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PRIMERA PARTE 
I.-   IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 
Colegio  San Marcos 

Dirección: Calle 11  N° 13.931  Parque San Marcos 

Comuna: Antofagasta 

Teléfono:  

E-mail contacto: secretaria@sanmarcos.cl 

Página web: www.sanmarcos.cl 

 

Información Institucional. 

Rbd:                            20520-6 

Dependencia:             Particular Pagado 

Modalidad:                Humanista- Científico, Jornada escolar completa 

Nivel de enseñanza: Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media 

Número de cursos por nivel: 1 

Número máximo de alumnos por curso: 35 alumnos  

 

Características de formación del establecimiento. 

Énfasis del PEI: Desarrollo integral. 

Orientación religiosa: Laica 

 

Programas de formación actuales:  

Apoyo al Aprendizaje: Talleres de Reforzamiento 

                                        Desarrollo de programa de orientación con talleres acordes al nivel. 

N.E.E que incorpora: Trastornos de aprendizaje específico y general, además de déficit 

atencional con o sin hiperactividad, abordados por el Equipo de Psico-Orientación  del colegio 

en conjunto con el profesor de aula 

Oportunidades Educativas. 

Idioma: Inglés 

Incorporación de tecnología educativa: Nivel Intermedio. 

Talleres para la comunidad educativa: Talleres y actividades deportivas , científicas, artísticas , 

de recreación y esparcimiento, enmarcadas en el formato de Academias. 

Medios de comunicación y de participación: Agenda de comunicaciones, Boletín informativo 

semanal por curso, Página web / redes sociales,  Reuniones informativas generales 

bisemestrales, Entrevista informativa Académico-Formativa semestral, Entrevistas periódicas 

individuales según conducto regular, Circulares informativas periódicas, Panel informativo 

semanal. 
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1.1.-     Instalaciones y  Servicios. 

Nuestro colegio ha sido concebido como una institución capaz de entregar a sus estudiantes 

todos los avances y comodidades que se requieren para un crecimiento  sano y equilibrado, con 

una infrestructura sólida y regida por altos estándares de seguridad. Es así, que incorporamos 

lo mejor en cuanto a arquitectura, espacio, luminosidad, diseño y tecnología. En esta perspectiva 

contamos con: 

Área académica: Salas de clases con óptima iluminación y espacio, dependencias exclusivas 

para Educación Parvularia, Laboratorio de Computación, Laboratorio de Ciencias, Biblioteca, 

Sala Multitaller.  

Área administrativa: Instalaciones y oficinas administrativas para la atención de padres y 

apoderados, sala de reuniones, oficinas directivas y espacios multipropósito 

Área deportiva: Multicancha central  y camarines.   

Áreas para el desarrollo integral: Áreas de recreación, sala de entrevistas, comedor, sala de 

primeros auxilios y juegos exteriores para los niveles de Educación Básica y Educación 

Parvularia. 

Instalaciones generales: Construcción sólida con amplio hall de acceso, amplios pasillos de 

circulación, modernas instalaciones de servicios higiénicos y completa red de seguridad en 

todos los niveles de edificación. 

 

II.- MARCO FILOSÓFICO – CURRICULAR.  
El COLEGIO SAN MARCOS surge como una respuesta a los requerimientos del crecimiento 

demográfico del sector Norte de la ciudad de Antofagasta, cuya población aspira a una educación 

de calidad.  Para lograr este cometido, el Colegio San Marcos se centra en tres pilares 

complementarios: la formación curricular, la formación personal y valórica y la formación para 

convivir e interactuar con otros. 

2.1     Visión 

Formar personas preparadas para enfrentar una nueva forma de habitar el desierto,    tomando  

conciencia de la oportunidad de asumir el hermoso desafío de construir respuestas que afiancen 

nuestra identidad.  

2.2      Misión 

Propiciar el desarrollo integral de nuestros alumnos como partícipes de una sociedad más 

fraternal,  humanizando los avances tecnológicos y atendiendo los desafíos y demandas de las 

personas y su entorno para aportar una visión global y local de un  mundo más justo y humano. 
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2.3 Iconos representativos 

Nombre :  Colegio  San Marcos 

Nuestro colegio es laico, abierto a la diversidad de credos y creencias  para favorecer la pra ctica 

de los valores  de tolerancia y respeto. Asume su nombre regido por la figura del evangelista San 

Marcos, quien respondio  a la misio n de difundir los valores cristianos mediante la palabra 

escrita con el segundo evangelio, sin haber sido apo stol directo de Jesu s, pero seguidor de Pedro. 

Su evangelio comienza con Jesu s en el desierto por lo que se le asocia la imagen del leo n  

correspondiente a ese habitat. 

 

El León como imagen heráldica 

El Colegio San Marcos lleva en su insignia la imagen del león que nos convoca a cuidar y difundir 

los valores de nuestro lema. Su imagen rampante simboliza la entereza y resiliencia, adoptando 

una actitud vigilante, atenta al entorno y lo que ocurre. El estar apoyado en el libro representa 

el resguardo del conocimiento contenido en los libros y la defensa de la sabiduría a la luz de los 

valores. 

 

Lema:    “Educar el corazón “. 

La nueva educación pasa de una era de racionalidad a otra donde las emociones son el centro 

de la enseñanza, pasando del “Saber QUÉ” al “Saber CÓMO”. Ese tránsito implica educar las 

emociones, las que se simbolizan en el corazón. 

El lema ‘Educar el corazón’  es el factor central que guia nuestro proceso en el marco del sentir 

junto con la razón, que exige la consolidación de un trabajo necesario en colaboración con las 

familias para fortalecer condiciones en las personas. Implica  saber  escuchar, estar presentes, 

hacerse cargo y atender a las distintas responsabilidades y  compromisos, que en su conjunto 

son los requisitos imprescindibles para inculcar confianza y generar espacios de aprendizaje 

desde el afecto. Estas son las  bases de las experiencias significativas que amplían el 

conocimiento y la creatividad que esperamos de nuestros estudiantes y el puntal de apoyo 

desde sus familias. 

Nuestro lema inspira el proyecto educativo y centra su atencio n en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales, enfocado en estimular las habilidades sociales, habilidades blandas y el manejo 

de las emociones. Priman en su intencio n implí cita valores centrales hacia una sana convivencia, 

respeto, tolerancia, colaboracio n, fraternidad, entre otros. 
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  2.4    Valores Institucionales  

Respeto: es una expresión de  reconocimiento, consideración y atención por el otro 

Fraternidad: La fraternidad es un valor  universal y transversal a todos los seres humanos,  

considerados como hermanos. De esta manera, el valor de la fraternidad nos lleva a ser 

solidarios, respetuosos y empáticos unos con los otros.   

Veracidad: La veracidad en sentido amplio es el amor a la verdad. Es la virtud que inclina a 

decir siempre la verdad y manifestarse al exterior tal y como se es interiormente. Por eso se 

opone a la: mentira, simulación, hipocresía, falsa humildad, adulación, charlatanería. Y requiere 

la sencillez de corazón y la fidelidad parar cumplir lo prometido. Ahora bien, la verdad hay que 

decirla con nobleza, con caridad.  

Humildad: La actitud humilde en una persona se reconoce en la carencia de orgullo y soberbia 

en la obtención de los logros y triunfos. Es ser capaz de reconocer cuando se fracasa, equivoca 

o se es débil. La humildad es un valor muy preciado a nivel social, pues una persona humilde 

puede establecer lazos más pacíficos y estables con otros, pues no prima el egocentrismo ni el 

carácter dominante.  Es una de las cualidades muy valoradas pero también muy difícil de 

encontrar en un mundo tan individualista.  

Entereza: Capacidad de una persona para afrontar dificultades, problemas o desgracias con 

serenidad, fortaleza, y ánimo de empezar de nuevo a pesar de la adversidad. Es encontrar en el 

interior de cada persona la fortaleza para mantener las propias ideas,  juicios o decisiones 

 

III.- DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS. 

3.1.- La formación integral 

Colegio San Marcos es una institución educacional centrada en una formación integral capaz de 

internalizar valores que sirvan de pilar al trazado del proyecto de vida personal. 

Preparamos ciudadanos responsables y comprometidos con las realidades y problemas propios 

de la región Norte. 

Asumimos un Currículum Socio-cognitivo, entendiendo por tal aquél que se centra  en la tarea 

de “aprender a aprender”. 

Entendemos la educación como un proceso en que el profesor desempeña un rol formativo 

esencial en el autodescubrimiento de la persona y de su rol en la sociedad. 

Exigimos  familias comprometidas, siempre presentes e imbuidas del Proyecto Educativo que 

han elegido para sus hijos.  

Promovemos una educación de excelencia tanto en lo académico como en lo valórico, 

fomentando la práctica de los valores en acción permanente. 
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Promovemos  e instalamos el uso del Inglés como segundo idioma al servicio de un mundo 

globalizado, interactuante. 

Centramos la convivencia en el respeto mutuo. Las familias de nuestro colegio y el personal 

docente y no docente generan un trato propio del nivel de los valores que sustentamos. Ese 

respeto que todos merecemos, lo exigimos como componente consustancial al proyecto 

educativo.  

Reconocemos la importancia de la disciplina como posibilitadora de aprendizajes y factor 

central en el manejo de colaterales al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Marcamos el acento en la promoción del conocimiento de las Ciencias del Desierto: Geología, 

Acuicultura, Arqueología, Astrociencias, y de aquellas ciencias humanas que permitan explicar 

la presencia del hombre en este contexto. 

Educamos para un estilo de vida que contribuya al desarrollo en plenitud de las potencialidades 

de nuestro Norte capaz de  buscar soluciones para aquellos factores exógenos que atentan 

contra la calidad de vida. 

Promovemos la innovación y la  transformación de la sociedad en una más justa y humana. 

 

 

 

 

 

3.2.-  Perfil del educador del Colegio San Marcos 

El profesor que se incorpora  a la comunidad del Colegio San Marcos: 

- Aborda el ejercicio de su profesión con vocación y mística centrándolo en una 

perspectiva humanista. 

- Asume comprometidamente el proyecto educativo en que participa y cumple 

responsablemente sus compromisos profesionales, horarios, reglamentos y tareas 

asignadas. 

- Lidera la formación integral de sus alumnos desde una cercanía que provoque en ellos 

una   relación gratificante, sin dejar de tener en cuenta la prudente distancia. 

- Posee una preparación teórico - metodológica y valórica que enaltece su profesión 

que se evidencia en la aplicación de  metodologías innovadoras en el desempeño de su 

labor docente. 

- Centra la actividad docente en conocer, hacer, ser y convivir. 

- Es un guía, conductor y facilitador del aprendizaje de sus alumnos. 

- Concibe la disciplina como un elemento formador y hace respetar las normas.  

- Representa un modelo posible y deseable para sus alumnos, tanto en lo cultural como 

en su presentación personal y en el trato con la comunidad educativa. 
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- Mantiene una relación cordial con los apoderados y los integrantes de la comunidad 

educativa, basada en el respeto, la tolerancia y el autocontrol emocional, manifestando 

con ellos una comunicación óptima y proactiva. 

- Cuida y es responsable de su estado de salud, evitando situaciones riesgosas 

promoviendo el autocuidado individual y de la comunidad educativa. 

- Reconoce el rol trascendente de la familia en la formación de principios y valores, 

entregando apoyo y orientación para lograr el desarrollo integral de sus hijos. 

- Profesional abierto al cambio que propende al perfeccionamiento continuo, con 

dominio de los contenidos de su asignatura y que  promueve la interdisciplinariedad. 

