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I.- PRESENTACIÓN. 

 

La presente publicación corresponde a la presentación formal del Proyecto 

Educativo del Colegio Loess School de la ciudad de Calama, realizado por la 

comunidad de nuestro colegio, dirigido a las autoridades regionales de 

educación y a la comunidad de Calama. 

 

Conforme a la propuesta del Ministerio de Educación del año 2010 y, en el marco 

de la Reforma Educacional, todo colegio debe establecer su Proyecto 

Institucional, concebido como un instrumento político y técnico que orienta y 

compromete el quehacer del establecimiento educacional, explicitando 

claramente las metas propuestas y los medios necesarios para conseguirlas. Se 

trata entonces de concretar la propuesta institucional de nuestro colegio para la 

gestión educacional en que se encuentra comprometido, entendida ésta como la 

planificación, coordinación y articulación de las distintas acciones requeridas por 

el equipo de trabajo de una institución educacional que le permitan ser más 

efectiva en sus procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

El Proyecto Educativo Institucional obedece a la necesidad de estructurar los 

mecanismos necesarios para mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos, 

para lo cual se requiere: 

- Construir una propuesta educativa coherente e 
innovadora. 

-   Generar una visión compartida entre todos los miembros 

de      la comunidad. 

- Gestionar los cambios de una manera planificada y   

disciplinada, en un contexto de descentralización y 

autonomía. 

 

En este sentido, no puede haber duda respecto al propósito de cualquier 

institución educacional, cual es, lograr la mejor calidad en el aprendizaje de los 

alumnos. Siendo ellos el centro de ésta tarea, la comunidad se organiza para 

conseguir dicho objetivo y se compromete ante los actuales y potenciales nuevos 

integrantes, a cumplir con su logro. 

El Proyecto Educativo Institucional considera entonces las siguientes etapas: 

- Conformación de un equipo de gestión para su 
preparación. 

- Diagnóstico del Colegio en la actualidad.  
- Construcción de sentido (visión, valores, creencias y 

misión del colegio). 
- Análisis participativo situacional (fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas). 
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- Diseño de  Ejecución (diseño organizacional, proyecto 
curricular, programas de acción, etc.). 

- Evaluación continua (implementación, control y 
seguimiento). 

 

La formulación de nuestro Proyecto Educativo Institucional recoge las 

definiciones y lineamientos generales entregados por el Ministerio de Educación 

respecto de esta materia, conjuntamente con los contenidos valóricos y 

formativos sustentados por la sociedad, las opiniones y experiencias de 

destacadas personalidades de la docencia regional y nacional y los 

determinantes aportes de la comunidad Loesiana 

 

Corresponde hacer especial mención de los pocos años de camino recorrido 

para alcanzar este logro, el que ha permitido una maduración de los conceptos 

por varias generaciones de académicos, apoderados y alumnos. 

 

En particular, la rica conformación del Grupo de Gestión que ha generado el 

presente documento ha sido clave para su feliz conclusión. En efecto, con 

integrantes provenientes  del ámbito académico y directivo, encabezados por la 

Rectoria y su equipo de Gestión, junto con las jornadas de reflexión desarrolladas 

tanto con los docentes, como con el Centro de Padres y Apoderados y el Centro 

de estudiantes y  se logra reflejar en éste Proyecto la rica diversidad de nuestra 

comunidad, condición imprescindible para que este documento represente su 

sentir, sus intereses y vocaciones. 

 

Por otra parte, se ha considerado fundamental establecer una clara 

diferenciación de nuestra institución, considerando sus raíces y tradiciones, los 

requerimientos de modernización derivados de la reforma educacional y su 

compromiso con los valores sociales; para establecer con claridad que este 

Colegio representa una realidad propia y distinta del resto de los centros de 

educación, tanto respecto a su cultura interna como a las metodologías y 

organización que utiliza, facilitando así la inserción y orientación de nuevos 

participantes y la convivencia de sus integrantes. 

 

Con fines de ordenamiento, se ha definido que la jerarquización de las materias 

derivadas del diagnóstico de la situación actual y de su comparación con los 

ideales del Colegio se resolverán en la programación anual de actividades, de 

tal modo que los programas anuales de actividades del Colegio deberán 

presentar las acciones orientadas a hacer efectivas las definiciones contenidas 

en el proyecto educativo.  
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Por último, es necesario precisar que para fines de divulgación este documento 

contiene las definiciones fundamentales del Proyecto Educativo,  junto con un 

Compendio de Normas y Manuales necesarios para un completo conocimiento 

de nuestra Familia Loessiana. 

 

II.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL COLEGIO LOESS SCHOOL 

Historia del Colegio. 

 

La Sociedad Educacional Loess School, de condición particular pagado, ubicado 

en Avenida Chorrillos # 1070 en la comuna de Calama, II región de Antofagasta  

fue creado el año 1989 por La Educadora de Párvulos Señora Roxana Acuña 

Contreras, Institución educacional con reconocimiento Oficial del Ministerio de 

Educación según resolución exenta Nº 1398 del 2011. 

Entorno del Colegio. 

El Colegio Loess School no sólo debe entenderse dentro de los aspectos que 

marcan su quehacer cotidiano, junto a la normativa interna que permite optimizar 

el trabajo de sus estamentos; sino que es menester contextualizarlo, en términos 

generales, con la comunidad en la cual se inserta, con la región, el país y el 

extranjero. Es así como, el Colegio se expresa activamente en eventos 

importantes que acaecen en la región y el país. Por ejemplo, entabla 

comunicaciones directas con establecimientos de  educación superior, a nivel 

regional, nacional e internacional. Esta interacción tiene relación con cursos de 

perfeccionamiento para profesores, solicitud de asesorías académicas, 

participación en concursos nacionales auspiciados por las universidades, entre 

otros. En la línea de establecimiento de redes de apoyo, es necesario también 

consignar una acción colaborativa, a través de Fide y de la Asociación de 

Colegios Particulares de Calama, con otros Establecimientos Educacionales de 

la región y del país, con una amplia gama de posibilidades de participación en el 

ámbito curricular y/o extraescolar. Además, la gama de actividades 

extraescolares permite a los jóvenes estudiantes participar en encuentros 

deportivos, jornadas científicas, plásticas, teatrales y religiosas, a nivel regional 

, nacional e internacional.  

Con todas estas acciones e intercambio de experiencias, marcamos nuestra 

identidad, revitalizando permanentemente el espíritu Loessiano  en su 

proyección al nuevo milenio.  
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Himno Colegio Loess School. 

 

I 

Incesante el clamor de las aulas 

Se levanta con cálido afán…. 

Si en la vida el valor se aquilata 

En mis actos la luz brillará. 

 

II 

Hoy los hombres esperan ansiosos 

Estudiantes capaces de dar 

Sembradores del bien, valerosos 

Que conquisten la vida y la paz. 

 

III 

Yo quisiera sembrar en el mundo 

Todo aquello que aquí aprenderé 

Es mi sueño un cantar profundo 

Que algún día a la luz yo daré. 

 

IV 

Hoy la Vida con gozo me canta 

En la tierra del cobre y la sal 

Es el Loess con fuerza que implanta 

Los valores de la Humanidad. 

 

Loess School 

Tu sombra ha de ser frescura y 

descanso 

Tu luz un lucero que me alumbrará 

Tu nombre será una insignia en mi 

pecho 

Que mi alma nunca olvidará. 

 

V 

He encontrado en tu seno vibrante  

Un espacio para el corazón 

Nuestros ojos cual gemas brillantes 

Por doquier cantarán tu canción. 

 

VI 

Orgulloso llevar tu estandarte 

Y en el alma sedienta colmar 

De la ciencia, el idioma y el arte 

El espíritu de Dios inmortal. 

 

 

 

 

 

 

VII 

Hoy colegio al amor implorarle 

Yo quisiera en virtud y lealtad 

Con la sabia docencia invocarle 

Los portentos de nuestra amistad. 

 

VIII 

Mi promesa es el cobre fundido 

Y a perpetuo en mi alma grabar 

No ceder al temor tan mundano 

Nunca en vano mis sueños trocar. 

 

IX 

Hoy la vida con gozo me espera 

Anhelante en mí sueño triunfar 

Aún cayendo jamás ser vencido 

Aún perdiendo jamás renunciar. 
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Insignia del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado de Loess 

 

La palabra Loess, procede de la palabra alemana Löß palabra introducida en 

geología y edafología a fines del siglo XIX por el geólogo K.C. von Leonhard, 

cuyo significado, dice relación con la formación de  depósitos de limo originados 

por la deposición de partículas de diverso tamaño de silicatos como cuarzo, 

feldespato y  carbonato de calcio procedente de roca caliza y  dolomía, que son 

transportadas por las tormentas de polvo a lo largo de miles de años lo que  

constituyen un suelo de labor muy fértil y profundo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolom%C3%ADa
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Organigrama Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-  FUNDAMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO. 

Visión antropológica. 

La educación requiere una orientación, una línea matriz que orienta y de sentido 

a la labor pedagógica y al rol que cada componente de la comunidad educativa 

debe cumplir. Básicamente, se requiere clarificar una visión de la persona que 

se pretende formar y definir la naturaleza última del ser humano. 

INSPECTORA GENERAL 

Jacqueline Massidda P 

COORDINADOR DE TIC’S 

Carlos Caiceo 

JEFE UTP 

Saul Escobar 

JEFE DEPARTAMENTO 

LENGUAJE 

Karen Valenzuela 

JEFE DEPARTAMENTO  

CIENCIAS 

Patricia Rojas 

RECTORA. 

Viviana Berrueta Dus Santos 

JEFE DEPARTAMENTO 

MATEMÁTICAS 

Claudia Guerra 

JEFE DEPARTAMENTO  

INICIAL 

Marina Chire 

JEFE DE EXTRA-ESCOLAR 

Daniel Garrido 
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Sobre la base de una visión humanista del Hombre, podemos definir como 

persona: 

“Un ser dotado de singularidad, libertad, con vocación de amar y abierto a la 

trascendencia.” 

Así, aparece la vocación de amar como una característica fundamental de la 

persona humana, la que se expresa  a través de la entrega desinteresada y el 

servicio a los demás. 

 

Del mismo modo, la veracidad emerge como un sello distintivo del hombre 

cristiano, orientado hacia la trascendencia, entendiéndose ésta como “ser 

verdadero y enfrentar la vida con honestidad y consecuencia”. Para el hombre, vivir 

es antes que nada conocer. El camino hacia la verdad se identifica con el camino 

hacia la vida. 

 

Por otra parte, se debe apreciar la fortaleza como una virtud fundamental que 

debe ser formada en el Hombre desde una perspectiva humanista, 

estrechamente ligada también con su deseo de trascendencia. Se entiende la 

fortaleza como la grandeza de alma que se expresa en el coraje, perseverancia, 

constancia, paciencia y capacidad para emprender obras de relevancia y costosas. 

 

Sin duda, la justicia, no puede estar ausente de esta enunciación de principios, 

entendiendo que se trata de la virtud que permite ser recto y honesto ante las 

exigencias éticas, comprometida en la igualdad en dignidad y derechos de todas 

las personas. 

 

Finalmente, aparece la prudencia como una característica necesaria en la 

formación de las personas, preparándolas para ser moderadas  en  la toma de 

decisiones, aprendiendo de la vida misma, aceptando la orientación y los aportes 

de otras personas y evaluando en profundidad las consecuencias de sus actos y 

omisiones. 
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Misión. 

 

Aspiramos a desarrollar en nuestros alumnos un ciudadano abierto al cultivo del 

intelecto, la cultura, la creatividad, la verdad, el respeto y la tolerancia, por medio 

de una educación integral que les permita responsabilizarse gradualmente de 

sus aprendizajes, para ejercer y promover un liderazgo positivo, reflexivo y 

crítico, de manera que al término de su proceso, sean capaces de plantearse un 

Proyecto de Vida en armonía con su propia existencia y enfrentar con éxito la 

Educación superior y el Mundo del Trabajo. 

 

Visión. 

Pretendemos hacer de nuestra institución educativa un Colegio que permita a 

sus educandos por medio de los aprendizajes significativos, insertarse en la 

Sociedad del Conocimiento y de la informática, para que sean efectivos agentes 

de cambio en los sectores sociales en que estén insertos. 

 

Principios Institucionales. 

1.- Ámbito Filosófico Humanista:  

Buscamos desarrollar en los alumnos y alumnas el más alto potencial de 

liderazgo transformador a partir de una programa de Valores que promueve la 

Convivencia Escolar, el fortalecimiento de la autoestima, el respeto a la dignidad, 

la tolerancia a las diferencias, la vivencia de una cultura democrática y 

humanizarte, la interiorización de una conciencia ecológica y la pasión por el 

saber. 

 

2.- Ámbito del Saber: 

Buscamos dotar a nuestros alumnos y alumnas de las herramientas 

intelectuales, las competencias investigativas y las capacidades y habilidades 

cognitivas que le permitan dominar los conocimientos básicos de la cultura 

científica y tecnológica; las humanidades, el arte y la política. 

 

3.- Ámbito del Hacer: 

Nuestro proyecto responde al doble desafío de formar ciudadanos con una 

conciencia de identidad nacional y con una conciencia universal impregnada en 

los valores universales, que permita a los educandos interactuar de manera 

responsable, eficiente y exitosa en el contexto de un mundo globalizado, 

dinámico  e independiente. 
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Principios Orientadores: 
 

Para producir la integración psicológica, espiritual y social se enfatizan cuatro 

procesos: Crecimiento Humano, Conocimiento del yo, Compromiso y Vocación 

en la Línea de la Transformación del Mundo. Procesos que en el contexto de la 

realidad sociocultural  actual implica optar por los siguientes Principios 

Orientadores: 

 

 

1. Desarrollar y Orientar el desarrollo integral y armónico de personalidad de  

los alumnos y alumnas. 

 

2. Contribuir junto con el hogar a formar en los  alumnos y alumnas  valores,  

hábitos  y actitudes que la sociedad y educación nacional estime deseable. 

 

3. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa la capacidad 

de ejercer la propia autonomía y responsabilidad teniendo como criterio de 

discernimiento los valores universales. 

 

4. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa, la capacidad 

de valorar la propia vida y la de los demás y una actitud crítica y constructiva 

frente al entorno y social, suscitando relaciones auténticas  que abran a la 

trascendencia. 

 

5. Formar a los jóvenes en la solidaridad y en el compromiso social como 

expresión necesaria de la caridad  

 

6. Acompañar a los jóvenes en el discernimiento y definición profesional con 

sentido vocacional, para una inserción en el mundo cultural y laboral. 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
LOESS SCHOOL 2018 

12 
 

Estilo y Ambiente Educativo  
 

La comunidad Educativa se esfuerza por vivir y trabajar en un ambiente y estilo 

educativo basado en valores universales, optando por: 

 

 

1. Acoger a los jóvenes con alegría basándose en la confianza y en 

la importancia que se le da al estudiante durante todo el proceso 

educativo.  

 

2. Vivir un modelo de acción  de valores-razón-amor, en cuanto 

desea ser: casa que acoge, escuela que encamina hacia la vida y 

patio donde se comparte la amistad y la alegría. 

 

3. Establecer una relación educativa con los jóvenes, basado en la 

vivencia de la razón que ayuda a valorar la vida y las cosas con 

profundidad; y el compromiso en la vida diaria y; el amor como 

opción al modo de educar que ayuda a superar los momentos de 

conflicto y crea un ambiente de estima y aprecio. 

 

 

Las opciones planteadas para los Fines de la Educación, Estilo y Ambiente 

Educativo deben impregnar todo el quehacer, por lo tanto, se concretizan a 

través de los Principios y Objetivos Institucionales incorporados en las  

dimensiones Currículo, Prácticas Pedagógicas y Gestión Educativa, 

representadas en el siguiente esquema: 
 

 

  Fines de la 

Educación 

Salesiana 

Ambiente y Estilo 

Educativo   

LoessianoLoSalesia

no 

Currículo Gestión Educativa Prácticas Pedagógicas 

Principios y 

Objetivos 

Principios y 

Objetivos 

Principios y 

Objetivos 
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Línea Curricular 

A partir de la visión de la persona y del mundo actual, el Colegio Loess school, opta 

por un “Currículum Humanista Centrado en la Persona”,  que va más allá de lo 

meramente académico (centrado en los aprendizajes) , lo sicológico (centrado en 

las etapas evolutivas del alumno) y en lo científico (centrado en el saber 

experiencial del ser humano). Nuestro Currículum tiene la opción humanista,  ya 

que se centra en el desarrollo integral y armónico de toda la persona del alumno y  

alumna, lo que implica que todas las variables implícitas en su quehacer educativo 

(organización escolar, planes y programas, metodologías de enseñanza, criterios 

de evaluación, etc), tengan a la persona del alumno y alumna como centro y 

horizonte. Su visión humanista radica en el desarrollo de capacidades – destrezas 

y valores – actitudes, ya que el colegio debe preparar alumnos y alumnas capaces 

de vivir como personas y como ciudadanos. Y para ello debe desarrollar 

capacidades – destrezas como herramientas productoras de la cultura y también 

valores – actitudes como tonalidades afectivas de la propia cultura.  

Al adoptar esta línea curricular, el colegio se obliga a que su Currículum tenga las 

siguientes características: 

• Abierto:  para  incorporar nuevos aprendizajes y facilitar la apertura a las 
realidades sociales, potenciando la creatividad del Profesor. 

• Flexible: ante las nuevas exigencias del saber y de las distintas realidades 
ambientales, personales y sociales. Por otro lado, debe ser adaptable a los 
alumnos y alumnas  y a los profesores en un contexto determinado. 

• Equilibrado : recogiendo todos los aspectos de una educación integradora, de 
una manera  equilibrada. Por ello trata de facilitar el desarrollo armónico de la 
personalidad y una adecuada educación integral. Los elementos básicos que 
debe incorporar son capacidades – valores como objetivos y contenidos – 
métodos – actividades como medios, tratando de buscar un equilibrio entre la 
teoría y el desarrollo curricular. 

• Integrador : de las diversas áreas y sectores de aprendizajes y de saberes para 
la vida, a partir de núcleos conceptuales y redes semánticas . A veces,  sobre 
todo en la Educación Básica, debe poseer una dimensión globalizadora y, otras 
más bien, una dimensión multidisciplinar, integrando las asignaturas clásicas 
en sectores de aprendizajes. 

• Favorecedor del aprendizaje significativo : dando importancia a los 
conceptos previos y andamios y esquemas previos de los alumnos y alumnas. 
Además, trata de favorecer que los alumnos y alumnas encuentren sentido a lo 
que aprenden potenciando la construcción  de redes semánticas y 
conceptuales, facilitadoras de la consonancia cognitiva y de la reconciliación 
integradora. 

• Motivante : tratando de favorecer el impulso cognitivo y la curiosidad  por el 
saber, en cuanto facilitador de la motivación intrínseca, entendida como mejora 
del propio yo. El sentido del logro o del éxito personal es básico, ya que el éxito 
motiva más que el fracaso. También ha de ser relevante el sentido afiliativo 
como favorecedor del aprendizaje cooperativo entre iguales. 

