocesa. El largo debe  

ser a media rodilla (no se permitirá el uso de un modelo alternativo) 

-PANTALÓN, modelo de colegio, color azul marino. (Sólo temporada de  

invierno. El inicio y la finalización de este período serán informados oficialmente 

por  Inspectoría General , considerando las condiciones  atmosféricas 

pertinentes) - BLUSA, blanca, manga larga. 

-BLAZER, de casimir azul marino con insignia del Colegio, con cuello y  

botones del mismo color. Esta prenda será de carácter obligatorio y uso diario. 

- ABRIGO o montgomery de paño, azul marino, con botones del mismo color,  

en cualquiera de los dos casos. (Sólo temporada de invierno. El inicio y la 

finalización de este período serán informados oficialmente por Inspectoría 

General, considerando las condiciones atmosféricas pertinentes) 

SWEATER, de lana azul marino, escote en V (sin botones) con bordes verdes  

según diseño del  colegio. (no se permitirá otro modelo).  

-INSIGNIA, según el diseño del colegio. 

-CORBATA, según diseño del colegio. 

-CALCETAS, serán de color azul marino y no podrán ser bucaneras,ni polainas  

- ZAPATOS, de cuero negro, tipo escolar, taco bajo, con cordones, no se  

permite el uso de zapatillas negras, zapatos de nobouk, bototos negros, ni 

ballerinas. 

-BUFANDA, color azul marino (uso optativo). 

- CINTILLO, color verde según color de la falda. 

- TRABAS, pinches u otros serán de color verde de acuerdo al color de la falda. 

DELANTAL   de polycron cuadrille verde y blanco, recto manga larga, cada 

alumna deberá tener dos delantales el largo será a media rodilla. 

-PARKA. Solamente se permitirá el uso de la parca en días de lluvia y periodos 

de invierno. Ésta debe ser enteramente de color azul marino, o en su efecto se 

podrá utilizar la chaqueta del Colegio. 

BOTAS. Sólo se podrá usar en días de lluvia. Éstas deben ser enteramente de 

color negro. 

- JOCKEY Según diseño de colegio. Éste no podrá utilizarse en recintos 

cerrados. (Salas, Laboratorio, Taller, Oficinas, etc.) 

 BUZO, según diseño de colegio. (No se permitirá el uso de un modelo 

alternativo) 

-ZAPATILLAS: Acorde a la  actividad física (no  se permite chapulinas, ni 

badanas de colores) 

 CALZAS, según diseño de colegio. (Sólo temporada de primavera. El inicio y la  



finalización de este período serán informados oficialmente por Inspectoría 

General, considerando las condiciones atmosféricas pertinentes).  

  

POLERA, según diseño de colegio. 

  

UNIFORME DE LOS ALUMNOS (VARONES) 

 

. VESTÓN, de casimir azul marino con insignia del Colegio; con cuello, tres  

bolsillos de parche sin tapa, botones del mismo color. Esta prenda será de 

carácter obligatorio y uso diario. 

. PANTALÓN, de tipo escolar de color gris, corte recto. 

 CAMISA, Blanca manga larga. 

 CHAQUETA DE PAÑO, según diseño del colegio (sólo temporada de invierno.  

El inicio y la finalización de este período será informado oficialmente por 

Inspectoría General, considerando las condiciones atmosféricas pertinentes) 

 SWEATER, de lana azul marino, escote en V (sin botones) con bordes verdes 

según diseño de colegio.  

INSIGNIA, según diseño de colegio. 

CORBATA, según diseño de colegio..  

CALCETINES Serán de color gris. 

 ZAPATOS, de cuero negro, tipo escolar, con cordones, no se permite el uso  

de zapatillas negras de nobouk, ni bototos negros. 

 BUFANDA, color azul marino, de uso optativo en periodos de invierno. 

. COTONA de color beige, manga largo con cuello y botones del mismo color, 

cada alumno(a) deberá tener dos cotonas.  

 PARKA. Sólo se permitirá el uso de parca, los días de lluvia y en periodo  

de invierno. Ésta debe ser enteramente de color azul marino. , o en su efecto se 

podrá utilizar la chaqueta de paño del Colegio. 