- Posee amplio acervo cultural, buen manejo del idioma oral y escrito. 

- Respeta la individualidad de sus alumnos en el proceso educativo, propiciando el 

desarrollo de sus capacidades y potencialidades intelectuales, emocionales y sociales. 

- Incentiva la reflexión, tanto de sus alumnos como de sus colegas, fomentando el diálogo 

académico de nivel. 

 

3.3.-  Descriptores del Perfil del alumno y la alumna del Colegio San Marcos.  

- Éticamente responsable de su actuar, asumiendo las consecuencias de sus acciones con  

responsabilidad  y  compromiso. 

- Propende a lograr la autonomía e independencia en su quehacer educativo. 

- De actitud generosa para compartir. Se caracteriza por su solidaridad, fraternidad y 

sensibilidad con sus pares, comunidad educativa y el entorno. 

- Respetuoso de las diferencias de cualquier naturaleza con otras personas. Promueve 

conductas de respeto y tolerancia frente a la diversidad. 

- Acepta y reconoce sus capacidades y limitaciones. 

- Poseedor de  un lenguaje y estilo de comunicación conveniente y aceptable en nuestro 

medio.  Utiliza un lenguaje adecuado respetando el contexto en el que se desenvuelve. 

- Amable y respetuoso con sus pares y adultos manifestando una relación cordial con 

todos los  integrantes de la comunidad educativa. 

- Estudioso, cultiva sus habilidades, destrezas y competencias, desarrollando así un 

pensamiento-crítico y reflexivo 

- Valora la importancia de la solidaridad y su impacto en la sociedad, fortaleciendo el 

trabajo en equipo. 

- Respetuoso del medio ambiente, y fomenta acciones para su conservación 

 

3.4.- La comunidad educativa. 

El cumplimiento de la Misión requiere del aporte coordinado de todos quienes conforman la 

comunidad educativa, es decir, todos quienes participan en ella. 
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La fraternidad es el valor que ejerce como pilar en el objetivo de convertirse en una real 

comunidad educativa que persigue los mismos objetivos y que entienden que la educación 

integral es la puerta que permite concretar los proyectos diseñados para el logro de la Misión 

Institucional.  

 

 

3.5.- Perfil de la familia 

 

Requerimos una familia: 

-    Concebida como sujetos activos, motivados e interesados en la formación de  su hijo. 

- Observante de los valores y principios del colegio, los cuales conoce y respeta. 

- Participante y seguidora entusiasta del avance de su hijo, actuando como modelo 

estimulador y catalizador de sus mejores esfuerzos.  

-  Respetuosa del Modelo Pedagógico del colegio. 

- Dialogante, especialmente en los ámbitos que corresponda, para aportar ideas o 

confrontar disensos. 

 

 

 3.6.-   Perfil  del  apoderado. 

- Se desempeña y promueve en un clima de  sana convivencia llevando a la práctica los 

valores y acciones difundidos en nuestra institución y Proyecto Educativo. 

- Vela por  el cumplimiento de los deberes de  su pupilo: asistencia, puntualidad, 

cumplimiento de tareas y trabajos,  provisión de materiales, etc. 

- Asiste y participa en talleres, entrevistas y reuniones convocadas por el colegio. 

- Mantiene un trato deferente  y respetuoso con toda la comunidad: autoridades, 

personal del colegio, otros apoderados, estudiantes, etc. 

- Utilizar y promueve los conductos  regulares  de comunicación y atención, respetando 

- acuerdos  y protocolos. 

- Se rige por información basada en hechos concretos, reales, objetivos y oficiales, que 

pueden ser constatados, evitando inducir  a confusión y/o  malos entendidos. 

- Respeta los criterios y aspectos pedagógicos establecidos por los especialistas y 

profesionales del  establecimiento. 

- Cumple con su compromiso  económico  manteniendo el  pago oportuno. 

 

 

3.7.-   Perfil  de los delegados de curso 

- Son un fiel modelo de los ocho indicadores del  perfil  de apoderado.  
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- Representan a  los apoderados de su curso por sobre los intereses personales. 

- Asisten a  talleres, entrevistas y reuniones convocadas por el colegio en su rol de 

difusores de estas para el resto de los apoderados. 

- Actúan, respetan y siguen las propuestas que el Colegio impulsa y que se  enmarcan 

dentro de su Proyecto Educativo 

 

3.8.-   Roles de Apoderados. 

Con el objeto de precisar y  salvaguardar el acompañamiento y atención  de los adultos 

responsables a cargo de cada uno de nuestros estudiantes, resulta necesario definir los distintos 

roles de apoderados reconocidos por el colegio. 

 

Apoderado Sostenedor: Adulto que se hace responsable de los compromisos económicos 

adquiridos con el colegio. Firma el pagaré y el convenio educativo. Este rol es compatible con el 

de tutor o suplente. 

 

Apoderado Tutor: Adulto que se hace responsable del estudiante, pudiendo ser padre, madre o 

tutor legal. Es quien suscribe los compromisos pedagógicos y el principal contacto colegio-

familia en temas académicos, disciplinarios y de bienestar del estudiante. Este rol es compatible 

con el de sostenedor. 

 

Apoderado suplente: Persona mayor de 18 años registrado y autorizado por el apoderado Tutor 

para reemplazarlo excepcionalmente ante una situación emergente que le impida asistir a 

alguna entrevista, reunión o retiro del estudiante, asumiendo un rol de conducto de 

información. Los datos del apoderado suplente deben quedar registrados en la ficha de 

matrícula o en su defecto, ser informado previamente por escrito ante la situación de 

emergencia a cubrir. Este rol es compatible con el de sostenedor.  
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IV.-       MARCO CURRICULAR 
 

4.1.-    Curriculum Sociocognitivo 

El Colegio San Marcos asume un Currículum Socio-cognitivo, entendiendo por tal aquél que se 

centra  en la tarea de “aprender a aprender”. 

Debido a que la globalización y  la sociedad del conocimiento que vivimos, son realidades 

que no se pueden soslayar, se imponen nuevos retos a las instituciones de educación. “Aprender 

a aprender” y los cambios drásticos en las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

requieren personas capaces de enfrentar estos desafíos. Para ello el Currículum Socio-cognitivo 

plantea los siguientes requerimientos: 

- Actualizarse constantemente. 

- Adaptarse flexiblemente a las nuevas exigencias. 

- Acceso y uso de las plataformas informáticas que sirven de apoyo. 

- Ciudadanos que posean un razonamiento analítico y pensamiento crítico. 

- Valores conectados a estas prácticas: respeto, cooperación, habilidades sociales, empatía, 

etc. 

- Ya que la globalización nos unifica, surge la preocupación por las identidades locales. 

- Reflexionar sobre los procesos afectivos y cognitivos involucrados en el aprendizaje y 

adquirir control sobre ellos. Este control se llama METACOGNICIÓN que genera autonomía 

del estudiante para su aprendizaje. 

Este modelo trabaja con resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento creativo y 

pensamiento crítico. Las habilidades blandas, como la asertividad y la empatía,  constituyen 

parte significativa del modelo, como también valores tan centrales como el respeto y la 

valoración de las diferencias, incorporados de manera transversal y continua.  

 

La finalidad del currículo Socio-cognitivo no es formar expertos en un campo específico sino 

formar ciudadanos responsables capaces de actualizarse y superarse constantemente. 

 

El  Currículo es la organización que resulta de la traducción de los valores e intenciones 

educativas especificadas  en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).    

Promovemos una formación integral fundada en tres pilares complementarios: la formación 

curricular, la formación valórica y la formación para convivir con el otro. 
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Para ello, requerimos el desarrollo armónico de todas las capacidades humanas: cognitivas o 

intelectuales, espirituales, artísticas, motrices, de equilibrio personal o afectivas, de relación 

interpersonal y de actuación  e  inserción social.   

 

Cómo se encauza esta búsqueda? Se requiere de una pedagogía concordante con las intenciones 

fundantes. Hemos optado por el Currículum Socio-cognitivo que implica: 

 

4.2  Pedagogía activa 

- Desarrollo de  las potencialidades. 

- Aprendizaje en un ambiente regulado. 

- Alumno sujeto de su propio aprendizaje y  profesores que estimulan, orientan y crean 

condiciones posibles para aprendizaje significativo. 

- Evaluación continua, individualizada y normativa 

 

4.3 Conocimiento riguroso y habilidades de pensamiento 

Capacitar al alumno en el manejo conceptual y en el desarrollo de habilidades de pensamiento 

entregándoles herramientas necesarias para explorar y ampliar su conocimiento, estimulando 

espacios interdisciplinarios (transversalidad) que ayuden a encontrarle sentido, 

comprendiendo la problemática emergente en lo tecnológico y social. 

 

4.4.  Metodologías Innovadoras. 

El enfoque socio-cognitivo implica metodologías participativas que instalan al alumno como 

centro del proceso de aprendizaje-enseñanza. Las metodologías participativas desarrollan la 

creatividad e innovación,  utilizando material y recursos variados y una reflexión crítica y 

responsable sobre los contenidos y temáticas de sus programas académicos. 

Se tiende a la autodisciplina centrada  en un ambiente grato, respetuoso y ordenado a través de 

relaciones humanas fluidas y de normas y procedimientos institucionales claros.      

 

 Metodología ABP (aprendizaje basado en proyectos) 

El trabajo del docente no consiste en transmitir información o conocimientos, sino en facilitar a 

los alumnos la construcción del conocimiento, basando su aprendizaje en la investigación y 

solución de problemas que aparecen en el contexto propio del nivel y materias que cursa, 

situándolos en dicho contexto y poniéndolos  en perspectiva. Consecuentemente, el profesor 

actuará como facilitador, animador, orientador y guía del alumno en su proceso de aprendizaje 

para que ejercite una actividad intelectual intensiva que le permita enriquecer su experiencia 

de vida en diferentes aspectos. 
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Por otra parte, la adquisición de habilidades sociales, también llamadas habilidades blandas son 

especialmente significativas para interactuar en plenitud. 

Nuestra aspiración institucional considera pertinente presentar una propuesta    pedagógica y  

metodológica desafiante enfocada en el desarrollo de habilidades y valores que puedan 

cimentar una formación integral y acorde a las demandas de la sociedad actual.  

De esta manera trabajamos un plan ajustado y el respectivo Programa Propio que se ha 

elaborado considerando los principios de las Bases Curriculares y los Objetivos de Aprendizaje 

fijados en éstas, además de hacer énfasis en las exigencias del Diseño Universal para el 

Aprendizaje y las metodologías activas que permitan atender todos los estilos de aprendizaje y 

tipos de inteligencias presentes en nuestros estudiantes. Este ajuste metodológico está diseñado 

para toda la enseñanza básica y media, e incorporando algunas aproximaciones a nivel 

preescolar que permitan fijar una directriz coherente y progresiva de trabajo; asimismo, 

proponemos programas propios en Educación Tecnológica que nos permitan materializar el 

enfoque ABP . Por otra parte, el plan de Estudios de Séptimo y Octavo Básico intencionó su carga 

horaria a Enseñanza Media para atender a los estándares establecidos por el Ministerio de 

Educación en la Ley General de Educación. 

El Aprendizaje basado en proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los (as) estudiantes 

planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en la vidacotidiana . Algunas 

características de este enfoque metodológico consiste en organizar la propuesta de enseñanza 

y aprendizaje alrededor de temáticas holísticas y relevantes e implica que los estudiantes sean 

protagonistas de las situaciones de problemáticas planteadas y constituye un entorno 

pedagógico  donde los estudiantes  realizan una fuerte actividad cognitiva que incluye 

resolución de problemas toma de decisiones y de trabajo colaborativo en la que el docente guía 

el actuar.  