• Favorecedor del aprendizaje constructivo : donde alumnos y alumnas son  
los  principales constructores de su propio aprendizaje a partir de los conceptos 
previos, potenciando el conflicto cognitivo y el aprendizaje por descubrimiento. 
La ayuda pedagógica debe ser entendida como una mediación del aprendizaje 
y la cultura. 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
LOESS SCHOOL 2018 

14 
 

• Dinámico: Debe ser capaz de ajustarse permanentemente a los cambios y 
exigencias sociales, científicas y tecnológicas, y a los requerimientos de la 
Educación Superior y a las necesidades e intereses de los propios alumnos y 
alumnas. 

 

Línea Orientación y Transversalidad 

La Línea de Orientación y transversalidad del Colegio Loess school busca e  

intenta  priorizar la concreción de los siguientes principios por medio del trabajo 

focalizado en la hora pedagógica de orientación y en el quehacer educativo 

formador que desarrollamos. 

a) Excelencia personal: Búsqueda permanente y voluntaria de  la superación 

personal en el aspecto corporal, intelectual, afectivo y valórico, tendiente a 

alcanzar en comunidad la plenitud humana. 

Se entiende entonces, que la educación en el Colegio es un llamado permanente 

a la superación personal de todos y cada uno de los alumnos, consecuente con 

la búsqueda del “desarrollo más completo de todas las capacidades o talentos” 

de cada persona. 

 

b) Cooperación: La comunidad del colegio se asocia y fortalece mutuamente a 

través del trabajo conjunto para conseguir los fines y propósitos de nuestra 

educación. 

De esta forma,  se plantea un modelo de interacción entre los integrantes de la 

comunidad educativa, entendiendo que mediante la cooperación se hará más 

posible el pleno logro de los objetivos planteados. Ningún estamento posee en 

sí mismo el dominio completo de todas las herramientas necesarias para el éxito 

educativo del Colegio, es precisamente la acción conjunta de ellos la que 

potenciará este logro. 

 

c) Compromiso social: Los integrantes de la comunidad asumen 

responsablemente la construcción y transformación de la sociedad. 

La inserción y proyección constructiva de los alumnos en la sociedad requiere 

de una intencionalidad, cual es, su preparación como ciudadanos responsables 

y comprometidos con el logro de una sociedad fundamentada en los principios 

del humanismo. Se trata de dejar establecida la voluntad de construir un mundo 

conforme a las aspiraciones del hombre de hoy, 

 

d) Contextualización: Vinculación estrecha con el mundo  y con las 

necesidades  de las personas y de la sociedad. 
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e) Formación valórica: Un signo distintivo del Colegio, se relaciona con la 

formación de una conciencia fundada en los valores universales.  

 
 

A partir de esta premisa básica, surgen los siguientes valores que nuestro 

Colegio privilegia en su formación: 

- Verdad 
El compromiso con la verdad constituye un valor fundamental para un cristiano 

y encuentra en el hogar y en el colegio los ámbitos naturales para su formación. 

 
- Respeto  
La formación del valor del respeto, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, 

constituye un objetivo central de la preparación de los jóvenes,  quienes están 

insertos en una sociedad donde la diversidad es cada día más característica. El 

amor  y el respeto a sí mismo, constituyen un fundamento básico para una vida 

plena. 

 
- Solidaridad 
El espíritu solidario a formar en nuestro Colegio, persigue enseñar a concretar el 

amor al prójimo que debe caracterizar a los ciudadanos y a los hombres de buena 

voluntad. 

- Humildad 

La actitud humilde, debe constituir una postura reconocible en nuestros jóvenes 

y niños, la que se fundamenta en el reconocimiento de nuestras propias 

limitaciones y debilidades. 

- Responsabilidad 

La libertad que debe caracterizar la vida del Colegio, debe estar acompañada 

por la responsabilidad, generando el concepto de “libertad responsable” que 

debemos contribuir a formar, como valores básicos para enfrentar la vida en 

sociedad. 

- Confianza en sí mismo 

El mundo de hoy requiere de hombres de alta autoestima, que aunque 

conscientes de sus limitaciones y debilidades se entienden capaces de alcanzar 

grandes logros. 

Perfiles 

Todos estos perfiles apuntan hacia el centro de nuestro existir 

que es el alumno, esta opción curricular significa que el educando tiene un rol 

preferentemente activo en el proceso de aprendizaje, propendiendo hacia una 

educación integral en la que no solo se expresa la naturaleza del hombre como 

ser racional, dueño de sí mismo, único e irrepetible, social y creativo, siguiendo 

el modelo de vida de los valores universales. Todo lo cual, se considera como 
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una necesidad permanente de la sociedad y además sustenta nuestra formación 

de Colegio Laico con un rol social. 

 

Perfil del alumno 

Obedece a una concepción dinámica y constituye un conjunto de rasgos 

personales esenciales a desarrollar, en forma de proceso, buscando se 

un ciudadano modelo en nuestra sociedad. En la estructuración y 

contenido de este perfil, se han considerado criterios relacionados con el 

desarrollo evolutivo del alumno y el entorno sociocultural. 

La forma de operacionalizar el perfil ha sido vinculando cada una de las 

características a desarrollar con los valores-actitudinales asociados. De 

esta manera resulta una malla valórico-actitudinal contextualizada que 

servirá de referencia a la programación de todos los componentes del 

Proyecto Curricular. 

 

Perfil de la familia 

La familia “Patrimonio de la Humanidad”, constituye uno de los tesoros 

más importante de los pueblos. Ella ha sido y es escuela y palestra de los 

valores humanos y cívicos, hogar en que la vida humana nace y se acoge 

generosa y responsablemente. Por lo tanto, este perfil surge de la 

necesidad de colaborar en la formación de quien es la primera y principal 

responsable de la serenidad personal y de la educación de sus hijos. Esta 

tarea se realiza a través de una vigorosa participación de los padres a las 

actividades del colegio desde su incorporación a nuestra comunidad y que 

continúa a través de los años, con su acompañamiento, formación y apoyo 

permanente. 

 

Perfil del educador 

La importancia del perfil del educador radica en la estrecha relación que 

este tiene con el perfil del alumno, en cuanto el educador está al servicio 

de su formación y desarrollo; por consiguiente, es sujeto y objeto de 

formación en la Comunidad Educativa. Su definición  también está en 

coherencia con los principios de identidad de dicha Comunidad, tiene 

carácter dinámico y es esencialmente una propuesta de formación 

permanente a través de un proceso intencionado.  Este perfil comprende 

a todo adulto de nuestra comunidad educativa que por la naturaleza de su 

función realiza una tarea educadora. 
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Principios de Identidad y Objetivos institucionales 
 

Dimensión: Curriculum 

 
La Comunidad Educativa concibe el curricular como un conjunto de valores, 

intenciones educativas y contenidos culturales. En consecuencia, opta por los 
siguientes Principios y Objetivos: 
 

PRINCIPIO 1:  

 

Un estilo de Enseñanza - Aprendizaje que propende a la formación integral del 

alumno. 

 
OBJETIVOS 
 
1. Formar al alumno teniendo como referencia el perfil humano- valórica  

elaborado a la luz de los desafíos que presente la realidad sociocultural actual. 
 
2. Evaluar permanentemente el Proyecto Curricular de acuerdo al marco valórico 

- actitudinal de la comunidad educativa. 
 
3. Generar un proyecto transversal de educación cívica y formación política a la 

luz de una sociedad en constante cambio 
 
4. Integrar en el curriculum propuestas innovadoras de trabajo solidario en zonas 

urbanas o rurales. 
 
5. Propiciar las salidas a terreno de carácter cultural, tecnológico y ecológico – 

ambiental por los diversos sectores de aprendizaje. 
 
6. Velar porque el Proyecto Curricular y los diversos Sectores y Subsectores de 

aprendizaje integren: 
 

▪ La valoración de la filosofía, las ciencias, las letras, las artes, la tecnología y 
la religión, desarrollando aptitudes para actuar en forma constructiva en el 
crecimiento del bienestar del hombre. 

 
▪ El desarrollo de habilidades necesarias para usar adecuadamente el 

lenguaje oral y escrito, favoreciendo la comunicación y el buen uso del 
lenguaje. 

 
▪ El descubrimiento de las proyecciones de la ciencia y de la tecnología 

moderna. 
 
▪ La valoración del medio natural como un ambiente dinámico y esencial para 

el desarrollo de la vida humana. 
 

▪ La comprensión del desarrollo histórico, los valores democráticos y 
tradiciones nacionales que permitan participar en los proyectos de 
desarrollo del país. 

 
▪ El desarrollo de la creatividad, la sensibilidad y la habilidad para apreciar las 

diversas manifestaciones culturales desde una perspectiva ético moral. 
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▪ El desarrollo físico armónico para desempeñarse adecuadamente en la 

vida. 
 
▪ La creación de instancias que permitan la libre expresión del alumno a 

través del arte, las ciencias, la música, el deporte, la recreación, etc. 
 

PRINCIPIO 2:  

 

Un sistema educativo en que el diseño, implementación y adecuación del 

curriculum tiene como centro al alumno. 

OBJETIVOS: 
 
1. Planificar unidades de aprendizaje considerando los siguientes aspectos: 
 

▪ el desarrollo de valores - actitudes, habilidades – destrezas y competencias 
de nuestros alumnos. 

▪ el desarrollo evolutivo del alumno. 
▪ el diagnóstico de la realidad del alumno en todas sus dimensiones. 
▪ las experiencias previas del alumno. 

 
2. Implementar estrategias que permitan conocer integralmente a nuestros 

alumnos. 
 
3. Definir estrategias para reformular, reevaluar y retroalimentar el diseño, 

implementación y adecuación del currículo perfeccionándolo y enriqueciéndolo 
con los aportes de la práctica pedagógica. 

 

PRINCIPIO 3 

 

Un sistema interactivo de diseño curricular que permita responder a los rápidos 

cambios sociales y culturales que marcan al mundo actual. 

 
OBJETIVOS 
 
1. Implementar canales de comunicación con el medio social, cultural y 

empresarial. 
 
2. Implementar programas de intercambio con empresas e instituciones 

culturales del entorno. 
 
3. Crear instancias de coordinación con organizaciones sociales del entorno. 
 

PRINCIPIO 4 

 

Un sistema en que las acciones educativas deben ser intencionadas, hacia la 

búsqueda  de la interdisciplinariedad e integralidad. 

 
OBJETIVOS 
 
1. Integrar la formación sistemática y transversal de los valores como eje 

estratégico permanente. 
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2. Establecer una dinámica de trabajo que considere la definición y readecuación 
del curriculum en una perspectiva integral e interdisciplinaria. 

 

 

Dimensión: Práctica Pedagógica 

 
La Comunidad Educativa entiende por “práctica pedagógica” el conjunto de 

relaciones que se establecen entre educadores y alumnos de acuerdo a los valores y 
principios del sistema preventivo. En consecuencia, opta por los siguientes Principios y 
Objetivos: 

 
 

PRINCIPIO 1 

 

Un estilo de relación educativa que considere al docente como maestro, guía y 

facilitador del aprendizaje de los alumnos y al alumno como protagonista. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Favorecer la vivencia del perfil humanista del educador elaborado a la luz 
de la antropología y de los desafíos que presenta la realidad socio cultural 
actual. 

 
2. Implementar a partir del perfil del educador un programa de formación 

docente permanente y sistemático a nivel humano. 
 
3. Implementar un programa anual de acompañamiento, seguimiento y 

animación de la labor educativa de los docentes en sus diversas 
responsabilidades. 

 
4. Implementar una política de perfeccionamiento, investigación y apoyo 

técnico permanente de los docentes, de acuerdo a las necesidades y 
motivaciones personales, que favorezca la gestión, la acción pedagógica y 
la detección de necesidades. 

 

PRINCIPIO 2 

 

Un sistema educativo centrado en el aprendizaje experiencial, teniendo como 

referente la actividad de los alumnos; que favorezca la libre expresión, la 

creatividad, el autoaprendizaje y el uso eficiente del tiempo libre. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Implementar diversas técnicas de aprendizaje para los alumnos, que 
favorezcan la interacción grupal, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo 
y la corresponsabilidad. 

 
2. Desarrollar medios y técnicas de aprendizaje cooperativo. 

 
3. Implementar técnicas audiovisuales interactivas. 
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4. Desarrollar un sistema de apoyo al aprendizaje a través de tutorías y otras 
estrategias de acompañamiento. 

 
5. Desarrollar técnicas de aprendizaje significativo. 
 

 

PRINCIPIO 3 

 

Un sistema de trabajo escolar basado en actividades que permitan la exploración, 

búsqueda de información y construcción de nuevos conocimientos por parte de 

los alumnos. 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Aplicar métodos y técnicas de investigación. 
 

2. Desarrollar métodos de aprendizaje a través de la acción creativa de los 
alumnos (aprender haciendo). 

 
3. Favorecer los aprendizajes a través del uso racional de las TICs 

(Tecnologías Informáticas y de Comunicación). 
 

PRINCIPIO 4 

 

Un sistema de evaluación pertinente al proceso de enseñanza aprendizaje que 

proporcione criterios comunes, mecanismos eficaces de reforzamiento e 

instancias de retroalimentación. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Implementar técnicas de evaluación personal y grupal coherente con los 
métodos de aprendizaje. 

 
2. Implementar técnicas de evaluación que considere las diferencias 

individuales. 
 

3. Implementar técnicas de reforzamiento y retroalimentación. 
 
 

Dimensión: Gestión Educativa 

 
La comunidad Educativa entiende por “gestión educativa” el proceso de 

planificación, organización, dirección y evaluación del quehacer de la obra educativa y 
asume el modelo policelular integrado como estilo de gestión optando por los siguientes 
Principios y Objetivos: 
 

PRINCIPIO 1 
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Una gestión participativa. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Gestionar la vida de la comunidad educativa, como un sistema coordinado 

e integrado de diversos equipos de trabajo. 
 

2. Velar por el funcionamiento adecuado de los diversos equipos de gestión 
corresponsable existentes en los distintos niveles. 

 
3. Favorecer la descentralización y la gestión corresponsable.  
 
4. Velar por la correcta implementación de los marcos de normas y 

procedimientos que regulan el accionar de la comunidad educativa, en los 
diversos ámbitos del quehacer educativo. 

 
5. Implementar un sistema de asesoría económica, representativa de todos los 

estamentos. 
 

6. Optimizar la convivencia de la comunidad educativa aplicando y evaluando 
el manual de convivencia gestado en ella. 

 
7. Evaluar los diversos ámbitos de la gestión, del currículo y de las prácticas 

pedagógicas de acuerdo a lo establecido en el proceso de Evaluación 
Institucional. 

 

PRINCIPIO 2 

 

Un modelo de gestión en que los distintos estamentos asuman 

corresponsablemente la animación de la Comunidad Educativa. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Favorecer el funcionamiento regular de todas las instancias de participación 

consideradas en la Comunidad Educativa. 
 

2. Integrar a los padres y apoderados en instancias de animación y 
coordinación de  la comunidad educativa, relacionado con su quehacer. 

 
3. Integrar a los alumnos en instancias de participación de la comunidad 

educativa en que sea pertinente. 
 

PRINCIPIO 3 

 

Un modelo de gestión integral, dinámico, proactivo y abierto, que considera el 

significado de organización y toma de decisiones. 

 
OBJETIVOS 
  

1. Mantener canales permanentes y acciones sistemáticas de comunicación 
con el entorno social. 
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2. Aplicar en forma permanente el Proceso de Evaluación Institucional del 
Desempeño, de modo que las áreas de gestión y todos los agentes 
involucrados en el proceso, sean objeto y sujeto de evaluación. 

 
3. Generar instancias de gestión administrativa que fomente el ingreso 

oportuno de los recursos. 
 

4. Implementar criterios de admisión que favorezca el ingreso de destinatarios 
prioritarios. 

 
5. Mantener las instancias de apoyo para la detección y solución de 

problemáticas socioeconómicas de los alumnos. 
 

 

 

PRINCIPIO 4 

 

Una estructura orgánica que permita enfrentar la gestión curricular de manera 

interdisciplinaria. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Favorecer la interdisciplinariedad en la formación de equipos de trabajo e 
instancias educativas diversas. 

 
2. Elaborar estrategias de aprendizaje desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 
3. Elaborar criterios de selección y uso de los recursos materiales y didácticos 

a  través de los departamentos y equipos interdisciplinarios.  
 

PRINCIPIO 5 

  

Un sistema de información y comunicación eficaz y operativo. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Mantener canales, instrumentos permanentes y acciones sistemáticas de 
comunicación formativa e informativa con la familia. 

 
2. Mantener canales de comunicación entre los diferentes agentes 

involucrados en el desarrollo educativo. 
 

3. Mantener sistemas de comunicación bidireccionales con una red de 
comunicación interna y externa. 
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Funciones Específicas de los Profesionales y personal de apoyo del Loess 

School 

Posición 1: asociada a labores directivas 

RECTOR 

 

Descripción del Cargo: 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión y  coordinación de la educación  de la unidad educativa. Su función 

principal es liderar y  dirigir  el Proyecto Educativo Institucional. 

 

El  Rector es el docente que cumple labores de docencia directiva y como 

jefe del establecimiento educacional es responsable de la dirección del 

funcionamiento total del plantel, de la organización, orientación, coordinación y 

supervisión del Colegio. Este docente tiene la calidad de empleado de la 

confianza exclusiva del empleador. Su marco de acción lo proporcionarán la 

política educacional y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

SON DEBERES DEL  RECTOR  DEL COLEGIO: 

 

1. Dirigir el establecimiento teniendo siempre presente que la principal 
función del Colegio es educar y que ésta prevalece sobre la administrativa 
y cualquiera otra función en cualquier circunstancia y lugar. 

2. Liderar el P.E.I. 
3. Impartir instrucciones para que se establezca una adecuada organización, 

coordinación y funcionamiento haciendo un eficiente uso y distribución de 
los recursos humanos y materiales. 

4. Cautelar la existencia de recursos humanos idóneos  para ejercer la 
función respectiva, en conformidad a las disposiciones en vigencia. 

5. Promover y coordinar el trabajo en equipo. 
6. Responder y hacer respetar el cumplimiento de las funciones específicas 

del personal de acuerdo a las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias. 

7. Generar las condiciones para que los profesores e integrantes de la  
Comunidad Loessiana se comprometan con los aprendizajes de los 
alumnos y alumnas. 

8. Mantener un  buen canal de comunicación e información con su personal, 
estar dispuesto a recibir a los funcionarios del  Colegio para que planteen 
sus consultas, peticiones, reclamos y sugerencias. 

9. Determinar y facilitar el perfeccionamiento y capacitación de los Docentes, 
sugeridos por quien estime conveniente. 

10. Llevar un registro del Desempeño Profesional e individual de los 
funcionarios. 

11. Presidir los consejos diversos y delegar funciones cuando corresponda. 
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12. Delegar, cuando lo estime conveniente, en quien corresponda la 
ejecución y control  de las actividades rutinarias escolares. 

13. Representar oficialmente al Colegio frente a las autoridades 
Educacionales, religiosas y Comunales. 

14. Integrar al Centro General de Padres y Apoderados en las Actividades 
Escolares en el marco del P.E.I. y el PAO. 

15. Velar por el cumplimiento  del pago de mensualidades en relación a las 
normas  establecidas por el sostenedor. 

16. Controlar y Supervisar  para que los Contratos y Finiquitos de Trabajo de 
los Funcionarios estén al día. 

 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

 

1. Firmar y autorizar el despacho de todo documento oficial 
responsabilizándose de su presentación y contenido. 

2. Ordenar las instrucciones de procesos administrativos internos, cuando 
se detecte la existencia de infracciones de parte de personal de su 
dependencia, una vez comprobando y de acuerdo a su gravedad, solicitar 
las acciones al organismo correspondiente. 