BOTAS. Sólo se podrán utilizar en días de lluvia. Éstas deben ser enteramente 

de color negro. 

JOCKEY . Según diseño de colegio. Éste no podrá utilizarse en recintos  

cerrados. (Salas, Laboratorio, Taller, Oficinas, etc.) 

BUZO, según diseño de colegio. (no se permitirá el uso de un modelo  

alternativo) 

ZAPATILLAS: Acorde  la actividad física (no se permiten chapulinas ni badanas 

de colores) 

SHORT, según diseño de colegio. (Sólo temporada de primavera. El inicio y la  

finalización de este período serán informados oficialmente por Inspectoría 

General, considerando las condiciones atmosféricas pertinentes) 

 POLERA, según diseño de colegio.  

 

El uniforme debe ser supervisado a diario por el apoderado para asegurarse que 

su hijo asista al Jardín correctamente presentado.  

 Cada prenda de vestir  del uniforme, deberán estar debidamente marcadas  con 

el nombre de su hijo (a).  

 

ARTICULO 37º: Los alumnos/as que tengan un caso de situación especial que 

impliquen su cambio de  ropa, la educadora  del  nivel   llamará al apoderado vía  

telefónicamente  para  que  se acerque  al  jardín y  pueda  realizar el  cambio  



de ropa  de  su  hijo (a) . Las tías no  están  autorizadas por la Dirección del 

Colegio   para  realizarlo.   

 

  

TITULO VI: DE LA RESPONSABILIDAD ESCOLAR  

_______________________________________________________________ 

 

Todos los alumnos del Jardín, deben cumplir las normas o conductas 

contenidas o reguladas por este Manual.   El apoderado que inscribe a alumnos 

en el Jardín Infantil se hace cargo de las exigencias que implicará el que a futuro 

asistan a un establecimiento de alto rendimiento escolar, como es Colegio Loess 

School por lo que el desarrollo gradual de la responsabilidad de  autonomía en 

sus hijos, la asume el apoderado, quién deberá:  

 

  ARTICULO 38º: Supervisar diariamente que el alumno tenga los materiales y 

pertenencias que necesitará al día siguiente. Asimismo, deberá revisar 

diariamente el contenido de su mochila para verificar que no contenga objetos 

de menos ni objetos que no correspondan. En caso de encontrar objetos que no 

son de propiedad de su hijo/a deberá entregarlos a la Educadora quién se 

encargará de ubicar a su dueño para su devolución. Lo mismo procede en caso 

de los materiales del Jardín, el apoderado debe hacer devolución de los objetos, 

por insignificantes que le parezcan, ya que suelen extraviarse pequeñas piezas 

de un todo lo que puede inutilizar el juego didáctico completo.   

 

ARTICULO 39°: Todos los artículos escolares deberán venir marcados en forma 

individual.  

 

 ARTICULO 40°: Los párvulos no deben transportar materiales cuyo uso puede 

ser perjudicial para su salud, tales como tijeras con puntas agudas, cuchillos 

cartoneros, pegamentos que contengan tolueno u otros químicos no permitidos, 

etc.  

 

TITULO VII DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR  

_______________________________________________________________ 

 

     Dentro del Reglamento de Sana Convivencia en el Jardín se fomenta que las 

interacciones entre los miembros de la Comunidad educativa, alumnos, 

educadores, apoderados y/o directivos, sean armoniosas y positivas en todas  

las instancias de la vida del Jardín por lo que su espera de toda la Comunidad 

Educativa y en especial de los Párvulos lo siguiente:  

 

ARTICULO 41º: Estando en el Jardín, tener un comportamiento adaptable a las 

exigencias de las actividades y tareas requeridas en cada oportunidad, de 

acuerdo a las diferencias que pueden existir en cada grupo etario. 

 

ARTICULO 42º: Cumplir con las obligaciones y deberes que se contraen en las 

actividades del nivel y/o del Jardín y de las cuales el apoderado ha sido 

debidamente informado.  

 



ARTICULO 43º: Mantener una actitud positiva en todas las actividades en que 

se participe: estar atento, receptivo, cercano y participativo. 