Con estos ajustes, pretendemos favorecer no sólo la formación integral en aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, sino intencionar desde la metodología de 

proyecto el pensamiento  autónomo y reflexivo  así como la estimulación del aprendizaje 

profundo y significativo. 

 

Academias 

Corresponden a propuestas de actividades extracurriculares planificadas dispuestas para la 

inscripción voluntaria de los estudiantes según sus propios intereses, por lo tanto, son de 

carácter optativo. Se desarrollan en horario fuera de la jornada escolar y son apoyados por 

profesores y monitores externos. Estas Academias buscan cubrir  el amplio espectro de  

intereses de nuestros estudiantes que pudieran surgir desde lo deportivo, artístico, cultural y 

científico para lo cual los estudiantes de  Básica y Media se han inscrito previamente en  las 

actividades de su preferencia. En el  caso de Pre Básica, son los padres quienes definen la 

actividad que sus hijos realizarán. 
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4.5  Educación para una vida democrática responsable.  

Educación en y para la democracia donde el currículum educa en el respeto de los derechos 

humanos y en valores tales como la tolerancia, la convivencia respetuosa y la participación 

ciudadana entregando una educación fundada en el valor de la igualdad de las personas y de sus 

posibilidades de realización, cualesquiera sean sus condiciones personales y sociales de sexo, 

raza, su origen social, tratando de eliminar los estereotipos sexistas, racistas y otros que 

permiten todavía en nuestra sociedad. 

 

Buscamos que nuestros alumnos tomen conciencia de su entorno, de las realidades sociales del 

progreso y desafío de la cultura en sus distintas manifestaciones. incorporando nuevos 

contenidos, nuevas tecnologías y lenguajes en respuesta a las demandas de la sociedad actual. 

En este contexto privilegiaremos el estudio de las Ciencias del Desierto, y de los temas 

conectados a ellas, buscando favorecer un sentido de pertenencia e identidad. Personas que 

puedan hablar con orgullo de sus propias raíces culturales, como asimismo aprender de las 

tradiciones de otros pueblos. 

 

Refuerzo de valores: Momento Ágora 

El colegio San Marcos ha diseñado un proyecto de carácter formativo que permite plasmar lo 

establecido en nuestro Proyecto Educativo. Este proyecto, coordinado desde Orientación, 

aborda temáticas valóricas y socio-afectivas que permitan a los estudiantes formar identidad, 

construir lazos en comunidad y expresar opiniones desde su propia reflexión y autonomía, en 

un espacio de respeto y aceptación, enfatizando con esto el desarrollo de las habilidades sociales 

e inteligencia emocional. 

Para lograrlo, se ha dispuesto un momento al comienzo de cada jornada en que los estudiantes, 

comparten, discuten y reflexionan en compañía del profesor Jefe o un profesor de asignatura, 

abriendo un espacio de acogida, conversación y participación pluralista e integrador  en torno 

a un valor semanal que se planifica y desarrolla  transversalmente en todos los ciclos. Este es 

informado mediante el boletín  semanal  y presentado  en el panel informativo del colegio, 

invitando a las familias a participar reforzándolo paralelamente desde sus hogares  para seguir 

desarrollando el eje valórico durante la jornada escolar. De esta manera definimos el momento 

AGORA como:  

 

                            Acompañamiento  Grupal Orientado a la Reflexión y la Autonomía  

 

Acompan amiento  :     cercaní a, afecto, estar presente,  un docente tutor 

Grupal                       :     visio n siste mica, conjunto, pares, interrelacio n, dia logo. 

Orientado a la         :    objetivos  definidos, planificados, con sentido.   

Reflexio n y la          :     pausa personal, autoconocimiento, contemplacio n, introspeccio n. 

Autonomí a               :     autocontrol, iniciativa, creatividad, hacerse cargo. 
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Refuerzo Académico 

          Reforzamientos 

   

Contempla un taller de 45 minutos a realizar fuera de la jornada escolar, en que asisten los 

estudiantes que han sido informados y necesitan recuperar resultados descendidos en los 

diagnósticos. Esta información se enviará previa comunicación al apoderado indicando el día 

que corresponde asistir según los siguientes niveles y su respectivo reforzamiento. 

 

• 1° a 4° Básico: Reforzamiento en habilidades de lecto-escritura y matemática. 

• 5° a 8° Básico: Reforzamiento habilidades comprensión lectora. 

• 5° a 8° Básico: Reforzamiento habilidades Matemáticas. 

• 5° a 8° Básico: Nivelación de competencias en inglés. 

Cada año, a contar de abril se inicia el programa de Reforzamientos para Enseñanza  Básica y 

Media que  pretende apoyar a los estudiantes en su nivelación de aprendizajes en las áreas de 

Lenguaje, Matemáticas e  Inglés, compartiendo con los apoderados la necesidad de apoyo y el 

compromiso de seguimiento del avance de sus hijos. 

 

 

             Apoyo de Psico-orientación 

             La Unidad de Psico-orientación está constituida por la Orientadora, Psicopedagoga y 

             Psicóloga. Su accionar está dirigido a fortalecer los procesos de desarrollo habilidades en los  

             estudiantes para potenciar el avance de sus  aprendizajes.  

 Aborda dos dimensiones: 

 

- Dimensión psicopedagógica: Gestionar la difusión, promoción y apropiación de 

habilidades socioemocionales en estudiantes, favoreciendo la calidad de sus 

aprendizajes. Esto se logra mediante apoyos individuales con estudiantes y apoderados, 

talleres grupales (estudiantes/apoderados/comunidad San Marcos). 
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- Dimensión psicológica: Contribuir a la mejora de la calidad de la educación integral, 

mediante la ejecución de programas y actividades  que permitan la detección , 

evaluación y derivación de las dificultades que interfieren en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Esto se logra mediante intervenciones individuales 

(estudiantes y padres), talleres grupales con padres y estudiantes, apoyo docente  y de 

psicoeducación.  

 

 

4.6.  Objetivos curriculares. 

- Valorar la función de la familia como célula básica de la sociedad 

- Conocer los contenidos culturales de la sociedad contemporánea de manera 

permanente, progresiva, sistemática y crítica. 

- Adquirir un excelente manejo del idioma inglés que le permita comunicarse en un 

mundo globalizado. 

- Insertarse en el medio social como ciudadanos informados, activos y responsables, 

capacitados para el trabajo personal y colectivo. 

- Valorar, previo conocimiento, el impacto de las transformaciones culturales y 

sociales. 

- Respetar e interactuar en la diversidad de pensamiento, formas de actuar, 

creencias propias y de los demás, entendiendo al individuo como un ser social. 

- Asumir en forma permanente su propio aprendizaje motivado hacia la búsqueda 

de la verdad y el gozo por aprender. 

- Responder a situaciones nuevas generando respuestas críticas y creativas a los 

desafíos y demandas humanas científicas y tecnológicas.  

- Participar en forma comprometida en el cambio hacia una sociedad más fraternal, 

a través de una profunda conciencia social y solidaridad activa en el contexto de la  

comunidad
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V.-  PLAN DE ESTUDIO  
                                                                  MALLA CURRICULAR EDUCACIÓN BÁSICA 

                                                         Tabla 1 

ASIGNATURAS DE APRENDIZAJE 1°- 2° 3°- 4° 5° 6° 

Lenguaje y Comunicación 8 8  7  7  

Idioma Extranjero Inglés 4 4 4 4 

Matemática 6 6 7  7  

Ciencias Naturales 4 4 4 4 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 
3 3 4 4 

Educación Tecnológica  2 2   

Tecnología y Proyectos   3 3 

Educación Artística - - . . 

Artes Visuales 2 2 2 2 

Artes -Musicales 2 2 2 2 

Educación Física y Salud 4 4 2  2  

Consejo de Curso  - - - - 

Orientación 1 1 1 1 

Religión 2 2 2 2 

TOTAL HORAS SEMANALES 38 38 38 38 

-  
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                               MALLA CURRICULAR EDUCACIÓN MEDIA 

 

                                                           Tabla 2 

 

ASIGNATURAS DE APRENDIZAJE 7° 8° 1M 2M 

Lengua y Literatura 7 7 7 7  

Idioma Extranjero Inglés 5 5 5 5 

Matemática 7  7  7 7 

Ciencias Naturales 6 6 6 6 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. 
4 4 4 4 

Tecnología y Proyecto 3 3 3 3 

Educación Artística . . - - 

Artes Visuales 2 2 2 2 

Artes -Musicales 2 2 2 2 

Educación Física y Salud 3  3 3 3 

Consejo de Curso  - - - - 

Orientación 1 1 1 1 

Religión 2 2 2 2 

TOTAL HORAS SEMANALES 42 42 42 42 
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En el ciclo prebásico se está implementando la metodología Barratta – Lorton para la estimulación 

temprana de habilidades matemáticas. Esta metodología utiliza tres momentos de  trabajo a la 

semana en que, con juegos y material concreto, se logra estimular el pensamiento abstracto y lógico 

matemático, además de la curiosidad y la exploración sensorial. 

La propuesta de religión del Colegio San Marcos se encuentra diseñada desde una mirada ecuménica  

e integrativa, destacando los elementos comunes de la reflexión espiritual y enfocada hacia el 

desarrollo de  los valores transversales que guían la misión del colegio. Las actividades de la clase de 

religión pretenden precisamente generar la conversación desde la pluralidad de ideas y la valoración 

de todas las opiniones. 

 

El Plan de Estudio que aplica el Colegio San Marcos considera la  normativa vigente de acuerdo a los 

respectivos ciclos:    

Educación Parvularia.  

- Decreto 289/02 y Programas Pedagógicos 

Educación Básica 

- 1° a 6° Básico 

- Decreto 439/12 y  433/12 y Programas de Estudio 2960/12 

 

- 7mo y 8vo Básico 

- Decreto 614/13 y 368/15 y Programas de Estudio 628/16 

Enseñanza Media 

                -    I° Medio: Decreto 614/13 

                -   II° Medio: Decreto 254/09 y 220/ 98 

 

El Idioma Extranjero (inglés) se imparte en el Colegio desde Enseñanza Pre- Básica  a Enseñanza 

Media, aplicando  los programas ministeriales de 1ro básico  a Enseñanza Media.  

 

 



21 
 

 

SEGUNDA PARTE 
I. REGLAMENTO  DE  CONVIVENCIA ESCOLAR  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

2.1 Derechos y deberes de los estudiantes 

 
ARTICULO 1º 
 

La calidad de Alumno Regular del Colegio San Marcos compromete al mismo a respetar las 
disposiciones Estatutarias reglamentarias de esta institución educativa.  
 
ARTICULO 2º 
 

El presente documento tiene por objeto fijar los derechos y obligaciones inherentes a su calidad 
de alumno, buscando preservar y enriquecer la Convivencia Escolar. 
 