3. Dictar resoluciones internas, cuando corresponda. 
4. Administrar los recursos financieros con criterios educativos. 
5. Delegar la representación del establecimiento en la comunidad, visitas, 

salidas a terreno. 
6. Supervisión en el aula, según el marco legal educativo. 
7. Resolver cualquier situación técnico administrativa que no esté 

considerada en el presente reglamento. 
8. controlar y supervisar la aplicación de evaluación a cada uno de los 

integrantes de la comunidad educativa. 
9. Integran la comisión “Apelación de Evaluación” en conjunto con los 

Directores de Ciclo. 
10. Administrar las horas de contrato de los docentes y de todo recurso 

humano destinado a  tareas incidentes en el proceso educativo e 
institucional. 

11. Adoptar las medidas pertinentes y supervisarlas en su totalidad de toda 
aquella mejora y preparación para otorgar los espacios óptimos para la 
ejecución  del  Proceso Enseñanza aprendizaje. 

12. Supervisar el estado y condiciones del Colegio, implementos y personal 
respecto de las normas de Higiene y seguridad. 
 

 

INSPECTOR GENERAL 

Descripción del Cargo:  

Profesional de nivel superior de la educación que se responsabiliza de las 

funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del Reglamento de 

Convivencia Interno de la Institución. 
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SON  DEBERES DEL INSPECTOR GENERAL 

1. Velar y requerir de quienes corresponda para que los locales y espacios 
físicos de la institución, se mantengan en un buen estado de aseo, higiene 
y seguridad. 

2. Controlar la disciplina y colaborar en conjunto con todos los educadores 
en la promoción y conservación de este elemento educativo que incluye 
hábitos de puntualidad y respeto. 

3. Hacer que se cumplan los horarios de clases de los docentes, de las horas 
de colaboración, complementación y horario general del Colegio. 

4. Programar y distribuir en conjunto con el Rector las labores de 
paradocentes, Inspectores y del personal administrativo. 

5. Autorizar salidas extraordinarias de alumnos del establecimiento o retiro 
a sus hogares, antes del término de la jornada, por razones que lo 
justifiquen. Llevar un registro con esta información y sus circunstancias. 

6. Velar por el cuidado y mantención de la infraestructura, mobiliario, 
material  Audiovisual, etc. 

7. Controlar  directamente las funciones  de Inspectores de ciclo, personal 
de mantención y atención de los cursos del Ciclo.  Organizar, articular y 
controlar el trabajo del personal paradocente de manera que asegura el 
cumplimiento de las respectivas funciones asignadas. 

8. Arbitrar medidas de seguridad según su Ciclo, a fin de prevenir y afrontar 
en forma rápida, ordenada y segura circunstancias de riesgos potenciales. 

9. Elaborar  y controlar la ejecución de los horarios de clases, turnos, 
formaciones y  presentaciones públicas del establecimiento. 

10. Tendrá a su cargo la supervisión  de aseos y buena  presentación   del 
Ciclo  y la presentación personal de los alumnos.  

11. Revisar, verificar y hacer enmendar, de modo que los nombres y RUT de 
los alumnos en certificados, diplomas y actas, estén correctos y sin error. 

12. Aplicar los procedimientos establecidos en el Reglamento de Convivencia 
Escolar. 

13. Informa a los estudiantes y apoderados acerca de las normas de 
convivencia del establecimiento. 

14. . Hace talleres de análisis del Reglamento de Normas y Convivencia, 
con estudiantes de todos los niveles. 
. Supervisa el correcto cumplimiento de las normas por parte de los 
estudiantes. 

15.  Mantiene una base de datos actualizada con el seguimiento de los 
estudiantes, como, por ejemplo: asistencia, anotaciones, enfermedad, 
entrevistas, sanciones, premios. 

16. Supervisa la actualización periódica de la hoja de vida de los estudiantes. 
17. Mantiene la confidencialidad de la información relativa a los estudiantes. 
18. Mantiene un diálogo permanente con el profesor jefe acerca de la 

disciplina de su curso. 
19. Asigna tareas específicas a sus colaboradores, controlando su 

cumplimiento. 
20. Entrevista y orienta a los estudiantes que presentan dificultades en 

disciplina, para lograr acuerdos y compromisos de mejora. 
21. Entrevista periódicamente a los apoderados de los estudiantes que 

tienen dificultades de disciplina. 
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DIRECTOR DE CICLO 

Descripción del Cargo: 

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión,  coordinación, evaluación, organización y ejecución de la educación 

en el ciclo a su cargo. Su función principal es liderar y dirigir  el Proyecto 

Educativo Institucional en el ciclo, de acuerdo a los lineamientos de la Rectoría. 

 

  Es el docente responsable de la elaboración del plan de actividades del 

ciclo y de la coordinación, programación, organización, supervisión y evaluación 

del desarrollo de todas  las actividades  académicas de éste, así como de la 

creación y mantención de las condiciones para el desarrollo óptimo de los 

aprendizajes de los alumnos. Sus ámbitos de acción son el currículum, los 

procesos de evaluación; la gestión pedagógica del ciclo.    

  

SON  DEBERES DEL DIRECTOR DE CICLO 

 

1. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar  las actividades 
relacionadas con el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

2. Informar oportunamente al personal de su dependencia de las normas 
legales y reglamentarias vigentes,  en especial, aquellas referidas a 
planes y programas de estudio, sistemas de evaluación y promoción 
escolar, supervisando su correcta aplicación. 

3. Presidir  los consejos técnicos correspondientes.  
4. Designar los jefes de departamento y  las jefaturas de curso, de acuerdo 

a las necesidades del Instituto. 
5. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal  de 

su  dependencia, como  asimismo  la investigación y experimentación  
educacional. 

6. Velar porque el profesorado de los cursos, niveles departamentos o áreas 
de estudio realicen sus actividades planificadas y coordinadamente, 
procurando su activa participación en las distintas organizaciones o 
instancias técnico Pedagógica existentes. 

7. Asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades 
curriculares del Colegio. 

8. Velar por el rendimiento escolar de los alumnos y el mejoramiento 
constante del  proceso enseñanza aprendizaje, apoyando a los docentes 
conjuntamente en el desarrollo del Proceso enseñanza aprendizaje. 

9. Proponer, coordinar, supervisar y evaluar actividades de colaboración y  
complementación en coordinación con la Dirección. 

10. Propiciar la integración entre los Planes y Programas  de los distintos 
sectores y subsectores de aprendizaje. 

11. Verificar la correcta confección de certificados anuales de estudios, actas 
de  evaluación, informes trimestrales o semestrales;  los documentos, 
pruebas y guías de trabajos, etc, hechos por los docentes. Mantener con 
estos un banco actualizado de datos. 
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12. Procurar la existencia de material didáctico suficiente y adecuado al nivel 
y modalidad de enseñanza que imparte el establecimiento. 

13. Supervisar las actividades de orientación educacional, y profesional del 
establecimiento. 

14. Promover el desarrollo de planes y programas especiales técnico – 
pedagógicos, complementarios a la instrucción. 

15. Crear canales de comunicación que favorezcan el mejoramiento del 
proceso educativo. 

16. Cuidar de la adecuada interpretación y aplicación de planes y programas. 
También proponer readecuación de planes y programas de acuerdo a 
necesidades, realidad y características locales. 

17. Recopilar necesidades de material didáctico y biblioteca y proponer su 
confección o adquisición.  

18. Coordinar el uso racional de la implementación  y materiales existentes. 
19. Preparar anualmente un informe sobre su unidad y cuando se le 

encomienden,  proyectos especiales. 
20. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar impulsando planes y 

programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes estudiantiles. 
21. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de 

evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. 
22. Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de 

orientación educacional, vocacional, profesional, habilitadora y/o 
rehabilitación, cuando corresponda. 

23. Supervisar el desarrollo de los contenidos programáticos,  guiándolos con 
criterios de flexibilidad curricular. 

24. Promover la aplicación de los medios, métodos y técnicas de enseñanza 
que aseguren, con efectividad, el aprendizaje en los educandos. 

25. Programar y proveer los recursos necesarios para desarrollar acciones de 
perfeccionamiento y/o capacitación del personal docente. 

26. Planificar, desarrollar y evaluar planes y/o programas especiales  de 
instrucción complementaria. 

27. Evaluar durante el proceso  y al finalizar las acciones curriculares  
realizadas en el desarrollo del proceso enseñanza de aprendizaje, con 
fines  de verificar el nivel  de los logros  alcanzados  y tomar  las decisiones 
pertinentes.  

28. Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 
actividades de evaluación y en el Proceso de enseñanza aprendizaje.  

29. Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación y aplicación de las 
normas legales y reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción 
escolar. 

30. Asesorar al profesorado en el diseño e implementación de procedimientos 
evaluativos. 

31. Establecer  diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener 
información de necesidades, proceso y producto de las acciones 
curriculares que se están realizando. 

32. Proponer, a Rectoría, las readecuaciones necesarias de los programas 
vigentes de acuerdo con las necesidades y características propias de la  
comunidad escolar y conforme con las normas existentes. 

33. Velar por la adecuada aplicación de los planes y programas de estudios. 
(Director de Ciclo) 

34. Coordinar, animar, supervisar y evaluar las actividades rutinarias del 
Ciclo. 

35. Tener bajo cuidado los documentos que se le encomienden. 
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POSICIÓN 2: ASOCIADA A LABORES DE APOYO A LA GESTIÓN DOCENTE 

E INSTITUCIONAL 

 

COORDINADOR DE ÁREA DE EXTRAESCOLAR 

Descripción del Cargo: 

Docente responsable de la programación, coordinación, supervisión y 

evaluación y, en algunos casos, ejecución de las actividades Extraescolares o 

acciones educativas – recreativas de tiempo libre. 

 

SON  DEBERES DEL COORDINADOR DE ÁREA DE EXTRAESCOLAR 

 

1. Asesorar a la Dirección en la materia y a los demás docentes que tengan a 
su cargo Actividades extraescolares. 

2. Informar al personal sobre actividades programadas al interior y al exterior 
del Colegio. 

3. Velar  por la calidad de las actividades y de su presentación pública. 
Igualmente de la coordinación interactividades. 

4. Promover, incentivar, coordinar, supervisar y evaluar  actividades que 
contribuyan al  desarrollo de la persona, tanto de alumnos como de docentes 
y apoderados. 

5. Participar en los Consejos de Coordinación (EGE); en las Reuniones de 
Extraescolar FIDE y liderar las reuniones de Coordinación del Área. 

6. Preparar anualmente o cuando lo sea solicitado, un informe sobre la actividad 
y si le fueren pedidos, proyectos específicos.  

7. Coordinar y organizar ceremonias, actos u otras instancias de su área, a 
solicitud de la Rectoría. 

8. Coordinar y gestionar la implementación y su funcionamiento para la 
realización de la oración semanal. 

 

DOCENTES DE AULA 

Descripción del Cargo: 

Es el educador titulado o habilitado legalmente para ejercer la docencia, 

que tiene a su cargo la conducción directa del proceso enseñanza – aprendizaje, 

el fomento de los valores morales y entendimiento de principios fundamentales 

y deseos de autorrealización, mediante la acción o la exposición directa, 

ejecutada en forma continua y sistemática, durante las horas de clases o de aula 

fijadas en los planes de estudios. En  este ámbito el docente es responsable de 

orientar la enseñanza en conformidad con los objetivos de la educación del 

establecimiento y de su subsector o sector de aprendizaje. 
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SON DEBERES DE LOS DOCENTES  DE AULA: 

 

1)  Planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso enseñanza – 
aprendizaje, que contribuya al desarrollo integral y armónico del alumno. 

2) Contribuir a desarrollar en el alumno valores, actitudes y hábitos en 
concordancia con los objetivos de la Educación Nacional. 

3) Realizar una efectiva orientación educacional, vocacional y profesional  
adecuada a las necesidades  formativas, aptitudes e intereses de los 
educandos. 

4) Responsabilizarse de los aspectos  disciplinarios de los alumnos, cumpliendo 
y haciendo cumplir las normas de seguridad, higiene, bienestar, etc. 

5) Integrar su acción docente a la labor de otros profesores y especialistas, con 
fines de desarrollar programas de equipos interdisciplinarios. 

6) Diseñar alternativas instruccionales  y actividades de aprendizaje en un 
número suficiente como para asegurar efectivos cambios conductuales en 
sus estudiantes. 

7)   Fomentar e internalizar en sus alumnos valores y hábitos positivos, a través 
del ejemplo personal y del desarrollo de la disciplina, como medio para 
adquirir una autodisciplina  constructiva. 

8)  Ser creativo y motivador para conseguir de sus alumnos el uso responsable 
de su libertad. 

9) Convertirse en un adulto amigo y cordial, comprensivo, pero que  guía, corrige 
y encauza. 

10) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de  
su especialidad. 

11) Cumplir íntegramente su horario y las  disposiciones de índole técnico – 
pedagógicas que  se establezcan. 

12) Contribuir al correcto funcionamiento del  establecimiento, resguardar los 
bienes del establecimiento y responsabilizarse de aquellos que se le confíen. 

13) Mantener al día la documentación que le corresponde y entregar en forma 
oportuna y precisa la información que le requieran.  

14) Establecer comunicación permanente con los apoderados  y alumnos sobre 
el proceso educativo y orientarlos hacia  su realización personal. 

15)  Participar en los consejos técnicos a que sea citado, y a todos los actos 
educativo – culturales y cívicos  que determine la  Dirección. 

16) Cumplir con las actividades de colaboración y complementación, con el 
mismo celo, eficiencia y puntualidad que las exigidas y cumplidas en sus 
actividades de aula. 

17)  Mantener comunicación permanente con Padres y Apoderados, para 
vincularlos al desarrollo del proceso educativo. 

18) Coordina, en colaboración con el Jefe de Nivel y el profesor Jefe, las fechas 
de evaluaciones y su correspondiente calendario del curso que atiende. 
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PROFESOR JEFE 

 

Descripción del Cargo: 

Es el Profesor responsable inmediato del desarrollo educativo del grupo 

de alumnos a él confiado, en orden a su orientación integral y aprovechamiento 

académico. 

 

SERAN DEBERES DEL PROFESOR JEFE: 

 

1) Asumir las funciones de Orientación de su curso, siendo su guía, leal 
confidente y promotor de su desarrollo personal y grupal. 

2) Recoger las inquietudes y problemas que afecten al curso, como depositario 
principal de la confianza del mismo, y resolverlos en conjunto con otros 
docentes que se desempeñen en el mismo curso. 

3) Planificar, supervisar y evaluar el proceso de orientación educacional,  
vocacional o profesional de los educados del curso. 

4) Colaborar y asesorar a la directiva del curso en la preparación, organización, 
animación y evaluación de las actividades del Consejo de Curso y de la vida 
propia del grupo - curso  y en relación a la totalidad del Colegio. 

5) Preparar al grupo – curso para su participación responsable en las 
actividades del mismo y escuchar sus opiniones colectivas como, asimismo, 
las individuales de sus componentes. 

6) Velar por la calidad del proceso  enseñanza – aprendizaje, dentro  del ámbito 
del curso, velando porque todos los docentes que colaboran en el mismo, 
realicen su labor en forma eficaz y porque los alumnos reciban 
oportunamente información de sus logros obtenidos. 

7) Elaborar actas, planillas, fichas, informes de rendimiento y personalidad; 
mantener al día la documentación de cada alumno de su curso y de la marcha 
general de éste. 

8) Citar individualmente, y en forma especial, a los padres o apoderados de un 
alumno para informarles sobre un problema que lo afecte,  y darles a conocer, 
colectivamente materias propias  del proceso  educativo del curso, en 
reuniones que presidirá. 

9) Asistirá los consejos que corresponda. 
10) Organizar y ejecutar las reuniones de Apoderados. 
11) Coordina, en colaboración con el Jefe de Nivel, las fechas de evaluaciones y 

su correspondiente calendario de curso. 
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Estructura Organizativa 

Para concretizar los principios de Gestión, la Comunidad Educativa 

opta por una organización y gestión basada en el Modelo Policelular 

Integrado que propicia la creatividad, la cooperación mutua y la innovación 

en todos los ámbitos de funcionamiento, utilizando la planificación 

estratégica como medio para el logro de sus objetivos. 

 

A través de una dirección corresponsable y trabajo en equipo, se 

busca concentrar los esfuerzos y voluntades de los miembros de la 

comunidad en función del cumplimiento de objetivos comunes, utilizando la 

presentación de proyectos y las validaciones técnicas en los diversos 

niveles de participación (equipo técnico, equipo docente, consejo de 

coordinación, etc.) como metodología de trabajo. 

 

En los procesos evaluativos del Currículum, las Prácticas 

Pedagógicas y la Gestión, los instrumentos utilizados deben medir 

esencialmente el cumplimiento de objetivos y tareas asignadas. 

 

Los niveles de decisión se dan en los diversos ámbitos según las 

responsabilidades, considerando entre ellos los  Departamentos, Consejo 

Técnico, Consejo de Profesores, Equipos interdisciplinarios, Equipos de trabajo 

por áreas, Consejo de Coordinación, Dirección de Administración y Finanzas de 

la Prelatura de Calama y las propias del cargo. 

 

Para una mejor animación y gestión de la misión de la comunidad 

educativa, se consideran 4 áreas: Pedagógica, Disciplinaria y de apoyo, 

Informática y Comunicación y Extraescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectora. 

Viviana Berrueta Dus 

Santos 

Área Pedagógica 

Saúl Escobar  

Área de Disciplina 

y Apoyo 

Jacqueline 

Massidda. 

Área de Informática 

y comunicaciones. 

Carlos Caiceo 

Área Extraescolar. 

Daniel Garrido 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
LOESS SCHOOL 2018 

32 
 

CONSEJOS DEL EQUIPO DE GESTIÓN 
 

1. Rector: Núcleo animador, director, coordinador y primer responsable de la 
gestión de la totalidad de la Comunidad Educativa. 
 

2. Equipo Directivo:  Organismo representativo de todos los estamentos 
académicos, de orientación, disciplinario que tiene como objetivo asesorar a 
la Dirección del establecimiento en todas las materias de carácter 
disciplinario, académico  
 

3. Consejo escolar: Organismo representativo de todos los estamentos de la 
comunidad educativa que tiene como finalidad reflexionar, sugerir y proponer 
diferentes temáticas relacionadas con la gestión de la Comunidad Educativa. 

 

ORGANISMOS DE REPRESENTACIÓN 
 
1. El Centro General de Padres es el organismo autónomo representativo de 

todos los apoderados de la comunidad educativa frente a la Dirección. 
Recoge sus inquietudes y las canaliza hacia las instancias que corresponda.  
Su presidente forma parte del Consejo Escolar. La directiva es elegida cada 
dos años. 

 

2. El Centro de Profesores es el organismo representativo de los docentes, 
elegido universalmente cada dos años. Su  presidente representa a sus 
miembros en el Consejo Escolar. 