 

 ARTICULO 44º: Cumplir sus deberes escolares, respetando las instrucciones 

dadas por la Educadora.   

 

ARTICULO 45º: Mantener tanto dentro como fuera del Jardín, en toda actividad 

en que participe como alumno y/o vista de uniforme, una actitud de respeto, 

deferencia y solidaridad frente a todas las personas que le rodean, sean éstos 

adultos o compañeros.  

 

 ARTÍCULO 46º: Cada párvulo debe ser socializado hacia la evitación de la 

violencia, por lo tanto el Jardín no aceptará acciones de hostigamiento, tanto por 

la vía física, verbal o virtual, generadora de violencia en miembros de su 

Comunidad Educativa.  

 

ARTICULO 47º: Mantener tanto dentro del Jardín como en toda actividad en que 

participe fuera de él un lenguaje y vocabulario formal y socialmente aceptable y 

acorde a su calidad de alumno de este Jardín.  

 

ARTICULO 48: Las Educadoras enseñarán a sus alumnos desde pequeños a 

solucionar sus conflictos mediante el diálogo ayudados con su mediación.  

TITULO VIII DEL CUIDADO DEL ENTORNO 

______________________________________________________________ 

 

ARTICULO 49º: Los alumnos/as y sus Educadoras son responsables de iniciar 

y terminar cada actividad con su sala limpia y ordenada La misma actividad de 

orden y limpieza se debe fomentar y guardar en todos los recintos del Jardín.  

 

ARTICULO 50º: Deben cuidar el mobiliario y aseo escolar, materiales, 

instrumental didáctico y todas las dependencias del establecimiento escolar 

respondiendo por los deterioros causados.  

 

ARTICULO 51º: El orden y el aseo del recinto del Jardín es una parte integral 

para el desarrollo del proceso educativo.  Por lo tanto todos los miembros de la 

comunidad educativa (alumnos/as, apoderados, docentes, administrativos y 

auxiliares) deben responsabilizarse  del cuidado.  

 

ARTICULO 52° Es obligación de cada alumno(a) velar por el cuidado de salas 

de clase, patios y colegio en general. 

 

ARTICULO 53° Inspectoría General velará por el orden y el aseo de las salas de 

clase y en general de todas las dependencias. En caso de que el mobiliario 

presente algún deterioro se deberá informar inmediatamente a Inspectoría 

General. 

 

 ARTICULO 54º Se debe tener especial cuidado con el aseo durante el desarrollo 

y término de clases de tal manera que esté siempre presente el orden y pulcritud. 

 



ARTICULO 55° Todos los alumnos(as) tienen la obligación de velar por el 

cuidado de la infraestructura en general (muros, puertas, ventanas, etc.). De 

libros, textos, computadores, material y mobiliario de salas de clase. Todo 

destrozo significará devolución de lo dañado en el plazo que se estipule, al 

margen de las medidas disciplinarias que correspondan.  

 

ARTICULO 56° En caso de destrozos en el mobiliario o accesorios de una sala 

de clases en que no se identifique él o los responsables, el grupo curso deberá 

responder por los daños. Causados en el plazo que estime la Dirección del 

Establecimiento. Sea de forma voluntaria o involuntariamente. 

 

 

TITULO IX: DE LAS OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS 

___________________________________________________________ 

 

Los padres y apoderados deberán contribuir a un ambiente de tranquilidad y 

seguridad de sus pupilos, manteniendo buenas relaciones entre: padres e hijos, 

padres y profesores. 

• Los Padres y apoderados tienen la primera y principal obligación de educar a 

sus hijos. El colegio ayuda  pero  nunca podrá  sustituirlo. 

• El buen funcionamiento y la efectividad de la Comunidad Educativa no se puede 

lograr sin la estrecha colaboración de todos sus miembros, especialmente de los 

Padres y apoderados.  

• La suma comprensión, confianza y colaboración entre el Colegio y los Padres 

y apoderados constituyen la primera condición para una adecuada formación de 

los alumnos(as). 