ARTICULO 3°  

       De los derechos de los estudiantes 
 

              Los estudiantes tienen Derecho a 
 

a) Recibir una educación digna y de calidad otorgándole  la oportunidad de desarrollar sus 

aptitudes intelectuales, físicas, emocionales  y conducta ético moral.  

b) Optar en igualdad de condiciones a los beneficios que el establecimiento entrega 

contando con un ambiente ordenado, limpio e implementado, para realizar sus deberes.     

c) Que su horarios de clases sean cumplidos y respetados 

d) Ser escuchados, atendido y orientado de acuerdo a sus necesidades, solicitudes y 

aptitudes pudiendo expresar su opinión frente a las diversas situaciones escolares y de 

la contingencia.  

e) Ser tratados con respeto por sus pares, por los docentes y por todo miembro de la 

comunidad escolar.  

f) A elegir y ser representados por un grupo organizado de estudiantes, y a presentar 

peticiones y reclamos a través de este tipo de organismo.  

g) Recibir apoyo psicológico y afectivo cuando sea necesario, ya sea en situaciones de 

maltrato o abusos a su persona o situaciones evaluadas que sea requerido 

h) Ser guiados con afecto en su crecimiento personal  y social,  educado en un ambiente de 

paz, comprensión y fraternidad. 

i) Participar de instancias educativas que permitan desarrollar sus capacidades y talentos  

j) Recibir un trato justo frente a situaciones que comprometan su calidad de alumno 

regular tras haber sido acusados o sorprendidos en faltas al manual de convivencia  

k) Conocer y recibir información sobre las normativas y reglamentos vigentes en relación a 

los manuales de convivencia y de disciplina del Colegio San Marcos.  
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l) Recibir información cabal y oportuna de todos los asuntos académicos que se refieran a 

su condición de alumno y otros que sean de real importancia para toda la comunidad 

escolar.  

m) Hacer valer el  Reglamento de Evaluación y Promoción y Manual de Convivencia de 

Colegio San Marcos. 

n) Hacer uso de los recursos disponibles para los estudiantes del Colegio San Marcos, previa 

petición formal 

o) Reunirse en las dependencias del establecimiento previa autorización de la autoridad 

correspondiente (Rector, Director Académico, Inspector General) en los espacios que se 

le designen para discutir situaciones o llevar a cabo actividades organizativas de interés 

para el alumnado.  

p) Que su Seguridad e Integridad Personal sean resguardadas por todo funcionario y 

Directivo del Colegio San Marcos. 

q) Contar con un apoderado tutor que cubra oportunamente sus necesidades y desempeñe  

ante el colegio la representación y responsabilidad como el adulto protector  de  sus 

derechos. 

r) Exigir la debida confidencialidad de la situación personal y circunstancial que se puede 

encontrar el alumno reservando la información a quien corresponda. 

 

ARTICULO 4° 

 De los deberes de los estudiantes  

 

El estudiante del Colegio San Marcos tiene los siguientes deberes para con el establecimiento 

educacional. 

              De la seguridad y la higiene 

              Los estudiantes deben:  

a) Mantener el orden y el aseo del espacio destinado para el trabajo escolar, respetando 

igualmente el de sus compañeros y cualquier dependencia del colegio. 

b) Dar fiel cumplimiento a las disposiciones internas del Colegio San Marcos en cuanto al 

consumo de alimentos y eliminación de desperdicios.  

c) Hacer uso adecuado de los servicios higiénicos y espacios contribuyendo a la mantención 

impecable de ellos. 

d) Acatar y cumplir instrucciones y recomendaciones de los profesores y funcionarios que 

dicen relación con materias de higiene y seguridad 

e) Cuidar y hacer buen uso de los artefactos, elementos e implementos del colegio que 

pudieran ser peligrosos en caso de no ser manipulados adecuadamente. 

f) Evitar el uso de la fuerza y de juegos bruscos que presenten riesgos para propia 

integridad y/o la de otras personas.  

 

 

            De la relación de los estudiantes del Colegio San Marcos con la Comunidad escolar. 

            Los estudiantes deben:  
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a) Conocer y analizar información sobre las normativas y reglamentos vigentes en relación 

al Manual de Convivencia y Disciplina del Colegio San Marcos.  

b) Tener un trato deferente y respetuoso con cada uno de los miembros de la comunidad 

escolar sin importar su condición cultural y social, edad, o cargo de desempeño.   

c) Resguardar la seguridad e integridad personal y de sus pares y personas de la comunidad 

escolar.  

d) Dar fiel cumplimiento a las normativas emanadas de los niveles superiores; docentes, 

paradocentes  y directivos del establecimiento.  

e) Utilizar un lenguaje formal para referirse a cualquier miembro de la comunidad escolar.  

f) Guardar la correspondiente lealtad y respeto hacia la institución y sus representantes 

haciendo valer nuestros valores institucionales y culturales  mediante el respeto de los 

símbolos escolares, patrios y religiosos y todos aquellos valores que entregan identidad 

dentro y fuera del establecimiento. 

g) Solucionar los 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, evitando de este modo las agresiones verbales y mayor razón, las 

agresiones físicas, siendo el o la estudiante el principal informante de las situaciones que 

ocurran.  

 

          De la relación de los estudiantes con las normativas académicas.  

Los estudiantes deben:  

a) Conocer, analizar y aplicar información sobre las normativas y reglamentos vigentes en 

relación al Manual de Convivencia y Disciplina del Colegio San Marcos. 

b) Conocer, analizar y llevar a cabo las normativas implementadas según la información 

entregada oportunamente sobre los asuntos académicos y reglamentos de promoción y 

evaluación de: contenido, objetivos, formas, requisitos y tiempos de evaluación, que 

importan a su condición de alumno regular. 

c) Respetar horarios de ingreso, salida y funcionamiento del establecimiento  según los 

respectivos tiempos designados. 

d) Seguir la normativa vigente de la Presentación Personal dispuesta en el manual de 

convivencia del Colegio San Marcos.   

e) Conocer y desarrollar en su propia persona los  descriptores del perfil del estudiante del 

Colegio San Marcos. 

f) Participar puntual y activamente del Momento Ágora, respetando acuerdos y 

reconociendo en su accionar los valores trabajados grupalmente y en refuerzo con sus 

familias y en todas las actividades diseñadas para su formación integral. 

 

ARTICULO 5º 
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1.2-  Derechos y Deberes de Padres y Apoderados. 

 

La Relación de las familias del Colegio San Marcos se basa en los principios del respeto hacia 

todos los miembros de la Unidad Educativa, como principio fundamental de la labor educativa. 

En este contexto, los padres y apoderados cobran especial relevancia y por ello se busca 

incentivar su participación y asunción plena de la representación de la comunidad de familias 

del Colegio.   

 

      Son Derechos de los padres y apoderados: 

 

a) Ser informado(a) del Proyecto Educativo que contiene la Misión y Visión y los principios 

que se quieren cumplir, el Reglamento Interno y/o manual de Convivencia Escolar y el 

reglamento de Evaluación, que rige y norma las conductas de los alumnos y alumnas del 

establecimiento y comunidad escolar. 

b) Fomentar los vínculos entre familia y la escuela participando activamente en las 

instancias  generadas por el colegio o bien surgidas de la organización de los padres y 

apoderados en encuentros que propicien el desarrollo integral del estudiante, 

cumpliendo con los procedimientos determinados para ello 

c) Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños aportando ideas o 

sugerencias que faciliten el desarrollo general de los estudiantes. 

d) Sostener un diálogo con las autoridades del colegio siendo escuchado y atendido cuando 

así lo requiera mediante una entrevista solicitada en secretaría, siguiendo el conducto 

regular del estamento requerido 

e) A ser informado(a), por las instancias y medios correspondientes, sobre los procesos de 

aprendizajes, desarrollo personal y social, y conducta de su hijo(a).  

f) A ser informado(a) oportunamente sobre las normas, consecuencias de su trasgresión y 

procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de la formación integral 

de su hijo(a). 

g) Ser citado oportunamente a reuniones y encuentros programados por el Colegio. 

h) Elegir o ser elegido para integrar una Directiva de Curso o del Centro General de Padres, 

siempre que cumpla con las exigencias requeridas para cada caso.  

i) Ser atendido(a) o entrevistado(a), en caso solicitado, por la persona requerida según 

horario establecido, siendo escuchado(a) en sus dudas, sugerencias y situaciones que 

puedan ser resueltas por el colegio. 

j) Ser tratado(a) con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

k) Poder utilizar las instalaciones del Colegio en su quehacer educativo cuando un 

subcentro o Centro General de Padres realicen actividades de bien comunitario, previa 

confirmación de disponibilidad. 

l) Tendrá derecho a solicitar sólo los siguientes documentos escolares: Certificado de 

alumno(a) regular, Informe de rendimiento y de personalidad, Certificado Anual de 
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Estudios (Sólo los que ha entregado el colegio) con la debida anticipación y  cancelación 

en casos que corresponda. 

 

 

 

    Son Deberes de los padres y apoderados: 

 

a) Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas como familia en relación 

a la crianza y formación de los hijos, proveyendo a su hijo/a  de un ambiente cálido y 

afectivo que favorezca su desarrollo y fortalezca su confianza y autoestima. 

b) Colaborar en su calidad de padre, madre y/o apoderado(a) afectuoso y natural protector 

en el proceso de formación de su hijo(a), asumiendo su rol protagónico y colaborativo, 

de acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando la labor 

educativa en casa, a través de la formación de hábitos básicos, de estudio, realización de 

tareas, trabajos y colaborando con el Establecimiento cada vez que se le solicite. 

c) Conocer ,aceptar, respetar y promover los principios que rigen el Colegio San Marcos  

cumpliendo 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 Dirección del Colegio, pensadas en  el beneficio  absoluto del 

alumno(a).  

d) Apoyar las acciones del Colegio San Marcos que contribuyen a facilitar el proceso de 

aprendizaje y su desarrollo integral 

e) Cumplir oportunamente con los requerimientos del Colegio San Marcos, toda vez que 

ellos incidan en el mejoramiento del trabajo escolar del alumno, entre estos  cumplir con 

la entrega de materiales escolares solicitado en la fecha indicada  

f) Participar activa, responsable y respetuosamente en  actividades como: reuniones, 

entrevistas, charlas, academias deportivas y culturales, citaciones de compromisos 

conductuales, y otros convocados por el colegio y/o  programas para los padres 

g) Velar porque sus hijos den fiel cumplimiento a todas las normativas vigentes, aceptando 

las normas y exigencias del colegio, manteniendo una actitud positiva hacia el 

establecimiento, dentro y fuera del él. 

h) Cumplir puntualmente con los compromisos financieros con el Colegio cancelando 

oportunamente la  matrícula, colegiatura, y cuotas convenidas por los subcentros en los 

plazos estipulado .En caso de incumplimiento reiterado el Establecimiento se reserva el 

derecho de no renovar matrícula. 

i) Respetar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Escolar mostrando una 

actitud deferente y buen trato hacia todo el personal y miembro de la Comunidad 

Educativa, evitando trasgredir la sana convivencia. De no ser cumplido este deber, el 

colegio se reserva el derecho a solicitar cambio de apoderado (definido en protocolo de 

maltrato escolar). 
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j) Asistir puntualmente a todas las reuniones y/o citación que sea convocado desde el 

colegio para participar de la información o el acompañamiento de su pupilo(a).  *En caso 

de asistir a menos del 80% de las reuniones y/o citaciones, el colegio se reserva el 

derecho a solicitar cambio de apoderado. 

k) Justificar la inasistencia a clases de su hijo(a), como así también la propia ausencia a 

reuniones, jornadas o actividades oficiales promovidas por el Colegio (por escrito o 

personalmente, según sea el caso). 

l) Aceptar sugerencias y/o exigencias que el Colegio le proponga respecto de la búsqueda 

de soluciones ante eventuales dificultades académicas y conductuales de su hijo(a). 

m) Revisar, firmar y enviar oportunamente información entregada vía agenda o 

documentación anexa (circulares). 

n) Informar oportunamente al Profesor (a) jefe o a las autoridades pertinentes sobre 

situaciones especiales que afecten  al grupo familiar, y que puedan llegar a incidir en la 

adaptación escolar del estudiante. 