 

3. El Centro de Alumnos es el organismo representativo de los alumnos, elegido 
universalmente una vez al año. Su presidente representa a sus miembros en 
el Consejo Escolar. 
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            IV.- REGLAMENTOS 
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El Colegio “Loess School”, establecimiento particular pagado, laico de la 
ciudad de Calama, reconocido por la Secretaria Regional Ministerial de 
Educación de la Segunda Región, según consta en la Resolución N°1398 del 
17 de octubre de 2011, ubicado en Avenida Chorrillos N° 1070, que imparte 
educación en los niveles de Enseñanza Pre básica, Básica y Media siendo su 
rector Míster Joel Araya Astorga. 

De acuerdo a las normas establecidas en los Decretos Exentos N° 
511 (08 de mayo de 1997), 112 (20 de abril de 1999), 83 (08 de marzo de 
2001) y 107 (20 de febrero de 2003) del Ministerio de Educación. 
El presente Manual de Convivencia Escolar corresponde al Nivel Parvulario, 
Básico y Medio, tiene validez para el período 2018 y es perfectible en el tiempo 
de acuerdo a necesidades emergentes. 

 

I.FUNDAMENTACIÓN: 
 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar obedece a la necesidad de 
establecer bases que orienten y rijan el comportamiento del alumnado, 
teniendo como meta el desarrollo armónico y formación integral de su 
personalidad a fin de que logren la plena expresión que su inteligencia y 
vocación le permitan. 

 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos 
los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la 
dignidad de las personas y el respeto que éstas deben; logrando un clima de 
compromiso recíproco, armónico y colaborador, siendo responsabilidad de 
todos los integrantes de la comunidad escolar el cumplimiento de lo antes 
señalado. Corresponde a la Institución darse normas justas ligadas a 
procedimientos oportunos y eficientes que permitan la promoción de 
soluciones efectivas a los conflictos que la propia convivencia se encarga de 
generar. 

 

Este Manual de Convivencia Escolar no tiene otro propósito que 
establecer las condiciones mínimas bajo las cuales se regule el crecimiento 
personal de cada uno de los alumnos. 

Los estudiantes estarán sujetos, al cumplimiento de normas, deberes y 
obligaciones, tanto al ordenamiento interno del Loess School como a la 
legislación vigente en el país, así como al ejercicio de sus derechos. 

 

El Colegio aspira a crear un ambiente animado por el espíritu de libertad, 
donde los alumnos (as) adquieran, refuercen y desarrollen valores. 

 

Conforme a esta finalidad, es posible establecer los siguientes objetivos 
específicos que debe cumplir la Unidad Educativa. 
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1. Orientar el desarrollo integral y armónico de la personalidad de los 
alumnos y alumnas. 

2. Contribuir a formar en los alumnos y alumnas los valores, hábitos y 
actitudes de acuerdo a las políticas Educacionales del país. 

3. Proporcionar los medios para que cada alumno y alumna adquiera el nivel 
cultural adecuado a su potencialidad, de manera tal que pueda 
comprender sus propios cambios y los que se operan en el mundo actual, 
adaptándose constructivamente a ellos. 

4. Guiar a los alumnos (as) a través del proceso educativo, para que 
aprendan a conocerse a sí mismos y orientar su existencia de modo que 
alcancen su plena 

realización, como personas en las distintas actividades sociales, que 
ofrece una comunidad escolar y la vida en general de la colectividad. 

5. Favorecer el logro del autocontrol y respeto por los demás, en la medida 
que alumnos(as), internalicen las normas disciplinarias explícitas en el 
Manual de Convivencia Escolar del Establecimiento, haciéndolas suyas. 

6. Crear un sentido ambientalista que proteja lo que la naturaleza nos ha 
entregado. Potenciando la reducción de nuestra huella de carbono. 

 

 

II. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

Representante Legal del colegio es la señora Roxana Jacqueline Acuña 
Contreras, y en el colegio un Rector, un Inspector General y una Unidad 
Técnico Pedagógica.  

 

III. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 
 

 

Se considerarán como circunstancias que atenúan la responsabilidad de los 
alumnos (as) en hechos de indisciplina y/o desacato a este Manual de 
Convivencia: 

 

1.      El arrepentimiento espontáneo. 
2.      La ausencia de intencionalidad. 
3.      La reparación espontánea del daño causado. 
4.      La irreprochable conducta anterior. 
5.      La de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan 

producido arrebatos u obcecación. 
 

Se considerarán como circunstancias agravantes: 
 

1. La premeditación y la reiteración. 
2. El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o 

irrespetuosas, de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del 
colegio. 

3. Causar daño, injuria, u ofensa a compañeros de menor edad o recién 
incorporados al colegio. 
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4. Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 
razón de nacimiento, o etnia, así como por padecer discapacidad física o 
psíquica, o por cualquiera otra condición personal o circunstancia social. 

5. Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

6. Ejecutar la falta en desprecio o con ofensa a las autoridades del 
Establecimiento. 

 

La aplicación de las atenuantes y agravantes será determinada por 
Inspectoría General. 

 

 

IV. 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. 

 

1. LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

 

1. El alumno (a) tiene derecho a que el colegio le dé la oportunidad de 
desarrollar sus aptitudes intelectuales, físicas y conducta ético moral. 

2. El alumno (a) tiene derecho a recibir un trato fraternal y respetuoso tanto 
de sus educadores como de sus compañeros. 

3. El alumno (a) tiene derecho a ser educado en un ambiente de paz, 
comprensión y fraternidad. 

4. El alumno (a) tiene derecho a tener, dentro del colegio, las condiciones 
para recrearse positiva y adecuadamente. 

5. El alumno (a) tiene derecho a ser escuchado, atendido y orientado de 
acuerdo a sus necesidades, solicitudes y aptitudes. 

6. En caso de accidentes escolares, el alumno(a) tiene derecho a un seguro 
escolar, de acuerdo al DS.313 del 27.12.72. 

7. El alumno (a) tiene derecho a conocer normas de prevención de riesgos, 
higiene y seguridad escolar. 

8. El alumno (a) tiene derecho a plantear sus intereses, inquietudes e ideas, 
a través, de los canales de comunicación que el Colegio y el Ministerio de 
Educación norma. 

9. El alumno (a) tiene derecho a salir a recreo bajo las condiciones que la 
jornada oficial del colegio norma. En circunstancias emergentes la Rectoria 
del Establecimiento puede determinar cambios. 

10. El alumno (a) tiene derecho a poseer un ambiente ordenado, limpio e 
implementado, para realizar sus deberes. 

 

2. LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
 

 

1 Cumplir con las normas de disciplina y de comportamiento del Manual de 
convivencia escolar exigidas dentro y fuera del establecimiento, las cuales se 
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basan en el respeto a los demás y en la sana convivencia de alumnos, 
profesores, administrativos y apoderados. 
2. 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 presente 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. 
3. La presentación personal del alumno (a) en general será una exigencia 
permanente, en cuanto al aseo personal y de sus prendas de vestir. 
4. Participar con atención y respeto en los actos culturales, convivencias, y 
en todas las actividades preparadas por el Colegio. 
5. Llevar oportunamente a sus apoderados la información que envíe el 
Colegio, a través, de Comunicaciones, Cartas o Circulares. 
6. Contribuir a proteger la integridad física de todo integrante de la 
comunidad. 

7. Cuidar su prestigio personal y el de todos los miembros del Colegio. 
 

8. Solucionar sus conflictos, a partir de la práctica de la no violencia, la 
negociación, el diálogo y fundamentalmente por la fuerza de la verdad y 
del amor, 

siguiendo las instancias regulares. Evitar las agresiones verbales y con mucha 
más razón, las agresiones físicas, siendo el alumno (a) el principal informante 
de las situaciones que ocurran. 

9. 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. 
10. Cantar con orgullo y gallardía el Himno Nacional, el Himno de 
Calama y el Himno del Colegio. 
11. Comportarse correctamente en las fiestas, en las giras, en los 
paseos, en las calles, en los medios de transporte colectivo y en todo sitio 
público. 
12. Abstenerse de practicar cualquier acto de comercio que no esté 
autorizado por el Establecimiento. 

13. Cuidar y mantener el mobiliario y su entorno. 
14. Presentarse a clases con los materiales necesarios para dicha jornada, 
ya que no se reciben materiales, libros, instrumentos musicales, cotonas y 
delantales, etc. en el transcurso de la jornada escolar. 

 

 

V. DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

 

1. Los alumnos (as) deberán cumplir con el horario de clases que el Ministerio 
de Educación y el colegio han establecido para el presente año. 

2. 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 
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justificaciones médicas o del apoderado borren o dejen sin efecto las 
inasistencias registradas en el libro de clases. 

3. Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado personalmente,  
pudiendo justificar al inicio de la jornada o durante esta. 

4. Toda inasistencia por más de dos días deberá ser justificada con 
certificado médico el cual deberá especificar los días de reposo. 
5. En caso de no requerir certificado médico éste deberá ser justificado 
personalmente por el apoderado el mismo día que se produce la inasistencia. 
6. El alumno (a) no podrá ingresar a clases mientras no se produzca el 
requisito anterior. 
7. Ningún alumno (a) podrá retirarse del colegio antes del término de la 
jornada de clases, salvo expresa solicitud del apoderado quien deberá tener un 
motivo fundamentado para ello. Para tal efecto firmará en el libro de retiro 
existente, autorizándose sólo al apoderado titular efectuar el retiro. 
8. El retiro anticipado durante la jornada escolar del alumno (a), no podrá 
ser en horas limitrofes, es decir cerca de la salida en la jornada de la mañana o 
la tarde, a menos que sea una causa justificada. 
9. En el caso en que el apoderado titular no pueda retirar al alumno(a), lo 
deberá realizar el apoderado suplente. Si tampoco pudiera éste, deberá 
informarse por escrito o telefónicamente la persona que retira, registrándose en 
el libro de salida el nombre y Rut. Y en última instancia el apoderado deberá 
enviar un mail, para autorizar el retiro de su pupilo (a). 
En caso de que no se de aviso por anticipado del retiro del alumno por parte de 
un tercero, no se permitirá la salida del alumno. 

8. Al toque de timbre todos los alumnos (as) deberán formarse para 
posteriormente ingresar ordenadamente a la sala de clases. 
10. Es obligación del alumno (a) asistir a actos y actividades organizadas 
dentro o fuera del colegio, cuando así lo solicite la Rectoria del Establecimiento. 

11. En cuanto al traslado de los alumnos (as) al Colegio (ida y vuelta) es 
responsabilidad del apoderado entregar este servicio, ya sea, a través, de un 
furgón escolar o en un transporte particular. 

12. Cualquiera que sea la forma de traslado de los alumnos, el colegio 
informa que se deben respetar los horarios de entrada, evitando los retrasos y 
llegada muy anticipada al establecimiento, como también la puntualidad en la 
salida, de manera de evitar problemas de seguridad tanto dentro como fuera 
del establecimiento. 
13. 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.  Esto es un contrato en dos particulares y que el 
establecimiento no tiene ninguna injerencia y responsabilidad en el 
cumplimiento y funcionamiento de este. El colegio espera de sus alumnos(as) 
mantener la disciplina dentro del transporte. 
14. En cuanto a la salida de los alumnos(as), es de responsabilidad de éstos 
y los apoderados el transporte desde el Colegio a su casa. Si el apoderado no 
autoriza que el alumno(a) se retire por su propia cuenta, deberá solicitar por 
escrito en Inspectoría General, para que autorice la salida del alumno(a), a 
través de un transporte escolar o por el propio apoderado. 
15. Si un alumno(a) va a retirarse del colegio con un amigo(a) o en otro 
transporte, necesita la autorización del apoderado por escrito o, a través, de 
una llamada telefónica al Inspector General para obtener dicho permiso. 
16. En lo referido a las Academias o actividades extracurriculares, podrán 
entrar al establecimiento o a los lugares en que se desarrollan, los alumnos (as) 
que sean citados o formen parte de una academia. 
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17. En cuanto a la asistencia a Academias; actividades extracurriculares; 
pruebas atrasadas; reforzamientos o cualquier actividad curricular fuera del 
horario normal, los alumnos (as) deben asistir con el uniforme, buzo del Colegio 
y/o ropa de calle según determinación del establecimiento. 
18. Los profesores se reservan el derecho de citar a los alumnos (según 
criterios por él determinados), al colegio en forma grupal, en horario diferente a 
los establecidos en las jornadas habituales, a nivelaciones u otras actividades, 
previa comunicación Inspectoría General. Estas citaciones son de carácter 
obligatorias. 
19. En cuanto a la salida de los alumnos (as), por su propia cuenta, sólo 
podrán realizarlo aquellos que cursen desde 7º año Básico a 4º año Medio. En 
este caso, el traslado es de exclusiva responsabilidad del alumno (a) y/o 
apoderado. 
20. Está terminantemente prohibido que los alumnos (as) conduzcan 
cualquier móvil de forma autónoma, en su desplazamiento al Colegio, sin su 
licencia de conducir ya sea en actividades programáticas o extraprogramáticas. 
En este caso, será de responsabilidad del apoderado la seguridad del o los 
alumnos (as) que se desplazan en el vehículo. Si en este contexto, el alumno 
(a) porta su uniforme o parte de este y cometen una falta, será sancionado 
previa evaluación de Inspectoría General. 
21.   En el caso que se produzca una inasistencia masiva del grupo curso, 
esta será considerada como una falta grave. En este caso el apoderado deberá 
seguir el mismo procedimiento descrito en el punto número 5.3. Además 
aquellos alumnos (as) inasistentes en este contexto de masividad, deberán 
recuperar la jornada el día que Inspectoría General estime conveniente. De 
hacerse constante este mal hábito, el grupo curso será marginado de toda 
actividad recreativa; cultural, ceremonial o de otra índole. 
22. Los alumnos de 1º a 6° año básico que lleguen atrasados al 
establecimiento, ingresarán a sus respectivas salas 10 minutos después de 
iniciadas las clases, esta medida es aplicada para favorecer el normal desarrollo 
de las clases y evitar las continuas interrupciones. 
23. Los alumnos de 7° año básico a 4° año medio que lleguen atrasados, 
deberán ser justificados por el apoderado, en caso contrario podrán ingresar a 
clases a partir de las 08: 30 Horas 

24. Los alumnos (as) que ingresen atrasados al establecimiento durante la 
primera hora de clases o a horas intermedias podrán integrarse a clases sólo 
con la autorización del inspector respectivo. 

25. En el caso de atrasos de más de 30 minutos, sólo podrán ingresar 
acompañados por sus apoderados. Si no ocurriera lo antes dispuesto, se citará 
al apoderado a una entrevista con Inspectoría General. La frecuencia con que 
el apoderado y alumno (a) incurra en este mal hábito, involucrará sanciones 
como extensión horaria y/o suspensión. 

26. Si el alumno (a), cumple tres atrasos mensuales, el apoderado deberá 
acercarse a conversar a Inspectoría General y firmar un compromiso. De 
efectuarse un cuarto atraso será citado el apoderado para hacer efectiva la 
suspensión. De no haber un cambio en los meses posteriores sólo se 
permitirá dos suspensiones por atraso, de lo contrario se condicionará la 
matrícula. 
27. Considerando que los hábitos de puntualidad son fundamentales para el 
desarrollo educativo de los alumnos, se considerará el 95% de asistencia 
real para obtener la calificación 7,0 semestral. En el subsector Fundamental 
que los alumnos (as) elijan. Aquellos alumnos que sobrepasen los 90 
minutos de atrasos no tendrán derecho a este beneficio. 
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28. Los alumnos que ingresen anticipadamente a la hora de inicio de la 
jornada escolar, ya sea en la mañana o en la tarde, deben mantener una 
actitud de orden dentro de la sala o en cualquier dependencia del 
establecimiento, siendo exclusivos responsables de cualquier accidente o 
acción disciplinaria. El colegio se reservará el derecho de mantener las 
dependencias cerradas hasta el inicio de la jornada. 

 

 

VI. DEL CUIDADO DEL ASEO Y MOBILIARIO DEL COLEGIO 
 

 

1. Es obligación de cada alumno (a) velar por el cuidado de salas de clase, 
patios y colegio en general. 

2. Inspectoría General velará por el orden y el aseo de las salas de clase y 
en general de todas las dependencias. En este aspecto, al inicio del año 
escolar, a cada alumno (a) se le hará entrega de una silla y mesa. El 
cuidado de este mobiliario será de exclusiva responsabilidad del alumno 
(a), el cual será devuelto al final del año escolar, en las mismas 
condiciones de entrega. En caso de que el mobiliario presente algún 
deterioro se deberá informar inmediatamente a Inspectoría General. Si al 
final del período escolar, dicho mobiliario esté en condiciones deplorables, 
será deber del apoderado reponerlo. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 Rectoría del 
Establecimiento. Sea de forma voluntaria o involuntaria. 

VII. DISCIPLINA ESCOLAR

 

Disciplina es el ordenamiento consciente, responsable y voluntario que cada 
alumno hace de sus pensamientos y actuaciones con el objeto de maximizar 
la efectividad de sus esfuerzos para alcanzar exitosamente los objetivos y 
metas que se han trazado así mismo. 
La disciplina como proceso de autorrealización en nuestro colegio, señala que: 

 

1. Una buena disciplina intra – aula asegura el éxito y la calidad de 
aprendizaje (Respeto: profesor- alumno, alumno – profesor) 

2. Una buena disciplina extra – aula asegura la formación de un ambiente 
escolar de grata convivencia (respeto: alumno- alumno, alumno – personas 
de la comunidad loessiana) 

3. Una buena disciplina en el hogar, favorece la formación de buenos hábitos 
de estudios, de buenos hábitos de convivencia social, y fundamentalmente 
asegura el amor, la comprensión, el respeto y la responsabilidad del hijo y 
su familia (Respeto: hijos – padres, padres – hijos) 
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VIII. DE LAS FALTAS 
 

 

Al ingresar a Loess School, los alumnos (as) y los Apoderados aceptan todas 
las normas que regulan su vida al interior del establecimiento. El 
incumplimiento de lo establecido traerá consigo la aplicación de medidas 
disciplinarias cuyo objetivo es contribuir eficazmente a la formación de la 
personalidad del alumno (a), debiendo tener presente que el primer 
responsable de las propias acciones, es el alumno (a).  

Los alumnos (as) que ingresen al establecimiento con carta de compromisos 
por motivos académicos y/o disciplinarios, quedan sujetos al cumplimiento de 
esta, de lo contrario, no se renovará su matrícula. 

También se evaluará el término del contrato de servicios educacionales, por el 
no cumplimiento de una de las partes. 
Se evaluarán las situaciones de acuerdo con un criterio que guarde relación 
con la falta y se velará por un debido proceso. Antes de la aplicación de una 
sanción se procurará investigar la falta cometida por el alumno (a), 
considerando la presunción de inocencia de éste. 

 

Los antecedentes recopilados, serán consignados en la hoja de vida del 
alumno (a) y de no mediar actitudes de cambio en el alumno (a) se podrá 
recurrir a la aplicación de medidas disciplinarias, según los tipos de faltas 
identificados a continuación. 

 

Las faltas se agrupan por su magnitud y características en Faltas Leves, Faltas 
de Mediana Gravedad, y Faltas Graves. 