• La matrícula de un alumno(a) en el Colegio implica la aceptación del Proyecto 

Educativo, Manual de Convivencia Escolar, Manual  de Evaluación y el 

cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 

 

• Es relevante que los Padres y apoderados tengan presente que, el rendimiento 

escolar y la conducta de los alumnos(as) es un fiel reflejo, en muchos casos, de 

la situación familiar. Por esta razón, la armonía familiar es una ayuda 

indispensable para el Colegio en la formación de sus hijos. 

 

El Jardín necesita, para el logro de sus objetivos, el apoyo y participación efectiva 

de sus Padres y/o apoderados en la gestión educativa. Los apoderados deben 

considerar dentro de sus compromisos prioritarios, los que emanen de la 

educación de sus hijos. Los articulados siguientes cautelan tales obligaciones:  

 

 ARTICULO 57° Es obligación de la familia y del Jardín enseñar a los niños y 

jóvenes sus derechos, a cumplir sus deberes y respetar los derechos de los 

demás.   

 

ARTICULO 58º: El apoderado debe cumplir con la provisión a sus pupilos de los 

materiales y textos que el Jardín solicite para su labor educativa.  

 

ARTICULO 59°: El Jardín mantendrá contacto diario presencial con los 

apoderados, a través de la Educadora, a la hora de ingreso y salida de los 

niños/as y en forma  indirecta mediante  circulares o a través de correo 



electrónico y comunicaciones que se enviarán con los alumnos/as, en sus 

libretas de comunicaciones, las que deberán volver firmadas por el Apoderado 

al día siguiente.   

   

ARTICULO 60º: Los apoderados deben mantener contacto frecuente con el 

Jardín a través de la Educadora de su hijo/a y respetar el conducto regular que 

significa que primero debe ser contactada la Educadora de su hijo/a, y con 

posterioridad las instancias directivas (Conducto Regular: Educadora, 

Coordinadora de Prebásica,) 

   

ARTICULO 61º: Es deber y obligación del apoderado, concurrir a toda citación 

especial o reunión programada por las Educadoras o Coordinadora  del Jardín. 

 

 ARTICULO 62º: Las solicitudes de entrevistas o de atención, los apoderados 

deben hacerlas con anticipación, vía secretaría o libreta de comunicaciones o  

correo con el fin de asegurarse que será atendido en el momento requerido.  Sólo 

se atenderá sin solicitud previa, los asuntos de extrema urgencia. 

  

ARTICULO 63º: El apoderado debe abstenerse de solicitar ser atendido por las 

Educadoras durante la jornada, respetando para esto último, los horarios de 

atención de apoderados ya  que  esto  significa  el  descuido  del  resto  de los  

parvulitos.    

  

ARTICULO 64º:Frente  a una ausencia  ya  sea  a reunión  y/o  entrevista  es 

responsabilidad  del  apoderado  solicitar  una entrevista  con la  Educadora  para 

informarse    de la  situación. 

 

ARTICULO 65º: Dentro del Jardín ningún apoderado tiene derecho de reprender 

a inclusive, su propio hijo. En caso de problemas con otros niños, deben acudir 

a la Educadora quién evaluará la situación y tomará las medidas pertinentes. El 

Jardín exige y fomenta en sus apoderados la confianza y el respeto por su 

quehacer y por la rectitud y espíritu constructivo que aplica para solucionar los 

problemas que pudiesen surgir en el desarrollo del proceso educativo. 

 

 ARTICULO 65º: Los apoderados del Jardín Infantil deben en primera instancia 

buscar solución a sus problemas, dudas o inquietudes, dentro del 

establecimiento, ya que para ello el Jardín cuenta con un expedito sistema de 

atención de apoderados.     

       

El Jardín es el segundo hogar de los niños, por lo tanto es deber de todos los 

integrantes de su comunidad educativa, el cuidar su prestigio e integridad, 

buscando solución a sus problemas, primeramente dentro del establecimiento   

evitando el esparcimiento de rumores fuera de las instancias donde se les puede 

dar solución.  

 

ARTICULO 66º: Velando por el normal desarrollo de las actividades, los Padres 

y Apoderados no están autorizados a ingresar a patios o salas durante la jornada, 

sólo pueden ingresar al Jardín antes del inicio de la jornada y al retirar a sus 

hijos, en forma puntual. 