o) Utilizar medios y conductos formales de comunicación evitando incurrir en comentarios 

que tergiversen o confundan la información perjudicando la sana convivencia y/o honra 

de las personas. 

p) Poner en conocimiento de la Dirección cualquier situación de abuso o maltrato 

verificable, sea éste físico, verbal o virtual, hacia algún estudiante o cualquier miembro 

de la Comunidad Escolar.   

q) Colaborar en controlar el uso que le dé su pupilo/a  a cualquier herramienta electrónica 

y con acceso a  internet (Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Whatsapp etc.) 

formando el hábito de buen uso de la tecnología, evitando por todos los medios el mal 

uso de esta que conlleve a dependencia, denigración o menoscabo propio o de un 

integrante de la comunidad educativa.   

r) Respetar los horarios de ingreso y término de la jornada escolar, disponiendo el 

establecimiento de personal idóneo 15 minutos antes y 15 minutos después de la 

jornada. Fuera de este horario señalado el colegio no se hace responsable.   

s) Ante cualquier dificultad que surja en el proceso educativo del o la estudiante deberá 

respetar el conducto regular para presentarde manera formal su planteamiento: 

Profesor de asignatura, Profesor jefe, Inspectoría, Unidad Académica y, si corresponde y 

en última instancia, Rectoría. 

t) Todo alumno(a) debe tener un apoderado titular (y uno suplente para emergencias) que 

deberá cumplir con el perfil, los deberes, reglamentación y exigencia expresa en cada una 

de las partes del Proyecto educativo. De no cumplir con ello,  se le caducará la 

responsabilidad y exigirá cambio de apoderado( AnexoCompromiso Apoderado) 

u) Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado voluntaria o 

involuntariamente por su pupilo a sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros 

elementos del colegio. 
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ARTICULO 6º 
 

II.-     CONDUCTO REGULAR 
 
El conducto regular corresponde a una estructura de jerarquía de instancias respecto de las 
cuales han de resolverse los conflictos escolares o manifestarse las inquietudes del ejercicio 
educativo.  Este, permitirá la orientación y la solución requerida para cada caso.  Se compone de 
instancias de solución las cuales ofrecerán alternativas de acuerdo al ámbito de su competencia.  
Cualquiera de los actores del sistema podrá recurrir a este conducto utilizando todas las 
instancias hacia la resolución de la materia en cuestión, debiendo utilizarlas de manera gradual 
hasta agotar todas las instancias.  Sólo en casos de excepción podrá saltarse estas instancias. 
 
 

a) Todo apoderado puede contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio 
cotidiano de una convivencia respetuosa y solidaria entre miembros de la Comunidad 
Educativa. 

b) Asimismo, todo apoderado puede realizar consultas, inquietudes como también 
preocupaciones o temas de carácter personal en un proceso de entrevista directa con el 
Profesor Jefe y/o de asignatura. En ningún caso debe utilizar la reunión de apoderados 
para realizar consultas personales. 

c) El apoderado debe guardar lealtad y respeto con el Colegio, criticando 
constructivamente mediante los canales y procedimientos formales según indica el 
conducto regular. 

d) Se deberá formalizar por escrito, toda citación a entrevista a la unidad educativa, por 
parte de cualquier miembro de la Comunidad Colegio, registrando por escrito, los 
acuerdos tomados en dicha reunión, por las partes convocadas. 

e) No podrá ser exigida la solicitud de respuestas y soluciones por parte del apoderado si 
no ha tratado sus inquietudes en los canales formales y/o con las autoridades 
pertinentes del Colegio. 

f) Para la resolución de casos que afectan al curso como globalidad, la primera 
representación de los apoderados recae en la Directiva del Sub. Centro a que pertenece. 

g) Se requerirá realizar un seguimiento mensual a los acuerdos, derivados de entrevistas 

con el o los miembros de la comunidad. 

h) No se podrán realizar reuniones formales, de ningún tipo, fuera del establecimiento 

Educacional y en horarios inhábiles. 

i) El vínculo Profesor-Apoderado, deberá respetar las normas de protocolo y de la 

prudente distancia. 

2.1.     Tipología de las solicitudes para presentar según conducto regular 

 

Esta fórmula corresponde a los modelos de trabajo y desarrollo pedagógico fundamentados en 

los conceptos de Convivencia Escolar que tiene incorporado en su  proyecto fundacional el 
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Colegio San Marcos. Se busca a partir de la categorización de las acciones y conductos regulares, 

ordenar y optimizar el servicio, que la comunidad educativa puede ofrecer a sus distintos 

actores.  

Cada solicitud deberá hacerse por medio escrito, vía: libreta de comunicaciones, carta impresa,  

mail o bien de forma directa y verbal a través de los conductos mencionados. Es deber de los 

apoderados de nuestra comunidad seguir estos conductos, así como es deber de los funcionarios 

de la comunidad educativa San Marcos velar por que estos conductos sean cumplidos.  

Es así que se presenta la siguiente tipología para poder ordenar y dar jerarquía a las distintas 

solicitudes que podrían plantearse dentro de las problemáticas emergentes que tiene una 

comunidad.  

Estamentos reguladores: 

Existen estamentos reguladores básicos en el Colegio San Marcos, los cuales se encargan de 

resolver problemas particulares y de carácter leve o moderado, estos son: lo Administrativo, 

lo Académico, la Psico-orientación y lo Conductual Disciplinario. Y un quinto estamento 

general que está conformado por el equipo de gestión y directivo.  

Cada uno de ellos aborda problemáticas distintas, algunas de las cuales pueden 

transversalizarse entre estamentos, o bien desde la gravedad de las situaciones, pasar 

directamente al plano de análisis y resolución del equipo Directivo.   

Tipos de solicitudes: 

a. Observaciones y dudas: que puede ser positiva o negativa; esta debe hacerse de modo 

escrito, dirigida según corresponda la situación a los estamentos: académico, disciplinario-

conductual o administrativo. Los profesores de asignatura o profesores jefes actúan como 

puente entre el apoderado y los distintos estamentos. Trata situaciones leves tales como 

cambios de notas, preguntas sobre recursos u objetos en desuso o que representen peligro 

para la comunidad, trabajos escolares, actividades y tiempos, dudas generales etc.  

 

b. Queja o petición: se realiza de manera verbal, debe dejarse registro de lo acordado, trata 

problemas leves de índole académica, disciplinaria conductual, o administrativa. Quien 

resuelve es el profesor jefe o de asignatura, quien actúa como puente entre el apoderado y 

los distintos estamentos. Los profesores que reciban las quejas o peticiones deben dirigirlas 

según conducto regular.  

 

c. Denuncia: Trata situaciones moderadas o graves, por ejemplo maltrato escolar entre pares 

o de un funcionario a un estudiante (acoso escolar, bullying, violencia escolar), injusticias 

académicas probadas hacia los alumnos, situaciones de violencia externas al colegio de los 

padres a los estudiantes. Situaciones de riesgo en la infraestructura, accidentes escolares 

graves.  
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Se sebe presentar de forma escrita, a través de carta impresa, el profesor jefe es quien 

recepciona y es quien dirige según gravedad y tipología a los distintos estamentos. El equipo 

directivo debe poseer conocimiento directo del caso.  

 
III-   NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
ARTICULO 1º 
 

3.1.    Sobre el horario de clases  

 
Distribución de la jornada de clases 
 
a) La jornada escolar de los estudiantes se rige de acuerdo a la carga horaria 

correspondiente a su plan de estudio en base a los  Planes y Programas de Mineduc  
y Proyecto institucional. 

b) De acuerdo a lo anterior existirán horarios diferenciados entre los ciclos de 
Enseñanza Básica (de 1° a 6° básico) y Enseñanza Media (de 7° a Enseñanza Media). 

c) Cada  uno de los ciclos tendrá una división de su jornada escolar en el tiempo referido 
a almuerzo, el que contemplará una hora cronológica, con el propósito que los 
estudiantes puedan hacer su tiempo de colación en sus respectivos hogares dada la 
proximidad del colegio con su sector residencial. 

d) Los estudiantes de1° básico requerirán el realizar su tiempo de almuerzo en sus 
respectivos hogares en concordancia con su proceso de desarrollo y la etapa de 
formación de hábitos en que se encuentran. 

e) Las puertas del colegio se abrirán 15 minutos antes del inicio de la jornada escolar y 
permanecerán cerradas hasta el final de la jornada. 

f) La jornada de trabajo con sus respectivos recreos y tiempos de almuerzo serán los 
siguientes :  

 
Educación   Prebásica:  Mini - Kinder: 08:15 horas a 12:40 horas 
                                                     Pre -    Kinder: 08:15 horas a 12: 50 horas 

                                                                   Kinder: 08:15 horas a 13: 00  horas 
 

Educación  Básica :(de 1° básico  a 6° básico) 
 

Lunes a Jueves  Viernes 

8:15-8:30 8:15-8:30 
8:30-9:15 8:30-9:15 
9:15-10:00 9:15-10:00 
                          Recreos  

10:15-11:00 10:15-11:00 
11:00-11:45 11:00-11:45 
                          Recreos  

11:55-12:40 11:55-12:40 
12:40-13:25 12:40-13:25 
                       Almuerzo  
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Jornada de Lunes  a jueves: 
Mañana: a las 08:15 horas a 13:25 horas 
Tarde:   de las 14:25 horas a 15:55 horas 

 Viernes 
 Mañana: a las 08:15 horas a 13:25 horas 

 
 Recreos 
1° recreo: 10:00 a 10:15 horas 
2° recreo: 11:45 a 11:55 horas 
 
Almuerzo: 13:25  a  14:25 horas 
 
 
 
 
 
 
Educación Media: (de 7° básico  a Enseñanza Media) 

 
  Jornada de Lunes  a jueves: 
  Mañana: a las 08:05 horas a 14:00 horas 
  Tarde: a las 15:00 horas a 16:30 horas 
  Viernes 
  Mañana: a las 08:05 horas a 13:10 horas 
 
  Recreos: 
 1° recreo: 09:50 a 10:00 horas 
 2° recreo: 12:15 a 12:30 horas 
 
 Almuerzo: 14:00  a  15:00 horas 
 
 
 
 

 
 

g) La permanencia en el establecimiento fuera de la jornada escolar, se deberá solicitar 
mediante el permiso a la autoridad respectiva con una anticipación de mínimo 48 
horas y sujeto a confirmación. 

 

h) El respeto por los horarios, establece la norma que no permite, fuera de horario: La 
entrega de materiales, colaciones y cualquier situación que interrumpa el normal 
funcionamiento de la unidad educativa. 

 

 
Horarios de Salida: 
 

14:25-15:10  

15:10-15:55  

Lunes a Jueves Viernes 

8:05-8:20 8:05-8:20 
8:20- 9:05 8:20-9:05 
9:05-9:50 9:05-9:50 
                   Recreo  

10:00-10:45 10:00-10:45 
10:45-11:30 10:45-11:30 
11:30-12:15  
                   Recreo  

12:30-13:15 11:40-12:25 
13:15-14:00 12:25-13:10 
                  Almuerzo  

15:00-15:45  

15:45-16:30  
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a) Los alumnos que terminen sus clases en horas intermedias, podrán retirarse del Colegio, 
previa comunicación anticipada desde Inspectoría. 

 

b) Los  alumnos  del  Primer  Ciclo  Básico ( 1° a 4° básico), serán   acompañados  a  la  salida  
por  sus respectivos profesores jefes u otro profesor que les corresponda por horario. La 
atención a los apoderados se hará en otro horario y sector, para no dificultar la salida y 
retiro de los alumnos. 

c) Los estudiantes que se retiren solos a sus hogares  deberán presentar previamente una 
autorización escrita por su apoderado  ante  Inspectoría. 