 

El colegio se reserva el derecho de interponer los recursos necesarios en el 
Ministerio Público, Carabineros, Policia de investigaciones y Superintendencia 
de educación. 

 

 

1. CONSTITUYEN FALTAS LEVES 
 

 

1. Presentarse sin parte del uniforme (corbata, delantal, cotona, etc.), sin 
tenida deportiva, según corresponda. 

2. Interrumpir en forma reiterada el desarrollo de una clase con ruidos 
molestos, conversaciones o risas injustificadas. 

3. Hacer y colocar sobrenombres o apodos que ofendan a los alumnos (as) o 
funcionarios del establecimiento. 

4. Asistir con joyas u objetos de similares características al Establecimiento, 
en forma reiterada. 

5. Masticar chicles, golosinas, comer o beber durante las horas de clases. 
 

2. CONSTITUYEN FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD 

 

1. Sustraer y deteriorar materiales del colegio, tales como: Libros de 
biblioteca, implementos deportivos, materiales de laboratorio y/o talleres, 
Etc. 

2. Esconder pertenencias de compañeros con riesgo de daño o pérdida. 
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3. Correr en forma descontrolada, gritar o causar ruidos molestos durante la 
hora de clase. 

4. Contravenir las normas de comportamiento en Biblioteca, laboratorios u 
otras aulas o espacios multimediales. 

5. La inasistencia a actos y actividades oficiales tanto dentro como fuera del 
establecimiento, donde el colegio haya comprometido dicha asistencia. 

6. Los juegos bruscos que atenten contra la integridad física de los alumnos. 
7. No usar el uniforme exigido por el Colegio, o usarlo de manera incorrecta, 

o en contravención a instrucciones dadas por Inspectoría General. 
8. Evidenciar deficiente presentación personal en aspectos tales como: corte 

de pelo, higiene, uso de accesorios ajenos al uniforme, no traer cotona o 
delantal (en forma reiterada) o que éste (a) esté rayado y manchado 
intencionalmente. 

9. No respetar los acuerdos de mayoría o los consensos logrados por sus 
pares bajo la supervisión de su Profesor. 

10. Asistir con pelo largo, los varones y las damas, asistir con maquillaje, pelos 
tinturados o lentes de contacto cosméticos. 

11. No cumplir con los deberes escolares propios de cada asignatura en forma 
reiterada. 

12. Llegar atrasado al Establecimiento a primera hora de cada jornada.  
13. Llegar atrasado a la Sala de Clases en las inter horas. 
14. Constituye también falta de mediana gravedad el incurrir, en forma 

reiterada, en faltas leves. 
 

3. CONSTITUYEN   FALTAS GRAVES 

 

1. Separarse presencialmente del curso durante el desarrollo de actividades 
fuera del colegio. 

2. Agredir verbalmente o amenazar a un funcionario y/o alumno (a) del colegio. 
3. Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier 

naturaleza a cualquier miembro de la unidad educativa. 
4. Ausentarse de clases estando en el Establecimiento. 
5. Abandonar el colegio en horas de clases sin autorización. 
6. Adulterar, alterar o falsificar documentos del colegio como: libro de clases, 

informe de notas, agenda escolar, pruebas ya corregidas o cualquier 
documento oficial del Establecimiento. 

7. Actuar en forma deshonesta durante una evaluación (copiar, soplar y 
compartir respuestas digitalmente), ser sorprendido con información 
pertinente a la evaluación correspondiente (torpedo, resúmenes, fotos, 
guías y libros), 

8. Hurtar y/o robar pertenencias del colegio o de integrantes de la comunidad 
escolar. 

9. Expresarse con vocabulario y modales groseros o descomedidos. 
10. Hacer dibujos obscenos en muros, salas de clases, servicios higiénicos y 

en cualquier lugar o mobiliario del establecimiento. 
11. Portar revistas o libros inadecuados, drogas, beber bebidas alcohólicas, etc. 
12. Fumar dentro o fuera del colegio, estando aún en actividades extra 

programáticas; Salidas a terreno, giras de estudio, etc. con vestimenta que 
lo identifique como alumno (a) de Loess School. 

13. Provocar desórdenes en Actos Oficiales del Colegio. 
14. Comprometer el prestigio del Colegio integrando pandillas o grupos que 

atenten contra la seguridad e integridad física de los alumnos (as), 
profesores, o cualquier integrante de la comunidad escolar. 
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15. Faltas en los furgones escolares (fumar, beber alcohol, comportamiento y 
conductas inapropiadas), dependiendo de su gravedad y antecedentes 
recopilados de la falta cometida  

16. Sorprender al alumno (a) en lugares que comprometan el prestigio del 
establecimiento, tales como: salones de billar, participación en reuniones 
callejeras, desórdenes en la vía pública, etc., con vestimenta que lo 
identifique como alumno (a) de Loess School. 

17. Portar armas de fuego, objetos corto-punzantes, explosivos, inflamables, 
gases prohibidos que pongan en peligro la seguridad de las personas o 
Colegio. 

18. Ocasionar destrozos significativos en el Colegio. 
19. Se considerará una falta grave cualquier comentario, hecho o situación que 

desacredite y atente contra la integridad física y moral de los integrantes de 
toda la Comunidad Educativa. Esto incluye la difusión mediante medios 
físicos, verbales o digitales. 

20. Constituye también falta grave proceder con falta de respeto durante la 
participación en Actos Cívicos, ante emblemas nacionales, del colegio e 
imágenes religiosas. 

21. Intimidar a sus compañeros a través de amedrentamiento, amenazas y/o 
bromas reiteradas que menoscaben la dignidad de los afectados. 

22. Negarse a concurrir a entrevista con el Rector, el Inspector General, Jefe 
U.T.P, el Profesor Jefe o el Profesor de asignatura. 

23. Manifestar conductas afectivas de pareja (pololeo) con contacto físico que 
no corresponde al ambiente de la actividad escolar, en las actividades 
propias del colegio, actividades extra programáticas o en cualquier lugar, 
con vestimenta que lo identifique como alumno (a) de Loess School. 

24. Impedir el normal funcionamiento de las actividades propias del Colegio, a 
través, de manifestaciones, actos que perjudiquen a otros miembros del 
establecimiento o acciones de fuerza. Ya sea que el alumno participe o esté 
presente en el momento y lugar del incidente. Como agente gestionador, 
facilitador u ocultador del hecho. 

25. Participar en “toma” del colegio con la finalidad de impedir el normal 
desarrollo de las actividades académicas. (Se procederá según normativa 
vigente) 

26. Portar y/o consumir alcohol, drogas u otras sustancias ilícitas al interior del 
colegio o portando el uniforme que lo identifique como alumno (a) de Loess 
School, fuera del horario de clases. En salidas a terreno, giras de estudio, 
actividades extra programáticas. 

27. Presentarse en el colegio bajo la influencia de alcohol, drogas u otras 
condiciones que atenten en contra de la sana convivencia escolar. 

28. Negarse a asumir la sanción que Inspectoría General determine de acuerdo 
a este Manual y el Equipo Directivo. 

29. Conducta nociva grave o habitual para con los demás en materia moral, 
social o religiosa. 

30. Grabar o portar grabaciones (audio; video; imágenes) del personal docente, 
no docente, alumnos (as) y apoderados o cualquier integrante de la 
comunidad escolar, ya sea en el interior como en el exterior del 
establecimiento. 

31. Utilizar celulares u otros aparatos electrónicos para actividades no 
académicas, o que su utilización interfiera con de desarrollo normal de las 
clases. (Permanecer en redes sociales, chatear, jugar videojuegos, etc) 

32. Negarse a rendir una evaluación calendarizada oportunamente o 
evaluaciones externas (SIMCE, SEPA, etc.), sin justificación aceptable. 
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33. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar o animal. 

34. Comprometer el prestigio del colegio, amenazar, atacar, injuriar o 
desprestigiar a un alumno (a) o a cualquier otro integrante de la Comunidad 
Educativa, a través, de chats, blogs, redes sociales, mensajes de texto, 
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, 
sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico. 

35. Constituye también falta grave el incurrir en forma reiterada en faltas de 
mediana gravedad. 

36. Otras conductas que revistan el nivel de la gravedad de las anteriores, serán 
vistas y analizadas por Inspectoría aplicando la sanción correspondiente de 
acuerdo al tenor de la falta. 

 

IX. DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

 

El Colegio se compromete a realizar las siguientes acciones y / o 
procedimientos que a continuación se describen: 
• El registro de la falta en la hoja de Observaciones Personales del Libro de 

Clases. 
• Las entrevistas de Profesor Jefe a apoderados y alumnos (as). 
• El registro de faltas. 
• Las entrevistas a apoderados y alumnos (as) de Inspectoría General. 
• El registro de Rectoría del Colegio. 

 

 

Las medidas disciplinarias que se consideran en este Manual son: 
 

1. Faltas Leves: 
 

 

1. Amonestación verbal, por primera vez. 
2. Amonestación escrita, por segunda vez. 
3. Se enviará una citación al apoderado para entrevista con el o la Profesor(a) 

Jefe de Curso, Profesor(a) de Asignatura y/o Inspectoría General, por 
tercera vez. 

4. Ante la no presentación del apoderado a dicha citación, el alumno (a) no 
podrá ingresar a clases, realizando un trabajo en biblioteca o taller hasta 
que el apoderado concurra a la citación. 

5. En el caso de que el apoderado tenga un impedimento para asistir a dicha 
citación, podrá comunicarse telefónicamente para plantear sus excusas y 
coordinar una entrevista en un plazo no superior a 48 horas. 

 

2. Faltas de Mediana Gravedad: 
 

 

1. Citación al apoderado para entrevistarse con el Profesor o la Profesora 
Jefe de Curso o de asignatura de Aprendizaje correspondiente y/o 
Inspectoría, en el caso de que no exista una excusa pertinente. 
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2. El Alumno (a) será sancionado (a) con la extensión horaria. Está será para 
realizar trabajo académico y/o social, ya sea al interior del colegio, o en sus 
alrededores. Esta sanción podrá aplicarse al finalizar la jornada de la tarde; 
en horario extra programático hábil y/o el día sábado, según las 
circunstancias. 

3. Derivación a Asesoría Profesional (neurólogo, psicólogo, psiquiatra, etc.), 
sugerida por el Jefe de U.T.P, en acuerdo con el Profesor Jefe, de 
Asignatura y el Inspector General. A los padres se les solicitará certificación 
de la consulta médica con el respectivo diagnóstico, si correspondiese, 
evaluándose la efectividad del tratamiento médico, y además debe traer 
periódicamente un informe del especialista en donde acredite el 
seguimiento y los avances del alumno (a). 

4. Dicho certificado emanado por el especialista será analizado por el consejo 
de profesores para tomar las medidas remediales necesarias, el cual no 
deberá contravenir las normas establecidas por nuestro establecimiento, Si 
el apoderado no queda conforme con las medidas tomadas queda en 
libertad de elegir otra institución educativa. 

5. Suspensión de clases por un día, dependiendo de la gravedad de la falta o 
por la acumulación de 4 anotaciones negativas en la hoja de 
Observaciones Personales del alumno (a), en el Libro de Clases. Esta 
suspensión implica la marginación de toda actividad escolar incluyendo las 
extraescolares, impidiéndole al alumno (a) suspendido permanecer en el 
interior y exterior del colegio mientras dure la sanción y además supone el 
compromiso de los padres de producir la necesaria reflexión para el cambio 
de conducta que se espera de su hijo(a). 

 

 

3. Faltas Graves: 
 

 
1. Cualquier falta grave, implica que automáticamente el alumno (a) pasa al 

consejo de disciplina, que determinará futuras acciones contra el alumno, 
para el año venidero. 

2. Entrevista con el alumno (a) y sus padres o apoderados, citada por el 
Inspector General, consignándose los acuerdos en la hoja de 
Observaciones Personales, bajo firma. 

3. Citación al apoderado por parte de Rectoría. 
4. El Alumno (a) será sancionado (a) con la extensión horaria el o los días, y 

la cantidad de horas que determine Inspectoría General y el presente 
reglamento. Esta será para realizar trabajo académico y/o social, ya sea al 
interior del colegio, o en sus alrededores. Esta sanción podrá aplicarse al 
finalizar la jornada de la tarde; en horario extra programático hábil y/o el día 
sábado, según las circunstancias. 

Derivación a Asesoría Profesional (neurólogo, psicólogo, psiquiatra, etc), 
sugerida por Jefe de U.T.P. en acuerdo con el Profesor Jefe, de Asignatura y 
el Inspector General. A los padres se les solicitará certificación de la consulta 
médica con el respectivo diagnóstico, si correspondiese, evaluándose la 
efectividad del tratamiento médico. Dicho certificado emanado por el 
especialista será analizado por el consejo de profesores para tomar las 
medidas remediales necesarias, el cual no deberá contravenir las normas 
establecidas por nuestro establecimiento, Si el apoderado no queda conforme 
con las medidas tomadas queda en libertad de elegir otra institución educativa. 
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5. Suspensión de clases por dos o tres días, dependiendo de la gravedad 
de la falta o por la acumulación de las anotaciones negativas en la hoja de 
Observaciones Personales del alumno (a) en el Libro de Clases. Esta 
suspensión implica la marginación de toda actividad escolar incluyendo las 
extraescolares, impidiéndole al Alumno (a) suspendido permanecer en el 
interior y exterior del colegio mientras dure la sanción y además supone el 
compromiso de los padres a producir la necesaria reflexión para el cambio 
de conducta que se espera de su hijo(a). Esta suspensión no se aplica ni 
los días lunes ni viernes y en caso de existir pruebas fijadas en el calendario 
escolar esta suspensión se fijará para los días posteriores a dicha 
evaluación. (Siempre y cuando la situación lo amerite). 

6. Suspensión indefinida con asistencia sólo a las evaluaciones, entrega de 
trabajos y obligaciones escolares notificadas al momento de comunicada la 
sanción al apoderado. Determinada por Rectoría y el Equipo Directivo. 
7. Condicionalidad de matrícula. Esta se concretará en un documento 
donde se especificarán los motivos de este nuevo estado de situación del 
alumno (a) y deberá ser firmado por el apoderado, el alumno (a) e Inspectoría 
General. 
8. La Condicionalidad Extrema es una advertencia de que el siguiente paso, 
en el orden creciente de las sanciones internas ya señaladas, será la no 
renovación del Contrato Educacional al término del año en caso de no haber 
cambios significativos y permanentes en la conducta en general del estudiante, 
siendo informada por Dirección del establecimiento. 
9. Revocación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales para 
el año siguiente. Medida extrema a tomarse cuando de parte del alumno (a) 
haya expresa demostración de nula intención de cambio o adaptación a las 
exigencias del Colegio, evidenciada por la reiteración o el agravamiento de la 
conducta impropia. 
10. Expulsión del alumno (a) o Cancelación inmediata de matrícula. Sanción 
de características y efectos similares a la Revocación de Contrato de prestación 
de servicios, pero dictaminada con carácter de urgente en virtud del impacto 
que en la comunidad educativa pueda ocasionar o esté ocasionando la falta 
cometida. 
11. Los anteriores rangos no implican necesariamente un escalafón. Por 
tanto se considerará la falta para la aplicación de uno de las sanciones, 
pudiendo por tanto aplicar, en el primer momento, cualquier sanción. 
12. En lo que respecta a asistir al establecimiento vistiendo el buzo del 
colegio, los días que no corresponde, a clase de Educación Física, los alumnos 
(as), deberán asistir con uniforme la próxima clase de esta Asignatura y 
quedarán excluidos de esta. 
13. Si se tienen sospechas que un alumno (a) porta o es sorprendido con 
alguna sustancia ilícita, se informará al apoderado, a la policía de 
investigaciones o al O-S7 de Carabineros, siguiendo con el proceso legal que 
corresponde de acuerdo a la ley N° 20000. 
14. En el caso del mal uso de cualquier herramienta de internet (redes 
sociales) que denigré o menoscabé a un integrante de la comunidad Loessiana, 
se aplicará la sanción según los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley N° 20.084 que 
establece la responsabilidad adolescente por infracción a la ley penal. 
15. En lo que respecta a la violencia escolar o bullying, será sancionado de 
acuerdo a la legislación vigente. 
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9.4    Otras Conductas Inapropiadas 

 

 

1. Durante el periodo de recreo no se permitirán juegos que puedan suponer 
riesgo para sí mismos o para los demás. Quedan prohibidos los juegos 
violentos que puedan ocasionar daño.  

2. Durante el periodo de recreo ningún alumno (a) podrá permanecer ni en su 
aula ni en el interior de alguna dependencia, a excepción de cuando quede 
bajo el cuidado de algún profesor. 

3. En caso de cualquier tipo de falta, el inspector correspondiente, en 
compañía del Rector, solicitará al alumno (a) sacar sus cosas de la mochila, 
bolso, locker o el espacio sospechoso de éste, siendo informado el 
apoderado de esta situación, siempre y cuando el alumno (a) acceda en 
forma voluntaria. (Por escrito). 

4. En caso de que un alumno (a) manifieste una conducta de arrebato, en la 
cual exista un descontrol (llantos, pataletas, golpes, etc.) se le solicitará al 
apoderado que se dirija al colegio para que observe la conducta del alumno 
(a) en la jornada de clases. 

5. En el caso de que un alumno (a) del CEAL, Abanderada, Porta Estandarte 
o Presidente de curso, cometa una falta grave, será suspendido (a) 
inmediatamente de sus funciones. Aunque haya sido elegidos por el 
alumnado. 

6 Existiendo conductas no descritas en este Manual de Convivencia Escolar, 
el Equipo Directivo, consultando al consejo de profesores analizará cada 
situación en particular (pudiendo también solicitar la opinión de profesionales 
de ayuda), calificará la falta y aplicará las sanciones pertinentes. 

 

Loess School, deja expresa constancia a sus alumnos (a) y apoderados 
que ante la ocurrencia de cualquier ilícito (hurto, venta o porte de droga, 
peleas con agravante de golpes) por parte de un alumno (a), tenemos la 
obligación, de acuerdo a la ley, de informar al Ministerio Público, de la 
misma forma en el caso de que un alumno (a) se presentara con lesiones 
al Colegio, nos asiste el derecho y la obligación de derivarlo al centro 
asistencial público para constatar las lesiones y seguir los conductos 
regulares que la ley obliga. 

 

 

X. Del Uso de los Lockers 
 

 
Objetivo de los Lockers: Disminuir la carga en las mochilas escolares de los 
alumnos (as) y salvaguardar sus  útiles escolares, delantales/cotonas, y otros 
elementos de exclusivo uso escolar. 

 

1. Todos los alumnos (as) del Loess School tienen derecho a utilizar 
únicamente el locker asignado. Solamente está permitido un locker por 
alumno (a). No se permite compartir el locker. El uso del locker es gratuito. 

2. Los lockers pueden estar ubicados al interior o exterior de la sala de clases 
y están marcados para su identificación y localización por los alumnos (as). 

3. El alumno (a) será responsable por el cuidado de su locker, cualquier daño 
ocasionado a éste, obliga al alumno(a) a pagar la compostura del mismo. 
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4. El locker debe estar en todo momento limpio y ordenado, sin basura. No 
está permitido rayar, pegar recortes, calcomanías, etc. Solamente debe 
haber libros, material escolar, delantales/cotonas, y otros elementos de 
exclusivo uso escolar. 