    



ARTICULO 67º: Los apoderados deben respetar el normal desarrollo  de todo 

tipo  de actividad docente, por lo cual deben evitar al máximo las ausencias y los 

atrasos de sus hijos/as, abstenerse de retirarlos fuera de horario o traer 

materiales durante la jornada.  

 

 ARTICULO 68º: En caso de problemas de aprendizaje, los apoderados deben 

comprometerse y cumplir en forma expedita con las evaluaciones y tratamientos 

de especialistas, sugeridos para los alumnos por el Jardín y hacer llegar de 

inmediato, el informe que emita el especialista tratante.    

 

ARTICULO 69º: En caso de emergencias (sismo, tsunami, etc.) el apoderado 

debe respetar y seguir las indicaciones entregadas por la educadora  y 

contenidas en el Plan Integral de Seguridad Escolar que  se entrega al momento  

de matricular a  su  hijo  (a) Los apoderados deben tener la seguridad de que 

sus hijos/as estarán seguros y bien protegidos, por lo tanto se les pide actuar 

con tranquilidad y si es necesario que se presenten en el Colegio, se les pide 

que lo hagan con suma calma.   

 

ARTICULO 70º: Si algún padre o apoderado del Jardín Infantil no cumple con 

estos deberes primordiales para mantener una buena convivencia, o comete 

alguna acción que va en contra de sus deberes, su conducta ameritará una 

sanción la cual puede ir desde una amonestación verbal hasta la exigencia de 

solicitar el cambio de apoderado para el o los alumnos a su cargo.  Para los 

niños/as pequeños las normas y límites son una necesidad de desarrollo y es 

deber de los adultos satisfacerla, con la finalidad de que puedan convivir 

adecuadamente en sociedad.  

   

ARTICULO 71º:   El Jardín todos los años entrega a los apoderados las Listas 

de Materiales escolares para adquirir para el año siguiente. El Colegio  en estas 

listas de materiales no exigirá marcas determinadas de útiles escolares. Solo  

teniendo la precaución  que son sean Toxico.  

 

ARTICULO 72º: En lo referido a las relaciones de Convivencia, son deberes de 

los padres y apoderados del establecimiento:  

 

• Comprometerse con una buena Convivencia Escolar,  

• Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad 

educativa. • Respetarse entre sí,  a los alumnos y al personal del establecimiento 

 • Cuidar el prestigio del Colegio evitando todo comentario que pudiese 

lesionarlo. 

 

 DE LOS DERECHOS 

_______________________________________________________________ 

 

- Ser informado oportunamente sobre la disciplina de su hijo, a través de 

citaciones personales a entrevistas. 

-El apoderado podrá aportar ideas o sugerencias que faciliten el desarrollo de 

las actividades del Centro General de Padres y del Subcentro de cada curso.  



-Tendrá derecho a participar en las reuniones de subcentro y Centro General 

dePadres, salvo alguna medida que lo hubiere inhabilitado para ello. Si así fuera, 

deberá existir un apoderado suplente. 

Tendrá derecho a ser informado, conocer y proponer el destino de los fondos 

reunidos por el Centro General de Padres y del Subcentro de cada curso. 

- Tendrá derecho a solicitar sólo los siguientes documentos escolares: 

Certificado de alumno(a) regular e informe del Hogar ,( Sólo los 

que ha entregado el colegio) con la debida anticipación, y cancelación. 

- El apoderado podrá asistir a presentaciones y actividades que realizan los 

niños. 

 

 DE LOS DEBERES 

_______________________________________________________________  

 

- Matricular oportuna y personalmente a su hijo, entregando datos y documentos 

originales recientes y de uso exclusivo para la matricula. 

-Deberá cumplir con la entrega de materiales escolares solicitado en la fecha 

indicada. 

 

- Deberá  conocer y cumplir normas, reglamentos o disposiciones internas que 

emanen dela Dirección del Colegio, pensando en el beneficio absoluto del 

alumno(a). 

 

Deberá justificar inasistencias del alumno(a) con Inspector(a) firmando ficha de 

justificación. 

 

 Deberá apoyar la labor educativa en casa, a través de la formación de hábitos 

de estudio, realización de tareas, trabajos y colaborando con el Establecimiento 

cada vez que se le solicite ayuda para mejorar el rendimiento de su pupilo. 