 

d) Los alumnos que esperan a sus apoderados o algún vehículo de transporte escolar, 
deberán permanecer en el lugar dispuesto  al  interior  de  establecimiento, enfatizando 
que los  apoderados  deben  retirar  a  los alumnos oportunamente. 

 
 

e) Todas las puertas se mantendrán cerradas durante la jornada escolar y los estudiantes 
no podrán salir o entrar del colegio sin seguir las indicaciones arriba mencionadas. 

 
f) Toda persona que ingrese a la unidad educativa, debe contar con la correspondiente 

autorización, aun sea apoderado , debiendo identificarse en recepción y/o portería 
 

 
 
Ingreso, permanencia y salida de alumnos en horarios extracurriculares. 

 
Los alumnos tendrán libre acceso al Colegio, Biblioteca y Laboratorios de Computación, en 
los horarios establecidos y bajo la supervisión de los encargados respectivos, aun cuando no 
haya actividades académicas y extra programáticas, excepto cuando el establecimiento 
permanezca cerrado por motivos determinados por Rectoría. 

 
 
ARTICULO 2º 
 

3.2.    Presentación Personal  

 
a. Uniforme Diario y de Presentación 
 

La presentación personal del Alumno del Colegio San Marcos, así como también su forma de 
comportarse, presenta una imagen del alumno, de la familia y del colegio ante los ojos de la 
comunidad interna y externa. 
Por  lo  tanto,  se  espera  la  máxima  colaboración  tanto  de  los  mismos  alumnos,  como  de  
los  padres  o  apoderados  para  cautelar el fiel cumplimiento de las disposiciones señaladas al 
respecto. 
Se espera que los alumnos se vistan en forma limpia, ordenada y presentable siempre. 
En caso de no presentarse con su respectivo uniforme, esto será considerado una infracción. 
El uso del uniforme escolar y presentación escolar serán controlados por los profesores de 
asignatura, profesores jefes e Inspectoría general. 

 
Enseñanza  Pre-básica 
Delantal institucional 
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Buzo deportivo institucional 
Polera institucional 
Cabello tomado las damas, varones cabello corto. 

 
Enseñanza Básica y Enseñanza Media 
Delantal institucional para damas y varones hasta 1° básico 

 

     Damas: 
- Polera con cuello manga corta. 
- Falda pantalón beige 
- Chaqueta Institucional 
- Medias burdeo institucional 
- Zapato negro. (NO ZAPATILLAS, TIPO ZAPATOS.) 
- Cabello tomado y/o peinado adecuadamente. Sin tinturas ni accesorios llamativos. 
- Medias pantys burdeo, polera manga larga (para la temporada invernal). 
- No se permiten joyas ni accesorios exagerados. 

 
 
 

     Varones: 
- Polera con cuello manga corta. 
- Pantalón largo 
- Chaqueta Institucional 
- Calcetines burdeo institucional 
- Zapato negro. (NO ZAPATILLAS TIPO ZAPATOS.) 
- Cabello: volumen y largo adecuado a un estudiante, a nivel del cuello de la polera y orejas 

destapadas  
 

Delantal Blanco: Damas – Varones: 
En las asignaturas de Artes y en Talleres y Laboratorios los alumnos usarán delantal en forma 
obligatoria, desde Quinto Año Básico a Primer Año Medio. 
No obstante lo expuesto en el punto anterior, si un profesor de otro nivel o asignatura requiere 
el uso del delantal por parte de los alumnos, se deberá cumplir con esta petición. 
 

b. Uniforme de Educación Física: 
 

Primer Ciclo Básico 
- Buzo Deportivo Institucional 
- Short (Varones) y Calzas (Damas) Institucionales 
- Polera Deportiva Institucional 
- Zapatillas (se sugiere zapatillas blancas) 
- Útiles de aseo personal: Toalla, Jabón, Peineta, Colonia y/o desodorante [Sólo si 

corresponde], Polera deportiva institucional para cambio. 
 

Segundo Ciclo Básico 
- Buzo Deportivo Institucional 
- Short (Varones) y Calzas (Damas) Institucionales 
- Polera Deportiva Institucional 
- Zapatillas (se sugiere zapatillas blancas) 
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- Útiles de aseo personal (Toalla, Jabón, Peineta, Chalas de baño, Desodorante, Ropa interior 
para cambio, Polera deportiva, institucional para cambio) 

 
 

1. El Buzo debe ajustarse al diseño entregado por el Colegio y estará destinado a las 
siguientes actividades: 
 

1.1. A ser usado en las clases de Educación Física, pero no en reemplazo del uniforme de dichas 
clases. 

1.2. A ser usado en actividades extra programáticas o académicas que lo requieran y que estén 
en conocimiento y debidamente autorizadas por el Colegio. 

1.3. A reemplazar el uniforme escolar en situaciones imprevistas o de fuerza mayor, 
debidamente justificadas. 

 
2. No se podrá usar el Buzo: 

 
2.1. Para asistir regularmente a clases normales. 
2.2. Para hacer clases de Educación Física. 
2.3. Para representar instituciones ajenas al colegio. 
 
3. Supervisión del Buzo: 

 

Todas  las  vestimentas  de  los  alumnos  deberán  estar  marcadas  con  su  nombre  y  curso.   
Los  profesores, Inspectoría y Asistentes u otros funcionarios, deberán supervisar el uso 
adecuado del buzo del Colegio, no permitiendo el ingreso a las actividades usando otras 
vestimentas. 
Lo  mismo  deberá  exigirse  en  las  horas  siguientes  a  las  clases  de  Educación  Física,  siendo  
responsables  de  esto  los profesores de asignatura respectivos.  
En las actividades extraescolares, la responsabilidad de este control recaerá sobre los 
profesores a cargo de la actividad o grupo. 
 
4. Otras observaciones:   

 
El  Colegio  no  responderá  por  la  pérdida  de  elementos  de  valor   no  solicitados  por  el  
Colegio.   En consecuencia:  
 

4.1. No se autoriza el uso de otras vestimentas ajenas al Buzo oficial del Colegio. 
4.2. No  se  permite  el  uso  de  celular  durante  las  clases  o  actividades  extracurriculares.  

Su  uso  debe  restringirse según autorización exclusiva de un docente siendo la 
responsabilidad del alumno su cuidado.  

4.3. El alumno no debe traer objetos de valor que no correspondan a requerimientos 
curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 
 
 
IV. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
ARTICULO 1º 
 

4.1   Comité de Buena Convivencia Escolar  

 
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, establece que aquellos establecimientos que no están 
legalmente obligados a constituir el Consejo Escolar, es decir, los Colegios particulares pagados, 
deberán crear un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar.  
 
Esta instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 
educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar, y prevenir toda 
forma de violencia física psicológica, agresiones u hostigamientos y en las demás áreas que estén 
dentro de sus atributos. 
¿Quienes participan de estos comités de convivencia escolar? 
Representantes de: 

- Apoderados 
- Estudiantes  
- Funcionarios y docentes 
- Encargado de convivencia escolar 

 
Objetivos:  
Tanto el Consejo Escolar como el Comité de Buena Convivencia Escolar (u otro de similares 
características que exista en los establecimientos particulares pagados), tienen la tarea de 
cumplir con las funciones de promoción de la buena convivencia escolar y prevenir toda forma 
de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Para cumplir con esa tarea, todos 
los establecimientos deben contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será 
responsable de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar o el Comité 
de la Buena Convivencia Escolar, según corresponda, las que deberán constar en un Plan de 
Gestión de la Convivencia Escolar. 
 
 
ARTICULO 2º:  
 

4.2.    Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 
a) FUNDAMENTACIÓN 

Tal como se declara en el Proyecto Educativo Institucional, el Colegio “San Marcos” se desafía a  
construir y desarrollar un currículo de visión científico-humanista. 
Cada una de las acciones, estrategias e iniciativas contenidas en sus planes y programas de 
estudio se condicen con la formación transversal de: 
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- Fomento de la autoestima  
- Potenciar la formación en valores 
- Desarrollo del pensamiento crítico 

Estos principios constituyen los ejes fundamentales en la formación valórica de cada uno y una 
de los participantes de la comunidad estudiantil. Por lo anterior, se elabora el presente Plan de 
Convivencia Escolar relevando la participación y trabajo colaborativo de los distintos actores de 
nuestra comunidad educativa, liderando el proceso de implementación de espacios 
participativos, inclusivos y de entrenamiento en el desarrollo de habilidades y destrezas tales 
como: toma de decisiones, fomento de autoestima, resolución de conflictos, expresión saludable 
de emociones y sentimientos. 
 
Para operacionalizar el presente plan se considera a los profesores/as jefe como figuras clave 
en la mediación de procesos de desarrollo de competencias en sus estudiantes atendiendo a su 
etapa de desarrollo evolutivo y características particulares.   
La comunidad de apoderados es convocada co-liderando espacios de trabajo formativo y 
educativo con sus hijos e hijas y en estrecha comunicación con sus respectivos profesores jefe, 
como una oportunidad de visualizar los avances y desafíos del presente plan. 
 
Funciones del Comité de Buena Convivencia: 
 

a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
 

b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de acción para 
promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

 

c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 
formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y  los lineamientos 
del Proyecto Educativo del Colegio. 
 

d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, el encargado de 
Convivencia escolar deberá tomar los antecedentes y seguir los procedimientos 
establecidos por el Protocolo. 
 

e) El comité de convivencia escolar será notificado en reuniones mensuales de los casos 
más importantes que afecten la sana convivencia escolar 
 

f) El comité solo actuará de manera consultiva y tendrá la capacidad de elaborar 
propuestas de mejoramiento, pero no la capacidad resolutiva.   
 

 
 

b) METAS 
 

1. Contribuir a la formación personal y social de los estudiantes fortaleciendo las relaciones 
interpersonales respetuosas y solidarias. 

 

2. Contribuir al desarrollo de una comunidad educativa inclusiva y participativa. 
 

3. Promocionar una actitud positiva ante la vida, la tolerancia, el respeto por la diversidad 
étnica y cultural y el valor de la integridad personal. 
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c) OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de promoción, 
prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo 
y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores y 
apoderados; de manera que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio 
para el aprendizaje, en que los alumnos sean tratados correctamente y con respeto por parte de 
todos los integrantes de la comunidad escolar. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva 
de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar. 
 

b) Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y 
tolerante. 

 

c) Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción 
positiva entre los mismos. 

 

d) Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena 
convivencia escolar y sus beneficios. 

 

e) Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica 
de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.
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Autodiagnóstico: 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Identificar situaciones que alteren la sana 
convivencia en el Colegio. 

1er. 
Semestre 
Abril-Mayo (y 
cuando sea 
pertinente) 

a) Diagnóstico de la situación actual y de acciones 
realizadas en el Colegio. 

b) Aplicación de encuesta de percepción sobre el 
acoso escolar y conflicto entre pares. 

 

Unidad de Psico-orientación. 
Diagnóstico. 
Encuesta. 
Informes de Prof. Jefes y/o 
asignatura. 
 

Informe de la situación actual de 
convivencia escolar. 

 

Difusión y Promoción: 
 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Dar a conocer el Plan de Gestión Conv. 
Escolar a Consejo de profesores. 

Mayo Cada profesor recibe una copia de PGCE para su 
conocimiento, maduración y aplicación. 
Publicar en el PGCE en la página web del colegio. 