Cualquier otro tipo de material como cartoneros, navajas, radios, grabadoras, 
teléfonos, joyas, perfumes, revistas, botellas, sustancias inflamables, líquidos 
y comida dentro de los Lockers, está prohibido. Si se encuentran serán 
requisados, y el Alumno (a) será acreedor de una sanción ligada a una falta 
grave según el Manual de Convivencia Escolar del Colegio. 

5. El alumno(a) es responsable del cuidado de su llave, en caso de extravío 
su reposición será cubierta por el estudiante. 
6. Los Lockers deben ser utilizados en forma correcta, sin maltratarlos, 
rayarlos, forzarlos o dañarlos. 
7. Cada alumno (a) se encargará de adquirir un candado para asegurar su 
locker. El candado por ningún motivo será de combinación y puede ser 
mediano o grande. 
8. Cada alumno (a) deberá entregar a su profesor jefe una copia de la llave 
del candado con el fin de abrir el locker para revisión y en caso de pérdida 
por parte del alumno (a). Si el alumno (a) no entrega la copia de la llave no 
podrá utilizar el locker. En caso de perder la llave se reportará a Inspectoría 
General, para que se autorice la ruptura del candado. 
9. Revisión del Locker: En caso de que Inspectoría General tenga una leve 
sospecha de incumplimiento del Reglamento, el alumno (a) deberá abrir el 
locker en presencia del Inspector General y el Rector, siendo informado el 
apoderado de esta situación. 
10. En caso de mal uso de su locker o el de sus compañeros se 
suspenderá el uso de manera temporal o definitiva; pagará el desperfecto 
y tendrá una sanción ligada a una falta grave según el Manual de 
Convivencia Escolar del Colegio. 

11. Rectoria no se hace responsable en casos de robos de objetos de valor  
(relojes, carteras, anillos, cadenas, celulares, etc.) 
12. El tiempo de uso será a partir del comienzo del año escolar y hasta el 
final de este. Después de estas fechas, los lockers deben quedar 
desocupados, limpios y sin ningún desperfecto. 
13. Los alumnos (as) pueden utilizar los Lockers únicamente dentro de la 
jornada escolar. En caso de que el alumno olvide algún material en el locker, 
éste debe ser retirado en horario de funcionamiento del Colegio, con la 
presencia de su apoderado. 
14. Si el alumno (a) no desea continuar utilizando el Locker o se retira antes 
de finalizar el año escolar, deberá hacer entrega del Locker, devolviéndolo 
limpio y sin candado. 

 

Cualquier situación no prevista en el presente Manual será sometida a 
consideración del Equipo Directivo. 

 

 

XI. DE LOS PADRES Y/O 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. 
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• Los Padres y apoderados tienen la primera y principal obligación de educar 
a sus hijos.  El colegio ayuda, pero nunca podrá sustituirlos. 

• 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, del manual de Convivencia Escolar, del Manual de 
Evaluación y el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales. 

• Es fundamental el compromiso de los Padres y apoderados para que sus 
hijos asistan a las clases y demás actividades escolares con absoluta 
puntualidad. 

• 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. 

 

 

1. DE LOS DERECHOS 
 

 
1. El apoderado tendrá el derecho de ser escuchado y atendido cuando así 

lo requiera mediante una entrevista solicitada en secretaría, siguiendo el 
conducto regular del estamento requerido y según la disponibilidad horaria 
del docente o miembro del equipo directivo.  

2. Ser informado oportunamente sobre la disciplina de su hijo, a través, de 
citaciones personales a entrevistas. 

3. 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. 

4. Tendrá derecho a participar en las reuniones de subcentro y Centro 
General de Padres, salvo alguna medida que lo hubiere inhabilitado para 
ello. Si así fuera, deberá existir un apoderado suplente, el que podrá recibir 
información, pero no tomar decisiones por el titular tales como la solicitud 
de informes, artículos requisados, etc. 

5. 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. 

6. Tendrá derecho a solicitar sólo los siguientes documentos escolares: 
Certificado de alumno(a) regular e informe de rendimiento y de 
personalidad, (Sólo los que ha entregado el colegio) con la debida 
anticipación, y cancelación. 

7. El apoderado podrá asistir a presentaciones y actividades que realizan los 
alumnos (as) cuando estas sean abiertas a la comunidad. 

8. Derecho a apelar en caso que se informe de la no renovación del contrato 
educacional para el siguiente año lectivo. Esta apelación deberá realizarla 
de forma escrita y esperar la respuesta como máximo en 15 días. 
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2. DE LOS DEBERES 
 

 

1. Matricular oportuna y personalmente a su hijo, entregando datos y 
documentos originales recientes y de uso exclusivo para la matrícula. 

2 Deberá cumplir con la entrega de materiales escolares solicitados en la fecha 
indicada, evitando traerlos durante la jornada escolar.Deberá conocer, aceptar 
y cumplir con las normas de convivencia escolar, insertas en el manual interno 
del colegio, las estipuladas en el contrato de prestaciones de servicios o 
disposiciones internas que emanen de la rectoría del Colegio, pensando en  el 
beneficio  absoluto del alumno(a). 

3. Deberá justificar inasistencias del alumno(a) con un Inspector(a) 
firmando ficha de justificación. 

4. 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. 

5. 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. 
6. Deberá respetar los horarios de ingreso y término de la jornada escolar. 
Para el ingreso y retiro de los alumnos (as), el colegio contará con el personal 
idóneo 15 minutos antes y 15 minutos después de cada jornada. Fuera de este 
horario señalado el colegio no se hace responsable. 
7. 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. 
8. En caso de retirar al alumno, durante el horario de clases, debe presentar 
una justificación médica o dental, o en su defecto avisar al menos con un día 
de anticipación, en caso de una situación personal, a menos que sea una 
situación excepcional. 
9. El apoderado debe solicitar una hora de atención para conversar con los 
profesores, en el horario de atención entregado a los apoderados. 
10. Las atenciones extraordinarias, se podrán realizar, sólo si existe la 
disponibilidad del profesor o funcionario en cuestión, de lo contrario se 
agendarán en el horario más próximo posible. 
11. No deberá entrar al sector de sala de clases en horario escolar, sin 

autorización previa de Inspectoría General del colegio. 
12. 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 alumnos (as). 

13. Ante cualquier dificultad que se presente en el proceso educativo del 
alumno, deberá seguir el conducto regular como se detalla a continuación: 
Profesor de asignatura; Profesor Jefe, Jefe de U.T.P, Inspectoría General y 
Rector. 

14. El apoderado no deberá por ningún motivo, increpar o llamar la atención a 
otro alumno (a) por cualquiera que sea el motivo, sino más bien informar de 
forma inmediata la situación al profesor jefe. 

15. El apoderado debe asistir a reuniones de padres y apoderados o a 
entrevistas individuales que cite en forma oral o escrita: el profesor jefe, el 
profesor de asignatura correspondiente; Inspectoría General; Jefe de U.T.P 
y el Rector. 
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16. La inasistencia a reuniones o citaciones deberá ser justificada 
personalmente. Dicha inasistencia implicará que debe concurrir el día y 
hora que se le cite por segunda vez, no pudiendo ser atendido en otro 
horario que no sea el estipulado en esta convocatoria. Luego de esto la 
inasistencia en forma reiterada del apoderado será causal de la 
aplicación de sanciones que este reglamento estipula. 

17. 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. 

18. Todo alumno (a) debe tener un apoderado titular y uno suplente. 
19. El apoderado tiene el deber de cancelar oportunamente los 

compromisos económicos de matrícula, colegiatura, cuotas 
mensuales. 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. 

20. 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). 

21. 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 manual, se caducará su 
responsabilidad como tal. 

22. Cualquier comentario que ofenda a un miembro de la comunidad 
loessiana o que vaya en contra del establecimiento, de manera 
personal o por redes sociales, sin tener justificación alguna, se 
considerará una ofensa y el colegio se reserva el derecho de 
realizar la denuncia ante el Ministerio Público por injurias o 
calumnias.  

23. 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, negándole al 
apoderado agresor, el ingreso al establecimiento y/o será cesado 
el contrato educacional en forma inmediata o para el próximo año. 

24. Es responsabilidad del apoderado controlar a su pupilo en el mal uso 
que le dé a cualquier herramienta de internet (facebook, 
Whatsapp, twitter, etc) como objeto de denigración o menoscabo 
a un integrante de la comunidad Loessiana. 

25. Es responsabilidad explícita de los padres y apoderados, velar por 
que su pupilo (a), use el uniforme representativo de nuestro 
colegio y por la presentación personal, que debe ser impecable. 

26. Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado 
voluntaria o involuntariamente por su pupilo a sus compañeros, 
objetos personales, dependencias, mobiliarios y otros elementos 
del colegio. 

27. Si un apoderado se niega a realizar un tratamiento sugerido y 
recomendado por cualquiera de los estamentos del colegio, 
debido a dificultades observadas en el alumno (a), no se renovará 
el contrato de prestaciones educacionales para el siguiente 
periodo. 
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XII. PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO CORRECTO DEL UNIFORME 
ESCOLAR 

 

 

1. UNIFORME DE LAS ALUMNAS (DAMAS) 
 

 
El uniforme debe utilizarse como está diseñado por el establecimiento y no es 
adaptable a las modas vigentes. 

 

1. FALDA, modelo de colegio, verde con azul marino escocesa. Con cintos 
para las alumnas desde Transición Menor a 6º Básico y sin cintos desde 
7º Básico a 4º medio. El largo debe ser a media rodilla (no se permitirá el 
uso de un modelo alternativo) 

2. PANTALÓN, modelo de colegio, color azul marino, recto, sin brillos, ni 
aplicaciones (Sólo temporada de invierno. El inicio y la finalización de este 
período serán informados oficialmente por Inspectoría General, 
considerando las condiciones atmosféricas pertinentes) 

3. BLUSA, blanca, manga larga. 
4. 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. 

5. 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) 

6. SWEATER, de lana azul marino, escote en V (sin botones) con bordes 
verdes según diseño de colegio. (No se permitirá otro modelo). 

7. INSIGNIA, según el diseño del colegio. 
8. CORBATIN, según diseño del colegio.  
9. CALCETAS, serán de color azul marino y no podrán ser bucaneras, ni 

polainas. 
10. ZAPATOS, de cuero negro, tipo escolar, taco bajo, no se permite el uso de 

zapatillas negras, zapatos de nobuk, bototos, ni ballerinas. 
11. BUFANDA, color azul marino (uso optativo). 
12. CINTILLO, color verde según color de la falda. 

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

14. DELANTAL DE PRIMERO A SEXTO AÑO BÁSICO de polycron cuadrille 
verde y blanco, recto manga larga, cada alumna deberá tener dos 
delantales el largo será a media rodilla. 

15.  DELANTAL DE ENSEÑANZA MEDIA este será blanco, recto, 
manga  larga, el largo será a media rodilla. Se utilizará en el caso de trabajos 
prácticos; de Laboratorio; Taller u otros que el colegio estime convenientes. 

16. 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. 
17. BOTAS. Sólo se podrá usar en días de lluvia. Éstas deben ser 
enteramente de color negro. 
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18. JOCKEY. Según diseño de colegio. Éste no podrá utilizarse en recintos 
cerrados. (Salas, Laboratorio, Taller, Oficinas, etc.) 
19. BUZO, según diseño de colegio. (No se permitirá el uso de un modelo 

alternativo) 
20 ZAPATILLAS, acordes a la actividad física (no se permiten chapulinas, ni 
badanas de colores) 

21. CALZAS, según diseño de colegio. El inicio y la finalización de 
este período serán informados oficialmente por Inspectoría General, 
considerando las condiciones atmosféricas pertinentes. 
22. POLERA, según diseño de colegio. 
 

 

NOTAS: 

 

1.- Las alumnas deberán presentarse a sus actividades escolares 
debidamente aseadas, sin maquillajes ni joyas, cabello limpio y recogido. Sin 
colorantes capilares, ni peinados de fantasía. 
2.- El cuidado de las manos incluye la pulcritud de uñas, mantenidas cortas, 
sin esmaltes, en el caso de las damas opcionalmente con productos 
cosméticos incoloros  
3.- El uso de BLAZER es de uso diario y de carácter obligatorio y en ningún 
caso opcional. 
4.- Estrictamente prohibido el uso de otras prendas debajo del Uniforme 
Escolar, el Buzo o Polera que atenten contra la presentación personal de la 
alumna. 
5.- Estrictamente prohibido el uso de adornos, anillos, pulseras, aros 
extravagantes, collares, expansiones, piercing, tatuajes visibles, etc. 
6.- Todo uniforme deberá ser marcado claramente con nombre y apellido de 
la alumna. 
7.- La pérdida de parte del uniforme o de su totalidad, será de exclusiva 
responsabilidad de la alumna y su apoderada. El colegio, agotará los medios 
de búsqueda si procede, pero no responderá por dichas pérdidas. 
8.- El uniforme deportivo será de uso exclusivo de la clase de Educación Física 
y actividades internas o externas, previamente informadas No se permitirá su 
uso en reemplazo del uniforme oficial. 
9.- Existirán algunas actividades en que las alumnas estarán autorizadas para 
asistir con jeans de color azul (no permitiéndose jeans rasgados o con 
aplicaciones), polera del colegio y polerón del buzo del colegio.  

2. UNIFORME DE LOS ALUMNOS (VARONES) 
 

 

El uniforme debe utilizarse como está diseñado por el establecimiento y no es 
adaptable a las modas vigentes. 
 

1. 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. 

2. PANTALÓN, de tipo escolar de color gris, corte recto. 
3. CAMISA, Blanca manga larga. 
4. CHAQUETA DE PAÑO, según diseño del colegio (sólo temporada de 

invierno. El inicio y la finalización de este período serán informado 
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oficialmente por Inspectoría General, considerando las condiciones 
atmosféricas pertinentes) 

5. SWEATER, de lana azul marino, escote en V (sin botones) con bordes 
verdes según diseño de colegio. 

6. INSIGNIA, según diseño de colegio. 
7. CORBATA, según diseño de colegio. 
8. CALCETINES Serán de color gris. 
9. ZAPATOS, de cuero negro, tipo escolar, con cordones, no se permite el 

uso de zapatillas negras o bototos negros con cañas. 
10. BUFANDA, color azul marino, de uso optativo en periodos de invierno. 
11. COTONA DE PRIMERO A SEXTO AÑO BÁSICO color beige, manga largo 

con cuello y botones del mismo color, cada alumno (a) deberá tener dos 
cotonas.  

12. DELANTAL DE ENSEÑANZA MEDIA este será blanco recto manga larga 
se utilizará en el caso de trabajos prácticos; de Laboratorio; Taller u otros 
que el colegio estime convenientes. 
13. 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. 
14. BOTAS. Sólo se podrán utilizar en días de lluvia. Éstas 
deben ser enteramente de color negro. 

15. JOCKEY. Según diseño de colegio. Éste no podrá utilizarse en recintos 
cerrados. (Salas, Laboratorio, Taller, Oficinas, etc.) 
16. BUZO, según diseño de colegio. (No se permitirá el uso de un modelo 
alternativo) 
17 ZAPATILLAS, acorde a la actividad física (no se permiten  chapulinas, 
ni badanas de colores) 
18. SHORT, según diseño de colegio. El inicio y la finalización de este 
período serán informados oficialmente por Inspectoría General, 
considerando las condiciones atmosféricas pertinentes. 
19. POLERA, según diseño de colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

1.- Los alumnos deberán presentarse a sus actividades escolares 
debidamente aseados, El cabello deberá estar correctamente peinado, sin 
tocar el cuello de la camisa, no debe tapar su frente y orejas, y bajo ningún 
punto de vista puede ser voluminoso; y sin tinturas de colores. El corte de 
pelo debe ser tradicional, en ningún caso se permitirán cortes a fines con 
modas o estilos actuales. 

2.- Los alumnos deben presentarse correctamente afeitados, sin barba, bigote, 
ni patillas. 
3.- El uso del VESTÓN es de uso diario y de carácter obligatorio y en ningún 
caso opcional. 
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4.- Estrictamente prohibido el uso de otras prendas debajo del Uniforme 
Escolar, el buzo o polera que atenten contra la presentación del alumno. 
5.-    Está estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de adorno o joyas, 
6.- Todo uniforme deberá ser marcado con nombre y apellido del alumno(a). 
7.-La pérdida de parte del uniforme o de su totalidad, será de exclusiva 
responsabilidad del alumno y su apoderado. El colegio, agotará los medios de 
búsqueda si procede, pero no responde por dichas pérdidas. 
8.- Los varones no deberán usar aros ni piercing, expansiones o tatuajes 
visibles de ningún tipo. 
9.- Existirán algunas actividades en que los alumnos estarán autorizados para 
asistir con jeans de color azul (no permitiéndose jeans rasgados o con 
aplicaciones), polera del colegio y polerón del buzo del colegio. 

 

 

3. POLERÓN 4° MEDIOS. 
 

 

La confección del polerón de 4º Año Medio es una opción y no es impuesta 
por el Colegio. El diseño debe atenerse a las siguientes condiciones: Colores 
propios del uniforme. (Tonalidades determinadas por Rectoría) y no deben 
contener símbolos que atenten contra la moral del Establecimiento. 

 

Para el uso de esta prenda se debe considerar que el diseño y estampado 
hayan sido previamente autorizados por Inspectoría General. Este polerón 
podrá ser usado desde el Mes de Abril y no podrá ser usado para actividades 
oficiales del colegio. De lo contrario será retenido. 

 

El uso de este polerón no sustituye el porte de camisa o blusa y corbata, y este 
será condicionado de acuerdo al porcentaje de asistencia del 4° año medio 
(sobre 90 % mensual de asistencia) y a la presentación personal 

 

 

 

XIII. OTRAS DISPOSICIONES 
 

 

1. LA SALUD EN EL COLEGIO 
 

 

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. 

 

1. 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). Esta situación se notificará al apoderado. 

2. En el caso de que un alumno (a) al estar en el Colegio presente alguna 
molestia o enfermedad que lo incapacite para cumplir con sus obligaciones 
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escolares, el apoderado será informado inmediatamente para su retiro y 
posterior atención. 

3. 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. 

4. En el caso de que el apoderado no pueda ser contactado para informar de 
un accidente grave o menor, que involucre derivación al hospital, éste será 
transportado por personal de Inspectoría. 

5. 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. 

 

 

 

2. EL AÑO ESCOLAR, VIAJES DE ESTUDIO. 
 

 

1. EL AÑO ESCOLAR 
 

 

El inicio y finalización del Año Escolar lo determina el Ministerio de Educación 
y la Rectoria del Colegio lo informará. 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. 

 

Los alumnos que opten por efectuar estudios en el extranjero (intercambio), ya 
sea por un semestre o por un año, no perderán su condición de alumno del 
Loess School. 
2. GIRA DE ESTUDIOS/SALIDAS A TERRENO/ JORNADAS DE 
REFLEXIÓN/ VIAJES 

 

 

El colegio elaborará un Manual anexo exclusivo para cada una de las 
excursiones y Gira de estudio, siendo estas programadas y autorizadas por 
Rectoria, y consideradas como actividades escolares. Para su realización, se 
determinará previamente a quién corresponde la responsabilidad y la 
vigilancia. El Colegio se reserva la decisión de considerar cualquier viaje o Gira 
como oficial o particular, considerando el cumplimiento de las normas, 
reglamentos y necesidades del establecimiento. En cuanto a las Salidas a 
Terreno; Viajes de Fin de Año; Viajes Deportivos; Asistencia a Actividades 
Extra programáticas; etc., éstas serán normadas por el presente Manual de 
Convivencia Escolar. 