 

-Cumplir y apoyar las actividades que van en beneficio de los alumnos(as) 

programados por el Centro General de Padres y subcentro, incluyendo las cuotas 

y cooperaciones solicitadas. 

 

- Si el alumno(a) necesita ser retirado antes del horario de clase, debe asistir el 

apoderado en forma personal a la Inspectoría y firmar el Libro de Registro de 

salidas. 

 

- No deberá entrar al sector de sala de clases en horario escolar, sin 

autorización previa de Inspectoría General del colegio. 

 

- Deberá mostrar una actitud deferente hacia todo el personal de la Comunidad 

Educativa y de respeto hacia la labor y sugerencia del docente en aula, y durante 

las actividades de los niños(as). 

 

- Ante cualquier dificultad que se presente en el proceso educativo del alumno, 

deberá seguir el conducto regular como se detalla a continuación: Educadora de 

Párvulos, Coordinadora de Prebásica,  Inspectoría General, Vicerrectora y 

Rectora. 

 



- La inasistencia a reuniones o citaciones deberá ser justificada personalmente. 

 

- El apoderado que no cumpla con sus obligaciones como tal, se le caducará la 

responsabilidad y deberá elegir a otro apoderado que sea familiar directo del 

alumno(a).Este cambio de apoderado será exigible por Rectoría del 

Establecimiento mediante carta en que se le notifique de tal situación, previa 

entrevista con el Estamento Educacional correspondiente. 

 

-Todo alumno(a) debe tener un apoderado titular y uno suplente. 

 

El apoderado tiene el deber de cancelar oportunamente los compromisos 

económicos de matrícula, colegiatura, cuotas mensuales, pagos de subcentro y 

Centro General de Padres y apoderados y otros que hubiere, en los plazos 

estipulados (los diez primeros días de cada mes). En casos de incumplimiento 

se le condicionará la matrícula del año siguiente. Por más de 2 periodos el 

Establecimiento se reserva el derecho de no renovar matrícula. 

 

-El apoderado al asistir a reuniones de padres y apoderados o a entrevistas 

individuales deberá dejar a su pupilo en casa. De no ser así, es de exclusiva 

responsabilidad de éste, el comportamiento y la seguridad del alumno(a). 

 

- En caso de surgir alguna discusión subida de tono y con utilización de un 

vocabulario soez entre apoderados dentro de las dependencias del 

establecimiento, se informará inmediatamente a carabineros. Y como señala el 

reglamento se caducará su responsabilidad como tal. 

 

- En caso de que un apoderado incurra en maltrato verbal, moral, físico o 

psicológico en contra de cualquier funcionario del Loess School, se solicitará el 

cambio inmediato de apoderado, negándosele al apoderado agresor, el ingreso 

al establecimiento y/o será cesado el contrato educacional en forma inmediata o 

para el próximo año. 

 

 

TITULO X: DE LAS ACCIONES FORMATIVAS   

_______________________________________________________________ 

 

Este Manual  de Convivencia sienta las bases para una convivencia armónica 

entre los alumnos y entre toda la Comunidad  Educativa, como asimismo 

promueve valores universales y asegura un clima adecuado para que el Jardín 

desarrolle su función y logre sus objetivos.   

 

 Para aplicar un estilo de disciplina acorde a la edad de los niños, justa y de buen 

trato, las Educadoras frente a situaciones de comportamientos individuales 

indeseables o de conflicto entre compañeros aplicarán estrategias como las 

siguientes, las que se solicita a los apoderados imitar en el hogar para mantener 

la coherencia disciplinaria:   

 

• Periódicamente desarrollarán temas relacionados con normas y disciplina en 

son de cuentos, conversaciones o juegos entretenidos, aprovechando los 



momentos tranquilos en que los niños estén de buen ánimo y dispuestos a 

comprender razones.   

 

Siempre mantendrán el autocontrol emocional al momento de corregir un 

comportamiento (el enojo impide que la corrección sea una experiencia positiva 

para el o los niños/as).   

 

• No tratarán de explicar razones cuando los niños estén enojados (esto puede 

ser incluso contraproducente y lo más probable es que el niño no las escuche).  