Encargado de CE 
Documento: PGCE 

A través de aportes y observaciones 
entregadas en concertación. 

Dar a conocer el PGCE y su equipo, a la 
comunidad del colegio. 

Mayo hasta 
Julio 

Entregar la información a través de Reuniones de 
Apoderados, Consejo Profesores, Centro de 
Padres, Ceal. 
Entrega de Material Físico. 
 

Equipo de gestión. 
ECE 
 

A través del grado de participación y 
conocimiento de los roles y función, 
de parte de los distintos estamentos 
institucionales. 

Divulgar la conformación del Comité de 
Buena Convivencia Escolar (estructura) 

1er. 
Semestre 
Mayo 

Comunicar por diferentes medios en los distintos 
estamentos, tanto la estructura como la función 
del comité. 
Publicar el PGCE en la página web del colegio. 

Rectoría 
Publicación en la página web 
del colegio. 

Retroalimentación 
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Prevención 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Apropiar a todos los estamentos de una 
cultura del autocuidado 

1er. y 2do. 
Semestre. 
(Permanente) 

Dar a conocer los protocolos de acción en casos de 
emergencia, repaso zonas de seguridad, práctica 
simulacros, mantención señalética. 

Comité Paritario 
Comité GCE 
Dirección 

Publicación de protocolos en la página 
web del colegio. 

Generación de espacios de convivencia e 
interrelaciones a través de la competencia y 
esparcimiento propias del alumnado a través 
de reglas consensuadas. 

1er.  y 2do. 
Semestre 

Reuniones delegados de curso, creación comité 
semana del colegio y delegados de las alianzas 
correspondientes. 

Ceal 
Asesores Ceal 
Dirección 
Comisión Semana del Colegio 

Evaluación Ceal 
Evaluación  asesores. 
Análisis de objeciones, reclamos o 
sugerencias. 

Crear conciencia respecto a tabaquismo, 
alcohol y drogas. 

1er. y 2do. 
Semestre 

Charlas con profesionales. 
Campañas lideradas por los niveles participantes. 

Profesores Jefes, Sala Circular 
Dirección, Data 
Profesional Charlista 

Participación del alumnado de acuerdo a 
los talleres determinados para cada 
nivel. 

Fortalecer el reconocimiento y aplicación de 
estilos de comunicación bien tratantes  
 

Según 
programación 

Taller de Habilidades Sociales para Nivel Pre básico. 
Taller de Buen Trato Infantil 
Taller Formación de Monitores en Convivencia Escolar 

Psicóloga 
Psicopedagoga 
Papel Kraft, plumones, tijeras, Sala 
Circular, Data 

Registro de asistencia. 
Registro Fotográfico. 
Informe del Taller 

Promover y difundir la política de buen trato 
del CSM con apoderados propiciando su 
compromiso en la práctica y respeto de la 
misma. 

Reunión de 
Apoderados 

Presentación de política de buen trato 
Participación de apoderados en talleres de BT y 
habilidades socioemocionales que ejecutan sus 
hijos/as 

Equipo de Psico-orientación. 
Taller multicopiado para 
aplicación. 
 

Hojas respuestas y firma asistencia. 

Fortalecer el desarrollo de habilidades 
socioemocionales para el aprendizaje 
significativo en estudiantes con NEE 

Según 
programación 

Taller de Habilidades Socioemocionales en el 
aprendizaje significativo 2º a 5º básico 
Taller de Habilidades Socioemocionales en el 
aprendizaje significativo 6º a 1ºmedio. 

Psicóloga 
Psicopedagoga 
Sala Circular, Data, 
Material de librería. 

Registro de asistencia. 
Registro Fotográfico. 
Informe del Taller 

Potenciar el desarrollo de estilos de trabajo 
colaborativo en estudiantes 

1 actividad por 
semestre 

Dos actividades de participación solidaria con la 
comunidad. 

Inspector General Registro de asistencia. 
Registro Fotográfico. 

Supervisar el diseño, implementación, 
ejecución y resultados en talleres/actividades 
extra programáticas 

Anual Talleres en primer y segundo ciclo Inspector General 
 

Carpeta de Talleres 
Registro de Asistencia 

Implementar, monitorear y evaluar aporte de 
protocolos de trabajo en convivencia escolar 
con distintos estamentos de comunidad 
educativa. 

1er. semestre 
Según 
calendarización 

Sesiones de asesoría técnica a docentes en aplicación 
de protocolos de buen trato. 
Entrevistas co-dirigidas con docentes en casos de alta 
complejidad  y/o NEE (apoderados/estudiantes). 

Psicóloga Registro de Asistencia 

Fortalecer ejercicio de prácticas de buen trato 
en docentes potenciando rol modelador y 
mediador en aprendizajes   
 

Consejo de 
Profesores 

Una observación pedagógica al año en cada jefatura de 
curso (con aplicación de pauta previamente 
socializada con docentes). 

Psicóloga, Psico-orientación 
Inspector General 
Sala Circular 
Material de Librería 

Registro de asistencia. 
Informe del Taller 
 

Propiciar el desarrollo de capacidades en los 
apoderados como mediadores de aprendizajes 
significativos (estudiantes NEE) 

Entrevistas 
individuales 

Detección y empoderamiento de habilidades 
mediadoras en el aprendizaje para apoderados de 
estudiantes con NEE 

Psicopedagoga 
 

Registro entrevista personal. 

Generación de un espacio de reflexión 
relativo a la afectividad, sexualidad y 
autocuidado. 

2do. Semestre Reuniones de coordinación con profesional externo 
que desarrollan los respectivos talleres y programas 
acordes a los cursos establecidos con 
anterioridad.(Media) Desarrollo de los contenidos en 
ciencias de acuerdo al currículo (Básica) 

Psicóloga. 
Dirección 
Profesores 
Charlista profesional 

Grado de participación e interés del 
alumnado. 
Evaluaciones por nivel. 
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Intervención: 

Objetivos Periodo Acciones Responsables y 
Recursos 

Medio de Verificación 

Canalizar denuncias sobre maltrato 
escolar 

Cuando 
corresponda 

Recepción de denuncias y resolución por parte 
del CGCE. 
 

CGCE. 
Protocolo de intervención de 
acoso escolar y conflicto entre 
pares. 

Registro de entrevistas, fichas y 
antecedentes de casos en el CCE 

Optimizar la actividad del Comité de 
Buena Convivencia 

1er. 
semestre 

Análisis, medidas formativas y resolución por 
parte del equipo de gestión. 

Comité de Convivencia 
Escolar. 
 
Protocolo de intervención de 
acoso escolar y conflicto entre 
pares. 

Actas del CCE (Comité Convivencia 
Escolar) 
Informe del CCE. 

Evaluar la acción del Comité de 
Convivencia. 

Fines del 
2do. 
semestre 

Seguimiento según protocolo y conducto regular. 
Pre evaluación 1er. semestre. 

Pauta de evaluación de la 
intervención en casos de 
conflicto entre pares o acoso 
escolar. 
Equipo de gestión. 

Actas de seguimiento. 
Actas de resolución de casos. 

Mejorar la comunicación entre los 
miembros de la comunidad escolar. 

1er y 2do 
semestre. 

Utilización, por parte de los docentes, del correo 
institucional y libretas de comunicaciones como 
medio de comunicación con los apoderados y 
pares. 
Utilización del Boletín Informativo a los 
apoderados (Profesores jefes) 
Optimizar página web del colegio. 
Mantener entrevistas personales Prof. Jefe – 
Apoderado (alumno) 
 

Encargado de informática. 
Profesores Jefes y de 
asignatura. 
Dirección. 

Aumento de porcentaje en forma 
gradual de los medios mencionados. 
Registro entrevista 
Copia Boletín 
Libreta de Comunicación alumno 
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V. REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
 

 

SECCIÓN I: 

5.1. De las prohibiciones 
 

a. En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o generar cualquier 

interferencia que impida una clase ordenada y armoniosa. 

b. Se   prohíbe  el  uso  de  maquillaje  a  todos  los  jóvenes -damas  y  varones- cabello  teñido,  

esmalte  en  las  uñas,  aros colgantes, aros artesanales, aros en nariz y/o boca collares, 

pulseras, que no correspondan al uso de uniforme, igualmente a los varones los peinados 

con estilo y el cabello teñido. 

c. Se prohíbe a todos los alumnos, damas y varones el uso de cadenas, cuchillos, cartoneros, 

elementos contundentes y punzantes y el porte, tenencia o uso de cualquier elemento 

peligroso que sea, o pueda ser, considerado arma que pueda atentar contra la seguridad de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

d. Los alumnos deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños, mobiliarios, 

paredes, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo que podrá significar 

reparar y/o pagar daño y, en caso de actitud maliciosa, puede merecer la suspensión de 10 

días o cancelación en forma inmediata de la matrícula. 

e. Se prohíbe toda clase de compraventas entre alumnos. 

f. Se prohíbe traer objetos de valor al Colegio. El colegio no se responsabiliza por pérdidas de 

joyas, celulares, relojes, agendas, equipos personales de música, además de otros 

implementos académicos que deberán ser cuidados por el propio alumno, tales como textos 

de estudio o lectura, cuadernos, balones, equipos deportivos, calculadoras, etc. 

g. A  los  alumnos  les  estará  estrictamente  prohibido  fumar  dentro  del  colegio,  sea  cual  

sea  la  actividad,   o  fuera  de  él vistiendo uniforme. 

h. Los alumnos del Colegio CSM incurrirán en falta gravísima si hacen uso de Red Internet 

para: ofender, amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar a  cualquier  integrante  de la  

Comunidad  Escolar.  Esta  falta  será  causal  de  cancelación  de matrícula.  

 
 

SECCIÓN II.  

5.2. Disposiciones generales 
 

ARTICULO 1º 

Los alumnos y alumnas del CSM desde Mini kínder a Enseñanza Media, en concordancia con la 

ley general de educación, tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, 

regionales, directivos, docentes, funcionarios administrativos, inspectores, compañeros y 

apoderados del colegio. Deben cuidar los bienes del colegio y no podrán desarrollar actividades 

contrarias a las buenas costumbres, al reglamento interno ni a las normas legales vigentes. 
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ARTICULO 2º 

Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una trasgresión, 

atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que establezcan las 

leyes, decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad estudiantil, sea que se 

trate de normas de aplicación general, de estricto orden estudiantil o académico interno y/o 

externo. 

 

 

SECCION III:  

5.3. Calificación de las infracciones: 
 

Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves, gravísimas. 
 

ARTICULO 3º. Se consideran infracciones LEVES las siguientes: 

a) Asistir al colegio sin los útiles escolares. 

b) Asistir al colegio sin el uniforme oficial o vestirlo solo de manera parcial. 

c) Llegar atrasado a clases o a cualquier actividad oficial del colegio. 

d) Conversar en clases sin la autorización del profesor. 

e) No formarse oportunamente, después de toque de timbre para ingresar a clases. 

f) Salir de la sala, sin autorización, durante el desarrollo de las clases. 

g) Usar durante la jornada escolar: joyas, aparatos electrónicos u otros elementos ajenos a 

la asignatura en desarrollo. 

h) Comer durante el desarrollo de la clase, o realizar una actividad que no corresponda a la 

asignatura. 

i) Presentarse con maquillaje o con el pelo suelto (las damas), con el pelo largo o sin 

afeitarse los varones. 

 

Luego de 4 anotaciones en el libro de tipo leves, los apoderados serán notificados 

mediante entrevista alertando de la proximidad de suspensión. 