 

Se sugiere que producto de nuestro énfasis en el idioma inglés, las giras de 
estudio del 3º medio, se realicen a países que tengan como idioma oficial esta 
lengua. 
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Para que la gira de estudio al extranjero sea llevada a cabo debe existir a lo 
menos un 80% de la matrícula del curso dispuesta a realizar el viaje. 
situaciones extraordinarias serán evaluadas por la Rectoría del colegio 

 

En cuanto a las jornadas de reflexión estas son de carácter obligatorio, ya que 
están insertas dentro del programa de Convivencia Escolar y tienen el fin de 
mejorar las relaciones interpersonales y así evitar posibles conflictos. 

 

Todas las actividades que se efectúen fuera de las dependencias del 
establecimiento, se deben realizar con previa autorización de la Dirección 
Provincial de Educación y de los Apoderados (formato enviado por el colegio) 
ya sea de forma escrita o por medio del correo electrónico. 

 

 

3. INGRESO Y PORTE DE ARTÍCULOS DE VALOR 
 

 

El colegio no se hace responsable del porte de cualquier artículo que posea 
valor económico. Para este efecto, el ingreso al establecimiento; o a espacios 
en que se desarrollen actividades programáticas o extra programáticas, de 
objetos de valor económicos tendrán un carácter de Arancel Cero. 

 

 

 

 

XIV. INGRESO DE EX ALUMNOS 
 

 

El colegio se reserva el derecho de reintegrar a alumnos (as) que han sido 
retirados en forma voluntaria y no permitirá la renovación de su matrícula para 
el año escolar siguiente a alumnos con antecedentes disciplinarios, 
académicos o económicos. 

 

 

XV. INGRESO DE ALUMNOS NUEVOS 
 

 

Los alumnos (as) que han sido incorporados al colegio bajo carta 
compromiso, ya sea de tipo académico o de tipo disciplinario, la cual será 
informada antes de matricular, por la persona encargada de admisión y 
aceptada voluntariamente por el apoderado, deben tener una conducta 
intachable tanto al interior como al exterior del establecimiento portando su 
uniforme y cumplir a cabalidad todas las disposiciones establecidas en el 
presente manual. 
De no cumplir con esta normativa el colegio se reserva el derecho de no 
renovar la matrícula para el siguiente año. 

 

XVI. CENTRO DE ALUMNOS 
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1. La representación de los alumnos del Loess School se canalizará a través 
del Centro de Alumnos, el que funcionará de acuerdo a un Estatuto aprobado 
por Rectoría.  

2. Debe ser un organismo creador, facilitador y colaborador de la Convivencia 
Escolar. 
3. La función principal de este centro es organizar, de acuerdo a los 
principios del Proyecto Educativo Institucional del colegio, experiencias de 
socialización, participación democrática, civilidad y crecimientos de los 
alumnos. 

4. El centro de alumnos dispondrá de un profesor asesor que puede 
ser propuesto por la lista y evaluado por la rectoría, acorde al 
procedimiento señalado en decreto 524 de 1990, modificado por dto. 50 
de 2006. 

5. El funcionamiento del centro de alumnos se regirá en conformidad al 
reglamento del CEAL. 

 

 

 

XVII SITUACIONES ESPECIALES 

 

 

ALUMNAS EN ESTADO DE EMBARAZO MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 

 

Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos 
derechos y deberes que los demás alumnos y alumnas en relación a su 
ingreso y permanencia en el Establecimiento según el decreto N° 79 artículo 
11 de la a Ley N° 20.370 

 

1. El apoderado debe comunicar la condición de embarazo a Rectoría, 
avalado por un certificado. Se aplicará la reglamentación vigente 
destinada a favorecer el cumplimiento académico de las alumnas en esta 
situación. 

2. Al término del cuarto mes de gestación se evaluará la posibilidad de 
asignar la calidad de “alumna libre” según las características del estado 
del embarazo. 

3. La participación de la alumna en actos oficiales dependerá de su condición 
de salud y del respeto de los lineamientos institucionales. 

4. La Rectoría del colegio otorga las facilidades académicas necesarias para 
que las alumnas embarazadas asistan regularmente a clases, siempre y 
cuando su salud sea compatible con la infraestructura y con las 
actividades programadas 

5. El uso del uniforme será obligatorio, la alumna podrá adaptarlo a sus 
especiales condiciones o utilizar el buzo institucional. 

6. Las alumnas tienen derecho a participar en organizaciones estudiantiles, 
así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los 
demás alumnos (as) 

7. Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de 
Educación Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico 
tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o eximida en 
los casos en que por razones de salud procediera. Las alumnas que hayan 
sido madres serán eximidas del subsector de Educación física hasta el 
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término del puerperio. Asimismo en casos calificados por el médico 
tratante, podrán eximirse del subsector. 

8. Las alumnas en estado de embarazo serán sometidas a los 
procedimientos de evaluación establecidos en el reglamento de 
evaluación. 

9. Deberán mantener su preocupación por sus resultados académicos y las 
normas de conducta establecidas para cualquier alumno regular 
detalladas en el presente Manual. 

10.  
 

XVIII    DIFUSIÓN

 
 

El colegio se reserva el derecho de utilizar fotografías e imágenes tomadas a 
los integrantes de la comunidad educativa, para ser publicadas en folletos, 
revistas, páginas web, etc.  

 

Para aquello cada apoderado firma una sesión de derechos para la difusión 
antes descrita. 

 

XIX.    USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN EL AMBIENTE 
ESCOLAR 

 

 El uso de dispositivos electrónicos será permitido en el desarrollo diario 
de las diferentes prácticas pedagógicas teniendo en consideración los 
siguientes aspectos. 

 

19.1 El dispositivo debe ser utilizado exclusivamente para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas propuesta por el profesor.  
19.2 El alumno (a) debe preocuparse del cuidado y mantenimiento de su 
dispositivo y traerlo cargado cada día al establecimiento. Además, debe 
procurar protegerlo mediante una funda y una lámina protectora de pantalla 
(Diseño es a elección del alumno/a). No obstante, el colegio dispondrá de una 
estación en cada sala para realizar cargas de emergencia cuando sea 
necesario. 
19.3 En caso de que el alumno presente alguna dificultad de funcionamiento u 
otro problema que no le permita utilizar su dispositivo personal, el colegio 
facilitará un equipo de manera temporal para su uso en el establecimiento 
mientras se soluciona el problema. 
19.4 El uso no académico del dispositivo (Videojuegos, redes sociales, chat, 
visualización de contenido no autorizado etc) será sancionado por el profesor 
y de reiterarse la conducta el alumno/a será derivado a inspectoría general 
quien determinará las medidas disciplinarias que correspondan. 
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En plena concordancia con nuestra Misión de formar 
integralmente y tal como está plasmado en nuestro 
Manual de Convivencia Escolar, Presentamos a 
ustedes los siguientes protocolos que pretenden ser 
herramientas útiles para la prevención de abusos 
sexuales y maltrato infantil, de actuación en caso de 
perjuicios de alumnos y de acoso escolar o Bullying. 
Por otra parte un canal expedito para denunciar 
posibles hechos que hubieren vulnerado la integridad 
física o psicológica de nuestros alumnos. 

 

 

 

 

I.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE POSIBLE MALTRATO 
INFANTIL, ACOSO Y ABUSO SEXUAL A MENORES 

 

 

1.1- De la definición según nuestro ordenamiento jurídico 

 

Es necesario señalar con un lenguaje claro cada uno de los acosos, abusos o 
delitos contemplados en la ley por ello les presentamos las siguientes 
definiciones que, aunque fuertes, son nítidas para su comprensión: 
 
 

1.Definición del acoso sexual:  El acoso sexual en la educación corresponde 
a un comportamiento inapropiado de naturaleza sexual el que interfiere con la 
habilidad del estudiante de aprender, estudiar, trabajar o participar en las 
actividades educativas, es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o 
violación, promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. 
En la mayoría de contextos jurídicos modernos el acoso sexual es ilegal. 

 

 

2. Definición del Abuso Sexual: 
 

El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un 
adulto, en el cual el menor es utilizado (a) para satisfacer sexualmente al 
adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo 
del agresor. 
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales 
del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 

3. Tipos de Abuso Sexual: 
 

1. Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no 
es una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. 
Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de 
estos al agresor/a, pero inducidas por el mismo/a. 
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2. Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de 
connotación sexual, tales como: 
Exhibición de genitales. 
Realización del acto 
sexual. Masturbación. 
Sexualización verbal. 
Exposición a 
pornografía. 

 

3. Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que 
se realiza sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor 
de 12 años (según establece el Código Penal). 
 

4. Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la 
inexperiencia sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso de 
autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. 
También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una 
relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de 
carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la 
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
 

5. Pedofilia: el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a una persona 
menor de catorce años, aun cuando no exista fuerza, intimidación o incapacidad 
de la víctima para defenderse. 
 

Todos los delitos anteriores, tipificados como crímenes, tienen penas de 
cárcel. 

 

2.- Del aviso en caso de enterarse de un caso de abuso 

 

Todo funcionario del colegio tiene la obligación jurídica y moral de dar aviso de 
inmediato a la Rectoría del colegio en caso de enterarse, por sí o por otros, de 
uno de estos casos de abuso o de maltrato físico, sea que el delito hubiere 
sido cometido al interior de nuestro colegio o fuera de él. Esto incluye si el 
hecho hubiese ocurrido incluso entre menores. 

a autoridad, una vez recibida la denuncia del posible delito, sopesará la 
verosimilitud junto a su Equipo Directivo citado “ad casum” y procederá a 
poner los antecedentes a consideración de la Fiscalía o la Policía de 
Investigaciones para su curso. 

No es el colegio el llamado a señalar si hubo o no delito, sino la 

autoridad competente en estas materias. 
 

3.- Pasos a seguir para efectuar la denuncia: 
 

El funcionario que se reciba la información de posible abuso o maltrato debe 
dar aviso a la autoridad cumpliendo con la siguiente formalidad: 

 

1. El docente debe llamar al alumno vulnerado y al profesor jefe del alumno 
para ratificar la información recibida. 
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2. En caso de personal docente o paradocente este debe informar a 
Inspectoría General y efectuar la entrevista con el alumno para ratificar de 
igual manera la información. 

3. Una vez ratificada la información se debe: 
 

a. Por escrito vía papel ó 

b. Por entrevista personal con Rectoría o con quien le subrogue. 
 

4.- De las señales que dan los alumnos o alumnas posiblemente 
abusados (as) y/o maltratados 

 

Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía 
en el desarrollo físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el 
momento evolutivo del mismo y que no responden a causas orgánicas. Indican 
que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que le ocurre. 
Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan de 
manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van 
asociadas (existe más de un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo. 

 

 

 

En el caso de abuso sexual: 

 

Indicadores Físicos: 
1 Dolor o molestias en el área genital. 
 

3 Infecciones urinarias frecuentes. 
 

3 Cuerpos extraños en ano y vagina. 
 

4. Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan 
(eneuresis) o defecan (encopresis). 

5. Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: 
masturbación compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas 
de carácter sexual. 

6. Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 
 

2.- Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales: 

 

1.Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 
 

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

3. Resistencia a regresar a casa después del colegio. 
 

4. Retroceso en el lenguaje. 
 

5. Trastornos del sueño. 
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6. Desórdenes en la alimentación. 
 

7. Fugas del hogar. 
 

8. Autoestima disminuida. 
 

9. Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 
 

10. Ansiedad, inestabilidad emocional. 
 

11. Sentimientos de culpa. 
 

12. Inhibición o pudor excesivo. 
 

13. Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 
 

14. Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; 
verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales 
inapropiados para su edad; agresión sexual a otros niños, etc. 

15. Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia. 
 

16. Intentos de suicidio o ideas suicidas. 
 

17. Comportamientos agresivos y sexualizados. 
 

 

En el caso de maltrato físico: 

 

1. Tiene lesiones, quemaduras, mordidas, ojos amoratados o huesos 
dislocados o rotos 

2. Tiene moretones, machucones u otras marcas en la piel después de 
haber faltado al colegio 

3. Parece estar aterrorizado de sus padres y llora o protesta cuando es 
hora de irse a su casa 

4. Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca 

5. Dice que ha sido lastimado por uno de sus padres o por un cuidador 
 

 

Hay que considerar la posibilidad de abuso físico cuando el padre, la madre 
u otro cuidador adulto: 

 

1.- Da una versión contradictoria o poco convincente, o cuando no puede 
explicar las lesiones del niño 

2.-Dice que el niño es "malo", o lo describe de manera muy negativa 

3.- Recurre a la fuerza física severa para disciplinar al niño 

4.- Fue abusado durante su infancia 

 

4.1.4- De la Prevención de estos Delitos 
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Sabemos que muchos de estas acciones de prevención están fuera de nuestro 
alcance, no obstante, una conformación familiar robusta, el diálogo 
permanente y la confianza, son pilares fundamentales en la conciencia de una 
adecuada valoración de la infancia que los mantenga como sujetos de derecho 
y de pleno respeto, no obstante, debamos por nuestro entorno social vernos 
enfrentados a realidades muy diversas. 

 

1.- Conversar con el alumno en términos del cuidado de su cuerpo no permitir 
ningún tipo de tocaciones par parte de cualquier adulto distinto a sus padres y 
de la importancia de contarles todo a sus padres. 

2.- Saber quiénes son los amigos de mis hijos, sus juegos, etc. 
 

3.- Conocer y evaluar la visita de mis hijos a casas de otros alumnos 

 

 

Pedimos sentidamente que estas líneas sean leídas y repasadas para estar 
atentos a proteger debidamente a nuestros niños y niñas. Como formadores 
no es posible mantenernos al margen de sus problemas, sobre todos si se 
violentan sus derechos, truncando su futuro y realización personal. 

 

 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERJUICIO DE 
ALUMNOS. 

 

 

 

El siguiente documento corresponde a los pasos a seguir por el 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 extra programática 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: 
 

2.1.- Accidente Escolar Leve (rasguños, cortes o heridas superficiales, 
hematomas leves en las extremidades superiores o inferiores, etc.) 
2.1.1.- El alumno será derivado a la unidad de Inspectoría del Colegio 

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

2.1.3.- Se informa al apoderado. 

2.1.4.- Considerando la evaluación, el/la alumno/a puede volver a clases 
o ser retirado por el apoderado si éste lo estima conveniente. 

 

2.2.- Accidente Escolar de Mediana Gravedad 

 

2.2.1.- El alumno será derivado a la unidad de inspectoría del Colegio 
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2.2.2.- 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. 
2.2.3.- 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. 
2.2.4- 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. 

 

2.2.5.- 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. 
2.2.6.- En caso que se compruebe la participación y responsabilidad de un 
tercero, éste será sancionado según el Reglamento de convivencia escolar. 
2.2.7.- 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. 

 

2.3.- Accidente Escolar Grave 

 

2.3.1.- El alumno será derivado de forma inmediata al hospital. 

2.3.2.- 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. 
2.3.3.- 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. 
2.3.4.- 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. 
2.3.5- Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla 
a Secretaría. 
2.3.6.- 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. 
2.3.7.- El funcionario del Colegio a cargo deberá informar de forma inmediata 
la evolución del caso, a la Inspectora General y a Rectoría Debe considerar 
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estado del alumno; nombre completo; curso; dirección; nombre del apoderado; 
fono y circunstancias del accidente. 
2.3.8.- 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” 

 

 

Bullying o Acoso escolar: 

 

3.1.- Identificar y denunciar conductas de acoso y hostigamiento en el ámbito 
escolar del colegio. 
3.2.- Fomentar la ayuda y camaradería entre pares, a través de programas 
desarrollados por el docente encargado, en el subsector de orientación. 
3.3.- Amonestar cualquier conducta agresiva, física o verbal, según el manual 
de disciplina y convivencia escolar. 
3.4.- Fomentar actividades de convivencia en el aula. 

3.5.- Supervisar los recreos (baños, pasillos y patios). 

3.6.- En caso de denuncia e identificación de bullying, se aplicará ficha de 
recopilación de datos para ratificar los antecedentes entregados e iniciar la 
respectiva investigación de la denuncia. 
3.7.- Una vez corrobora la denuncia se ayudará vía departamento de 
orientación a la víctima; se brindará apoyo psicológico a través de 
profesionales; orientará espiritualmente a padres y alumno víctima, a partir de 
apoyo del estamento de orientación y valores. 
3.8.- Ante  la  ratificación  de  la  denuncia,  se  realizará   el  siguiente 
procedimiento: 
3.8.1.- Conversación con el alumno agresor/ agredido 

3.8.2.- Conversación con el grupo curso. 

3.8.3.- Entrevista con apoderado del agresor 

3.8.4.- Aplicación de medidas disciplinarias según reglamento de convivencia 
escolar 
3.8.5.- Intervención al grupo curso mediante talleres realizados por orientación 
y profesor jefe. 
3.8.6.- Solicitud de especialista externo en caso que la situación lo amerite 

3.9.- Otras medidas según corresponda: 

3.9.1.-  Trabajar en conjunto con padres, docentes y directivos. 

3.9.2.- Fomentar entre los alumnos la denuncia de casos de acoso, violencia. 

3.9.3.- Denuncia a autoridades legales pertinentes. 
 

4. Agresión Física Coyuntural Grave 
 

4.1.- Fomentar la ayuda y camaradería entre pares, a través de programas 
desarrollados por el docente responsable, en el subsector de orientación. 
4.2.- Amonestar cualquier conducta agresiva, física o verbal, según el manual 
de disciplina y convivencia escolar. 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
LOESS SCHOOL 2018 

67 
 

4.3.- Fomentar actividades de convivencia en el aula. 

4.4.- Supervisar los recreos (baños, pasillos y patios) y la entrada y salida de 
los estudiantes del establecimiento. 
4.5.- En caso de identificación de agresión física coyuntural grave, derivación 
inmediata a inspectoría, comunicación al apoderado y traslado a centro 
hospitalario. 
4.6.- Denuncia a autoridades legales pertinentes. 

4.7.- Fomentar entre los alumnos la denuncia de casos de acoso, violencia. 

4.8.- Trabajar en conjunto con padres, docentes y directivos. 

4.9.- Intervención del grupo curso, círculo de alumnos comprometidos, 
alumnos víctimas o victimarios a través de programas de taller, dirigidos por el 
profesor jefe, departamento de orientación y/o el equipo de profesionales. 

 

5. Consumo de Alcohol y/o Drogas 
 

5.1.- Fomentar la prevención del consumo de alcohol y drogas, a través de 
programas desarrollados por el docente responsable, en el subsector de 
orientación. 
5.2.- Amonestar cualquier conducta de consumo de alcohol y drogas, según el 
Reglamento de convivencia escolar. 
5.3.- Denunciar a las autoridades legales competentes, cualquier aviso, 
denuncia o práctica de consumo y/o porte de alcohol y drogas al interior del 
establecimiento educacional 
5.4.- Supervisar los recreos (baños, pasillos y patios) 

5.5.- Fomentar entre los alumnos la denuncia de casos de consumo de alcohol 
y drogas considerando los siguientes pasos: Informar por parte del alumno al 
profesor jefe y al responsable del departamento de orientación. 