 

 

-Una vez recuperada la tranquilidad del niño/a, se conversará sobre el porqué se 

le corrige y porqué son importantes las normas (Ej.: para tener amigos, jugar, 

pasarlo bien, etc.), estableciendo acuerdos y tratos con el/ellos.  

  

Intentarán que los acuerdos y tratos se cumplan lo más rigurosamente posible, 

aunque el niño/a reclame (la consistencia es la clave de una disciplina eficaz).   

 

• Si el conflicto es entre dos o más niños/as, tranquilamente  preguntarán a cada 

uno que pasó y porqué, luego conversarán con ellos sobre formas de resolver el 

conflicto tratando de encontrar una solución que complazca a los dos o más 

niños implicados.   

 

• Si el niño/a está haciendo algo que no está bien, detendrán dicha acción, le 

explicarán la razón del porqué lo detienen y lo motivarán cambiándolo a otra 

actividad entretenida para él/ella.   

 

• Se los elogiará y prestará atención especialmente cuando se les observen 

buenos comportamientos, esto los motiva a seguir comportándose bien, (el 

exceso de reacción o respuesta frente a malos comportamiento, puede reforzar 

lo que se desea evitar).      

 

 • Cuando refuercen un buen comportamiento elogiándolo, serán específicas al 

indicarles lo que estuvo bien (no solo se limitarán a decir “bien hecho”, ellas dirán 

por ejemplo: estoy orgullosa de que hayas compartido tus juguetes…).   

Si el mal  comportamiento  del niño/a, no responde a las técnicas de las 

Educadoras se seguirán los siguientes pasos:   

 

• Entrevista de la Educadora con el apoderado,  registrando el caso y los acuerdo 

en la carpeta de entrevistas. 

 

  • Si el caso amerita, se derivará al Psicólogo  con su registro conductual, para 

que observe al menor y preste asesoría a las Educadoras y apoderados, sobre 

la aplicación de técnicas especiales de apoyo y de modificación conductual. 

  

 -Si es necesario, remitirá al alumno al especialista que corresponda dando al 

apoderado un mes de plazo para presentar certificado de evaluación del 

profesional. 

 



 • Si  la actitud negativa persiste, se procederá a hablar nuevamente  con el 

apoderado  para  ver  si a realizado las sugerencias  que la educadora. 

 

• Frente a un comportamiento indeseable reiterativo, sin avances positivos y sin 

apoyo del hogar, se procederá a evaluar su continuidad en el establecimiento. 

previo  aviso  al apoderado, educadora , coordinadora   y  Rectoria. 

 

- Condicionalidad por Falta de cumplimiento del compromiso del 

Apoderado con el quehacer escolar por: o Incumplimientos reiterados del 

apoderado, de sus obligaciones para con el Jardín Infantil. o Falta de 

cumplimiento con los requerimientos frente a casos que precisen de 

atención de especialistas (psicólogo, neurólogo, psicopedagogo, etc.) o 

Inasistencias reiteradas a citaciones especiales, reuniones, escuelas de 

padres, etc. o Falta de apoyo hacia su hijo en el cumplimiento de sus 

deberes escolares, (tareas, comportamiento positivo y presentación 

personal, etc.)  .  

 

 

 

EL AÑO ESCOLAR 

 

El inicio y finalización del Año Escolar lo determina el Ministerio de Educación y 

la Dirección del Colegio lo informa. Con respecto a las vacaciones y demás días 

libres de clases, la comunidad escolar será informada oportunamente. Para la 

determinación del calendario escolar, se atenderá de manera adecuada a los 

intereses escolares, y a las disposiciones legales que emanan del Mineduc. 

 

 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERJUICIO DE ALUMNOS. 

El siguiente documento corresponde a los pasos a seguir por el colegio Loess 

School, en el caso de que un alumno sufra perjuicios morales, físicos, 

psicológicos o de otra índole, al interior del establecimiento, o en el marco de 

una actividad extraprogramática debidamente autorizada por la Rectoría del 

Colegio. Esta documentación se hace entrega a Padres y Apoderados al 

momento de Matricular a sus pupilos, lo que significa que asumen y aceptan este 

Protocolo de Actuación como el desempeño y acciones de suma diligencia por 

parte de la Dirección del Colegio, en caso de que sus hijos sufran en el 

establecimiento perjuicios ya señalados. 