5.6.- Trabajar en conjunto con padres, docentes y directivos. 
 

6. Agresión Física, Psicológica o Moral de Terceros     

 6.1.- Supervisar los recreos (baños, pasillos y patios) 

6.2.-  En caso  de  identificación  de  agresión  física  de  terceros,    derivación 

inmediata a enfermería, comunicación al apoderado y traslado a centro 
hospitalario. 
6.3.- En caso de identificación de agresión física, psicológica o moral de 
terceros, denuncia a autoridades legales pertinentes. 
6.4.- Trabajar en conjunto con padres, docentes y directivos. 

6.5.- Intervención del grupo curso, círculo de alumnos comprometidos, 
alumnos víctimas a través de programas de taller, dirigidos por el 
departamento de orientación y/o el equipo de profesionales. 

 

 

III. PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  ANTE  SITUACIONES  DE  ACOSO 
ESCOLAR O BULLYING. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la actualidad, en los centros educativos, como reflejo de lo que ocurre 
en el resto de la sociedad, se está viviendo una situación de cierto auge 
de la violencia en sus distintas vertientes. Son muchas las 
manifestaciones de la misma en nuestro entorno, hoy en día a nadie nos 
resulta ajeno la existencia de casos de violencia doméstica, acoso moral 
en el trabajo, acoso inmobiliario y, el fenómeno que nos ocupa en este 
documento: el bullying o acoso escolar. 

 

La existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a afrontarlos 
y resolverlos exige de todos, y particularmente del sistema educativo un 
aprendizaje en integración día a día de la cultura de la convivencia y la 
paz. 
El fenómeno del bullying o acoso escolar, viene definido como “una 
conducta de persecución física y/o psicológica realiza un alumno/a contra 
otro u otra, al que elige como víctima de varios ataques” (Dan Olweus). 
Se trata por tanto, de una situación continuada en el tiempo y gran 
intensidad, en la que una de las partes se siente poderosa y asume el 
papel de agresor, en tanto que la otra, más vulnerable, asume el papel 
de víctima. Por tanto, pese a la alarma social creada por ciertos medios 
de comunicación, no debe confundirse una situación de acoso con peleas 
puntuales o con situaciones en que las dos partes se encuentran en 
situaciones de igualdad. 
Se entenderá como acoso escolar “ toda acción u omisión constitutiva de 
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 
Establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 
una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 
que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 
verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 
tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición” 

 
 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO. 
 

Para poder identificar una situación de acoso, es necesario conocer tanto sus 
formas, como sus consecuencias. En cuanto a las formas de acoso, tenemos 
que tener presentes manifestaciones de maltrato tanto verbal -a través de 
insultos, sobrenombres, desprestigio...- como físico, bien contra la persona de 
la víctima o con sus objetos personales. También hay que tener en cuenta 
posibles situaciones de intimidación, tales como amenazas, chantajes, robos… 
y por último, situaciones de aislamiento. 
En cuanto a la víctima, son múltiples los síntomas que puede sufrir, pero 
fundamentalmente se concretan en una pérdida de confianza y autoestima, 
fobia al establecimiento educacional, ansiedad y depresión e incluso problemas 
físicos como consecuencia de la somatización. Para la identificación de estos 
síntomas resulta fundamental la colaboración de las familias. 
Una vez detectados indicios de la existencia en nuestro Colegio de una 
situación de acoso escolar, es necesario conocer cuáles son las medidas que 
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deben ser adoptadas, puesto que una intervención rápida y efectiva que 
implique a toda la 

Comunidad escolar (alumnado, familia y docentes) puede evitar un 
agravamiento   de la situación. Para ello, es conveniente tener establecido un 
claro conjunto de medidas destinadas a frenar y paliar la situación de acoso, tal 
y como se especifica en el próximo apartado. 
 

 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 

Una vez que el Colegio tiene conocimiento de una posible situación de acoso, 
bien a través del propio alumno bien a través de una observación directa, es 
preciso adoptar una serie de medidas que podemos agrupar en tres fases: 
recogida de información, análisis y adopción de medidas, seguimiento 
periódico. 

 

3.3.1.- Distinción: Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones 
esporádicas u otras manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan 
continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad de uno de los participantes 
en el suceso. 
3.3.2.- Recogida de información: Se trata de una fase en la que el principal 
objetivo es recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos 
denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. 

 

3.3.3.- El encargado de la convivencia escolar (Inspectora General): Es el 
responsable y será la persona encargada de comunicarse con todos los sujetos 
implicados, de recabar la información necesaria y comunicarla a los efectos de 
tomar las medidas necesarias. Debe ser al él a quien se le comunique 
cualquier incidencia que pudiera acaecer con respecto a la situación 
denunciada. 

3.3.4.- Citar al alumno acosado en una entrevista individual: Es importante 
que en esta primera toma de contacto se genere en un clima de confianza, por 
lo que, si es necesario, deberá repetirse hasta que el alumno se encuentre en 
disposición de trasladar el alcance del problema. 
3.3.5.- Citar al alumno/a acosador/a en una entrevista individual. 

3.3.6.- Citar a los demás alumnos implicados en entrevista individual. 

3.3.7.- Citar, en entrevista individual y por separado a la familia de acosador y 
acosado. 

3.3.8.- Convocar al Equipo Docente, al Departamento de Orientación y a 
la Comisión de Convivencia: El objetivo de esta convocatoria es explicar la 
situación, de forma que todo el profesorado se encuentre implicado y pueda 
manifestar si es conocedor de alguna circunstancia, especialmente aquellos 
que se encuentran en contacto más directo con el alumno. Igualmente resulta 
conveniente solicitar colaboración adoptar medidas consensuadas. 

3.3.9.- Solicitar el apoyo técnico del Departamento de Orientación. 

Nota: Para la toma de datos de prevista en esta fase, es necesario hacer uso 
de la “Ficha de denuncia de acoso escolar o Bullying” 
3.3.10.- Análisis y adopción de medidas: Una vez recabada toda 
la   información sobre los hechos acontecidos, deberá convocarse un Nuevo 
Consejo de Profesores, en las que se valorará si los mismos realmente son 
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constitutivos de acoso y, en su caso, se acordarán las medidas a adoptar, 
siempre de acuerdo con las previsiones recogidas en el Reglamento de 
Régimen al interior del Colegio y el Decreto 85/1999, de 6 de abril, por el que 
se regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes 
normas de convivencia en el colegio. 
Entre las medidas que se adopten, debemos distinguir entre aquellas 
tendientes a la protección de la víctima, las medidas correctoras de los 
agresores y la comunicación a la situación a los organismos correspondientes. 
3.3.11.- Medidas de protección a la víctima: Las posibilidades de protección 
son múltiples y variarán en función de las necesidades peculiares del alumno 
en concreto y al tipo de agresión, si bien podemos sugerir las siguientes: 

 

a. Vigilancia específica de acosador y acosado.  

b. Cambio de puesto al interior de la sala de clases. 

c. Tutoría individualizada con el equipo de orientación del acosado, dándole 
pautas de autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 
d. Asignación de una “persona de confianza” dentro del equipo docente. 

e. Solicitud de colaboración de la familia de la víctima y agresor, 
manteniéndoles en todo momento informado de la situación. 
f. Sesiones grupales. 

g. Recomendar la asistencia del agredido a un profesional externo al centro 
con el fin de reforzar la labor efectuada por el equipo docente. 
 

3.3.12.- Medidas correctoras de los agresores: 
 

a. Tramitación del oportuno expediente sancionador e imposición de las 
sanciones correspondientes. 
b. Petición de disculpas a la víctima. 

c. Realización de una labor de concientización de lo ocurrido y sus 
consecuencias. 
d. Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y 
relajación. 
e. Mostrarle estrategias de resolución de conflictos, mostrándole soluciones 
alternativas a la agresión. 
 

3.3.13.- Otras medidas: 
 

a. En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones 
físicas, es necesario iniciar un proceso de mediación. 
b. Igualmente, es conveniente informar al encargado dela convivencia 
escolar de la situación detectada y de las medidas adoptadas. 
 

Nota: Tal y como se expondrá en el apartado referido a consecuencias 
jurídicas, es necesario documentar por escrito todas y cada una de las 
medidas y de los acuerdos adoptados, así como el calendario de aplicación de 
los mismos y sus resultados. 

 

 

3.3.14.- Seguimiento 
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Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es 
importante continuar llevando a cabo, a través del departamento de 
orientación, un seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva 
a producirse, quedando totalmente erradicada cualquier conducta agresiva. 

 

 

3.3. 15.- ASPECTOS JURÍDICOS 

 

Una vez acreditada la existencia de una situación de acoso, es necesario 
denunciarla a las instituciones correspondientes civiles y escolares. 
Sin embargo, no podemos olvidar que en estos casos, es al colegio al que 
corresponde la carga de la prueba, es decir, es preciso acreditar que se 
realizaron todas las actuaciones necesarias para evitar la situación. 

 

Para ello es preciso: 
 

• Levantar acta de las reuniones efectuadas. 

• Recoger la firma de los alumnos después de las sesiones 
realizadas, 

• Aplicación de un test destinado a la detección del acoso escolar 

• Realización de acciones preventivas. 
 

 

PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

El colegio en su afán de dar bienestar a los alumnos (as) al interior de éste, 
toma medidas para lograr dar solución a las dificultades propias que se 
presentan entre pares al existir diferencias de opiniones entre ellos: La 
encargada de Convivencia Escolar del Loess School, es la señora Jacqueline 
Massidda Páez, quien trabajara directamente con el departamento de 
Orientación del colegio, profesores jefes, de subsectores, alumnos (as) y 
apoderados. Al inicio del año escolar el encargado de Convivencia Escolar 
hará entrega a Rectoría un programa de trabajo, el cual incluirá jornadas de 
reflexión ya sea dentro como fuera del establecimiento, charlas, etc. 

 

 

 

 

1. NEGOCIACIÓN: Es una manera por el cual las personas en disputa 
intentan resolver sus conflictos sin la intervención de un tercero. En 
general los autores ven a la negociación como un proceso de: 

 

1. Resolución de conflictos en el que no se acude a la fuerza 
2. Comunicación 
3. Mutua influencia 
4. Análisis de las relaciones de poder. 
Todos estos puntos tienen como finalidad la obtención de un acuerdo 
entre las Personas que están involucradas en el conflicto. 
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2. MEDIACIÓN: Es un procedimiento en el cual un tercero neutral, que 
no tiene facultades de decisión, ayuda a las partes a resolver sus conflictos. 
Esto se llama negociación asistida por un tercero. 
 

3. CONCILIACIÓN: Está prevista en los Códigos de Procedimientos y se 
realiza ante el Juez. Existe otra acepción de esta palabra en el sentido de un 
procedimiento similar al de la mediación en el que el conciliador puede 
proponer fórmulas de arreglo conservando las partes el poder de aceptarlas o 
no. 
 

4. ARBITRAJE: Es un procedimiento en el cual la decisión de la disputa 
se delega en un tercero (árbitro). Las partes plantean sus posiciones, se 
puede producir pruebas o no y se dicta una resolución. De alguna manera 
comparte similitudes con el juicio, aunque permite una resolución más rápida 
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 REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL  DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DOCENTE: 
 
 
Sentido: 
 
El propósito central del sistema de evaluar anualmente el desempeño y las 
aptitudes de cada docente del colegio Loess School, obedece a la necesidad 
de tener una base para establecer un sistema de estimulos y de ascenso. 
 
 
Fundamentos:  
 
La evaluación de desempeño docente para los profesionales del colegio Loess 
School obedece a los siguientes fundamentos: 
 

a) Para obtener antecedentes objetivos del desempeño profesional con el 
fin de otorgar reconocimientos y adoptar las medidas remediales que 
sean necesarias para mejorar las debilidades. 

 
b) Para potenciar la práctica pedagógica del docente por medio del 

reconocimiento de sus debilidades y el potenciamiento de sus fortalezas, 
esto con el fin de mejorar y favorecer los aprendizajes de los alumnos. 
 

c) Para ayudar a mejorar y potenciar el desarrollo funcionario, tanto en lo 
técnico pedagógico como en lo administrativo, permitiendo con ello el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional, la 
normativa del MINEDUC y las proyecciones e intencionalidades de La 
Sociedad sostenedora del colegio. 

 
La evaluación de desempeño se aplicará a todo el personal de la planta 
Docente. 
 
 
Criterios: 
 
La evaluación del personal docente se regulará por los siguientes criterios: 
 
1.- Los responsables de la evaluación del personal docente (profesor de 
asignatura, profesor de Educación General Básica, Educación Media y 
Educadora de párvulos) serán: 
- Rectoría 
- Dirección Académica. 
- Dirección Disciplinaria. 
 
2.- Todo personal del colegio será evaluado, sin importar su condición 
contractual y que tengan más de seis meses de antantigüedad el cargo. 
 
3.- El personal del colegio será evaluado y calificado en su desempeño 
anualmente, de acuerdo a los instrumentos anexados; los instrumentos se 
aplicarán de Abril a Octubre y los resultados se entregarán en la cuarta semana 
de Noviembre. 
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4.- Durante el periodo de evaluación, los evaluadores podrán efectuar las 
anotaciones y observaciones que estimen conveniente en la hoja de vida y de 
evaluación, y siempre que lo haga estampará su firma en ella y lo mismo hará 
el funcionario evaluado. 
 
5.- Los resultados de la evaluación son confidenciales y se entregarán en forma 
escrita y personal al evaluado por Rectoría. 
 
 
6.- Las evaluaciones serán firmadas por los evaluadores y Rectoría, una vez 
recibida esta, el evaluado firmará su evaluación, se procederá a su análisis, y 
esta pasará a formar parte de su carpeta de vida funcionaria. 
 
7.- Si el funcionario se negase a firmar su evaluación, el evaluador solicitará la 
presencia y firma de un testigo, quien sólo lo hará con el fin de ratificar la 
negativa del funcionario. 
 
8.- La Rectoría, de acuerdo a los antecedentes entregados por los 
responsables de la evaluación, procederá, en la primera semana de 
Noviembre, a calificar a los funcionarios según pauta adjunta, acto que será 
asesorado por el Comité de Evaluación.   
 
 
9.- El Comité de Evaluación estara compuesto por Rectoría, Vicerrectoría, 
Dirección Académica e Inspectoría General. 
 
 
10.- El Rector de acuerdo a la calificación, procederá a aplicar la norma de 
planes de capacitación, reubicación, premios, reajustes salariales por 
desempeño o término de contrato. 
 
 
 
Principios del Evaluador: 
 
El evaluador deberá mentener los siguientes principios: 

 

• Los procedimientos evaluativos deberán garantizar que se emitan juicios 
razonables. Entre sus elementos básicos está que los juicios se emitan 
sobre la base de unos estándares conocidos y aplicables, y que éstos se 
apliquen de igual forma de unos casos y otros. 

 

• Los juicios emitidos serán objetivos y verificables y se realizarán sobre la 
base de procedimientos sistemáticos para reunir y verificar los datos. 
 

• Controlar la información sobre uno mismo y proteger al evaluado de 
interferencias en sus asuntos. 
 

• La evaluación se centrará solamente en aquellos aspectos de la 
actividad del profesor relacionados con el trabajo y que estén 
contempladas en sus Roles y Funciones, Deberes, Derechos y 
Obligaciones. 
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Derechos del Evaluado: 
 
Son derechos del evaluado: 
 

a) Derecho de Información: En cada momento del proceso puede solicitar 
información, este, finaliza con la debida notificación al funcionario 
evaluado. 

b) Derecho a la Reserva de la Información: El evaluador no podrá 
entregar información del proceso de evaluación a nadie más que al 
evaluado y a Rectoría. 

c) Derecho a la Autonomía: El evaluador no limitará ni la libertad ni el 
juicio del evaluado. 

d) Derecho a Solicitar Anotación al Mérito: Producto de una actuación 
destacada, el funcionario podrá solicitar a Rectoría, que se efectúen las 
anotaciones de mérito que  a su juicio sean procedentes; La Rectoría 
analizada la situación, y si lo considera pertinente, procederá a 
efectuarla. 

e) Derecho a Opinión: Producto de sus notificaciones de los informes de 
desempeño, el funcionario tiene el derecho a expresar, por escrito sus 
observaciones a Rectoría, las que, si las circunstancias lo ameritan, 
podrán ser consideradas al momento de su califificación. 

f) Derecho a Apelación: Producto de su calificación, podrá apelar por 
escrito y fundadamente ante la Rectoría hasta siete días después de 
conocido sus resultados.La apelación será revisada por la Rectoría 
asesorada por el Comité de Evaluación, la apelación será resuelta en un 
plazo no mayor de tres días hábiles. La resolución será inapelable. 

 
Dimensiones incluidas en la Evaluación: 
 
1.-  Responsabilidad Laboral. 
2.- Relaciones Interpersonales con los diferentes agentes educativos. 
3.- Capacidades Laborales y/o pedagógicas. 
4.- Prácticas pedagógicas (clima para el aprendizaje, selección de objetivos y 
contenidos, estructura de las actividades de aprendizajes, desarrollo de 
capacidades y habilidades cognitivas, desarrollo de las evaluaciones) 
 
 
Variables Incluidas en la Evaluación: 
 

- Labor y desempeño profesional y especifico teniendo como factores 
fundamentales la calidad y eficiencia del cumplimiento de roles, 
funciones y responsabilidades asignadas. 

- Grado de compromiso con los supuestos fundamentales del Proyecto 
Educativo.  

- Grado de compromiso con los objetivos curriculares del colegio. 
- Participación y aportes en lo cultural y otras actividades 

complementarias del colegio. 
- Grado de compromiso con el modelo y perfil de educador que requiere el 

colegio para forjar el perfil e ideal de alumno que propone el Proyecto 
Educativo. 

- Dominio de la disciplina que enseña. 
- Habilidad para organizar el contenido y presentarlo en forma clara, 

lógica e imaginativa. 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
LOESS SCHOOL 2018 

76 
 

- Conocimiento de los desarrollos actuales en la propia disciplina. 
- Habilidad para relacionar su disciplina con otras esferas de 

conocimiento. 
- Habilidad para promover y ampliar el interés del estudiante en la 

asignatura. 
- Habilidad para desarrollar y utilizar métodos y estrategias adecuados, 

incluyendo el uso de la tecnología educativa, para una enseñanza 
efectiva. 

- Disponibilidad y eficacia en la orientación académica del estudiante. 
- Posesión de los atributos de integridad, laboriosidad,liberalidad y 

objetividad en la enseñanza. 
- La creatividad padegógica. 
- Adecuada relación Profesor – Alumno y Profesor – Apoderado. 
- Los aportes personales que hace para optimizar la convivencia dentro 

de la Comunidad Escolar. 
- La calidad de la interacción con los miembros de la comunidad 

educativa. 
- El cumplimiento de las normas administrativas propias del cargo y las 

emanadas de Inspectoría General. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
LOESS SCHOOL 2018 

77 
 

Planos de Evacuación 
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