2. Accidentes escolares: 

 

- Accidente Escolar Leve (rasguños, cortes o heridas superficiales, hematomas 

leves en las extremidades superiores o inferiores, etc.) 

- El alumno será derivado a la unidad de Inspectoría del Colegio 

- Atiende funcionario (a) de inspectoría, quien realiza un primer diagnóstico.. 



- Se informa al apoderado.  

- Considerando la evaluación, el/la alumno/a puede volver a clases o ser retirado 

por el apoderado si éste lo estima conveniente. 

 

 Accidente Escolar de Mediana Gravedad 

 

- El alumno será derivado a la unidad de inspectoría del Colegio 

- Se solicitará a la ambulancia, se informará al apoderado para que se acerque 

al colegio o al hospital, según lo señalado por el apoderado al momento de la 

matrícula en donde debía ser enviado su pupilo en caso de accidente. 

Según el caso. El alumno será acompañado por el personal de inspectoría quien 

comunicará lo que corresponda en el centro hospitalario. 

- Se aplicarán las normas legales que establece el seguro escolar. La atención 

primaria deberá realizarse en el hospital de Calama, por ser el servicio público 

perteneciente al sistema de servicio de salud, según el decreto supremo nº 313 

del 12 de mayo de 1972. 

- Cualquier atención primaria, en otro centro asistencial, implica la pérdida de 

inmediato de la cobertura del seguro escolar, a través de renuncia voluntaria, 

que se hará efectiva en el reporte de accidente, vía firma, portado por el personal 

del colegio. 

- El funcionario del Colegio a cargo deberá informar de forma inmediata la 

evolución del caso, a la Inspectora General y a Rectoría. Debe considerar estado 

del alumno; nombre completo; curso; dirección; nombre del apoderado; fono y 

circunstancias del accidente y fotocopia de la ficha del estudiante. 

- En caso que se compruebe la participación y responsabilidad de un tercero, 

éste será sancionado según el Reglamento de convivencia escolar. 

- En caso que no exista comunicación entre el Colegio y el apoderado, el alumno 

será derivado de todas formas al centro hospitalario. De continuar con la falta de 

contacto, se avisará a carabineros para que informe del hecho al apoderado u 

otro familiar. 

 

- Accidente Escolar Grave 

- El alumno será derivado de forma inmediata al hospital. 

- Se solicitará a la ambulancia, se informará al apoderado para que se acerque 

al colegio o al hospital, según el caso. El alumno será acompañado por el 

personal de inspectoría quien comunicará lo que corresponda en el centro 

hospitalario. 



- Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado 

al momento del accidente deben llamar de inmediato a inspectoría, quien tomará 

las medidas para su primera atención. 

- En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves, 

el accidentado no debe ser movido del lugar. Deberá ser recogido directamente 

por un servicio de ambulancias, para evitar movimientos inadecuados. Durante 

la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe utilizarse almohada.   

- Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a 

Secretaría. 

- Cuando el accidente es grave, el centro médico estatal o privado 

correspondiente al seguro, envía ambulancias para el usuario, no obstante el 

apoderado debe tener presente que los tiempos de demora son de exclusiva 

responsabilidad de esos servicios.   

- El funcionario del Colegio a cargo deberá informar de forma inmediata la 

evolución del caso, a la Inspectora General y a  Rectoría Debe considerar estado 

del alumno; nombre completo; curso; dirección; nombre del apoderado; fono y 

circunstancias del accidente. 

- En caso que no exista comunicación entre el Colegio y el apoderado, el alumno 

será derivado de todas formas al centro hospitalario. De continuar con la falta de 

contacto, se informará a carabineros para que informe del hecho al apoderado u 

otro familiar 

“En caso de que el apoderado decida transportar a su pupilo de forma 

particular al hospital, quedará consignado en registro de Inspectoría, 

siendo de su exclusiva responsabilidad la salud del alumno y el 

procedimiento a seguir en el centro asistencial” 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

  

 