La reiteración de 5 faltas Leves será sancionada con un día de suspensión, o en su 

apelación, BAJO FIRMA DE COMPROMISO DEL APODERADO. 

 

ARTICULO 4º: Se considerarán infracciones GRAVES las siguientes: 

a) La reiteración de 5 faltas Leves. 

b) Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, o molestando 

a sus compañeros. 

c) No justificar atrasos o inasistencias. 

d) Intentar y/o copiar en prueba, exámenes, trabajos de investigación, etc. Y de intentar y/o 

ayudar de cualquier forma antes o durante pruebas escritas u orales. 
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e) Adulterar trabajos de alumnos de la misma clase o de cursos superiores, con la finalidad de 

obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo. 

f)  Las  manifestaciones  de  palabra  o  de  hecho  en  actos  que  perturben  el  orden  interno  

del  Colegio  y  toda  expresión  o comportamiento desmesurado u ofensivo, dirigida en contra 

de autoridades externas o internas al establecimiento, o de los actos académicos y extra 

curriculares, sea o no con ocasión del desempeño de sus funciones. 

g) Faltar el respeto a alumnos, apoderados, docentes, directivos docentes, funcionarios, 

administrativos, auxiliares ya sea de manera verbal, alzando la voz, decir improperios, dar 

portazos, haciendo gestos groseros o amenazantes. 

h) Ensuciar y/o rayar murallas, suelos, baños o pegar carteles con consignas de cualquier índole 

o expresiones ofensivas a la institución o a las buenas costumbres. 

i) Manifestarse exageradamente de manera amorosa (parejas) al interior o en las cercanías de 
los recintos del establecimiento. 
El estudiante al cometer una falta GRAVE será sancionado con 1 a 2 días de suspensión, o 
en su apelación, BAJO FIRMA DE COMPROMISO DEL APODERADO, evaluándose la 
posibilidad de realizar trabajo comunitario o asistir a algún taller determinado por la 
unidad de inspectoría general. 
 
 
ARTICULO 5º: Se considerarán especialmente infracciones GRAVÍSIMAS las siguientes: 

a) La reiteración de conductas calificadas como graves (2 veces). 
b) La ejecución o participación – de palabra o de hecho – de actos de violencia física o 

psicológica, intimidación y amenaza en contra de alumnos, docentes directivos, docentes, 
funcionarios Administrativos y auxiliares. 

c) La adulteración de notas, firmas de padres o de las autoridades del establecimiento y/o 
documentos oficiales: el Libro de Clases sólo puede ser manipulado por profesionales de 
la educación, por ser un Instrumento Público Legal.  

d) La adulteración, presentación o uso de documentos falsificados. 
e) Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus padres, profesores o de 

cualquier funcionario o miembro de la comunidad educativa. 
f) Promover, fomentar o participar en cualquier forma acciones o conductas violatorias del 

orden público o jurídico. 
g) Todo acto que esté en contra de la Ley 20.000 antidrogas y de Alcoholes.  
h) Organizar  y/o  promover  la  indisciplina  dentro  o fuera del  aula que  genere  daño  

físico  o  psicológico a  docentes  o  a  los  alumnos. 
i) Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza a cualquier 

miembro de la unidad educativa. 
j) Cometer o Participar en actos que se enmarquen en el concepto de Acoso Escolar o 

bullying.   
“Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado 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” (Incorporación Art. 16 B, Ley N° 20.536) 
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5.1. Las faltas GRAVISIMAS serán sancionadas con 1 a 10 días de suspensión, previo aviso 

a la familia del alumno(a) sancionado(a) o previo acuerdo con la familia de acuerdo 
a requerimientos del colegio. 

 
5.2. La participación como observador será considerada con el mismo valor que la falta. 
 
5.3. Según la gravedad de la falta gravísima, la sanción podrá llegar hasta la 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.  
 
 
SECCIÓN IV:  

5.4. Procedimientos  

 
ARTICULO 6º:  
Del procedimiento: 
 
Del procedimiento para ejecutar las sanciones: 

a) El profesor o inspector que sorprenda algún alumno que esté incurriendo en una 
infracción deberá registrar la anotación –de manera inmediata – en el libro de 
observaciones, junto con sugerencia de orientación. 

b) Las  infracciones  de  carácter GRAVE  O  GRAVÍSIMAS serán  notificadas  a  cualquier  
miembro  directivo  docente  o  la dirección  del  establecimiento,  quien  determinará  la  
sanción.  Sólo  en  aquellos  casos  en  que  la  infracción  es  reiterativa  y gravísima,  el  
cuerpo  directivo  docente  podrá  convocar  un  consejo de  profesores  extraordinario  
que  con  plena  potestad podrá sancionar, hasta inclusive la cancelación de matrícula, de 
alumnos del establecimiento finalizado el año. 

c) Corresponderá al consejo de profesores jefes, cuerpo directivo docente, Rectoría y/o 
alguna comisión especial creada para  tal  efecto  ordenar  cuando  la  situación  sea  de  
carácter  grave  o  gravísima,  una  investigación  tan  pronto  tenga conocimiento de la 
información por escrito. 

d) La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la 
participación en el (los) acto (s) del (los) alumno(s). Dicha investigación no podrá durar 
más de 5 días hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 

e) La Rectoría tendrá la facultad de actuar propio iniciativa ante una falta grave o gravísima. 
f) El  (los)  infractor  (es)  será(n)  citado(s)  y  oído(s).  Agotada  la  investigación  el  consejo  

de  convivencia,  consejo  de profesores o una comisión de disciplina creada para tal 
efecto formulará los cargos o procederá el sobreseimiento. Esta comisión tendrá como 
plazo máximo dos días para emitir un dictamen bien fundamentado, para luego ser 
comunicado a los padres y/o apoderados del propio afectado y al Consejo Escolar. 

g) Concluida la investigación se procederá a comunicar la sanción por vía escrita a los 
apoderados del alumno o alumna. 
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h) Se iniciarán medidas reparatorias y formativas para ambas partes desde la unidad de 
psico- orientación. 

i) Las  infracciones de carácter graves o gravísimas serán notificadas a Inspectoría General 
quien determinará la sanción sólo en aquellos casos que la infracción es reiterativa y/ o 
gravísima, el cuerpo directivo docente podrá convocar al consejo de profesores que con 
plena potestad podrá sancionar, desde la condicionalidad hasta la cancelación de 
matrícula. 

j) Corresponderá a Inspectoría General o Rectoría, en base al Manual de Convivencia, 
categorizar el nivel de la falta e iniciar investigación interna para resolver el caso. 

k) La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la 
participación en el (los) actos de el o los alumnos. Dicha investigación no podrá durar 
más de cinco días hábiles a menos que existan causas que justifiquen prórrogas. 

l) Agotada la investigación, inspectoría general, rectoría o una comisión de disciplina 
creada para tal efecto formulará los cargos o procederá el sobreseimiento. Esta comisión 
tendrá como plazo máximo dos días luego de terminada la investigación, para emitir un 
dictamen bien fundamentado, para luego ser comunicado a los padres y/o apoderados 
del propio afectado y al comité de convivencia escolar. 

 
ARTICULO 7º:  
Las medidas disciplinarias: 
 
Las infracciones a una normativa regular por este reglamento disciplinario será motivo de 
sanciones que estarán de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y circunstancia atenuantes 
y agravantes. Estas corresponden a: 
 
a) AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor ante alguna 

infracción de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 
 
b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor, inspector, directivo 

docente o dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave 
y que siempre será registrada en el libro de observaciones con una notificación y/o citación 
del apoderado o tutor del alumno(a).  

 
c) SUSPENSIÓN TEMPORAL:  Se  refiere  a  la  separación  del  alumno  de  toda  actividad  

académica  o  extracurricular, por período de 1 a 2 días. La gradualidad de la sanción está 
sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que  corresponda  y  
siempre  será  registrada  en  el  libro  de  observación  con  citación  y  notificación  al  
apoderado   del alumno(a). 

 
 
 
 
 
d) CONDICIONALIDAD:  Es  aquella  sanción  que  condiciona  la  matrícula  del  (los)  

alumno(s)  que  han  incurrido  en infracciones graves o gravísimas. No obstante, lo anterior 
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será motivo de condicionalidad la suspensión de algún alumno por más de cinco días y 
siempre será registrada en el libro de observaciones con citación y notificación al 
apoderado del alumno. 
La  condicionalidad  simple:  es  aquella  aplicada  a  un  alumno  por  sus  faltas.  La  
reiteración  de  ellas  derivará  en condicionalidad  estricta,  la  cual  a  su  vez derivará en 
expulsión o no renovación de la matrícula para el año siguiente, o escrita, si sus méritos de 
comportamiento y rendimiento lo ameritan. 

 
e) CANCELACIÓN:  Consiste  en  la  separación  total  del  establecimiento  educacional  

quedando  inhabilitado  a  volver  de manera definitiva y siempre será registrado en el libro 
de observación con citación y notificación al apoderado y/o tutor del alumno.  

 
f) Las sanciones derivadas de la investigación de los hechos realizados por la instancia que 

corresponda serán de carácter inapelable. 
 
g) En  casos  calificados,  tales  como,  buenos  antecedentes  académicos  o  su  irreprochable  

comportamiento  anterior  el consejo  de  convivencia  y/o  el  consejo  de  profesores  podrán  
imponer  al  infractor  una  medida  disciplinaria  de  menor gravedad que las señaladas en 
Art. anteriores. 

 
h) Dadas las graves consecuencias que trae la violencia escolar para la víctima y el agresor, en 

especial tratándose de las altas disciplinarias calificadas como bullying, junto con la 
aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan (de amonestación verbal a 
cancelación inmediata de matrícula), el Colegio podrá exigir un tratamiento psicológico 
externo para el agresor, coordinado y en conformidad con la Unidad de Orientación del 
Establecimiento. 

 
Dicho  tratamiento  no  garantiza  la  permanencia  del  alumno  en  el  establecimiento,  sino  
que  ella está  supeditada  a  la completa desaparición del bullying, de acuerdo a la evaluación 
que al efecto realicen los profesionales del colegio. 
Del mismo modo, la Dirección tendrá la facultad discrecional para cambiar de curso al agresor, 
si ello lo considera necesario para una adecuada protección de la víctima. 
Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  acápite,  se  entenderá  por  Bullying  el  “manotaje”, 
“maltrato”,  “acoso”,  “abuso”, victimización entre iguales”.  
Constituyen manifestaciones de esta conducta el acoso y/o agresión en contra de un estudiante 
por   parte  de  sus  compañeros:  agresiones  de  tipo  psicológico  en  forma  de  insultos,  
amenazas  verbales  por  medio  de elementos   electrónicos  de  comunicación  (Chat,  celular,  
Facebook, Whatsapp,  etc.)  desprecios,  ridiculizaciones,  exclusión, discriminación, críticas,   
murmuraciones,  etc.,  que  pueden  ir  o  no  acompañadas  de  violencia  física,  y,  en  general, 
cualquier comportamiento del alumno que intente, amenace o provoque efectivamente un daño 
físico, psicológico y/o moral en otro estudiante. 
Las consecuencias de este tipo de acciones podrían resultar en la cancelación de la matrícula. 
El Colegio San Marcos está abocado a realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance para 
que los alumnos sean exitosos en su desarrollo social. Pero, en los casos que esto no ocurriera y 
después de haber agotado todos los recursos de seguimiento conductual del alumno, se 
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recomendará a la familia un cambio de Unidad Educativa, pudiendo el colegio ofrecer su 
asistencia a los padres para encontrar otro establecimiento educacional. 
En caso de incurrir el alumno en alguno de los tres tipos de sanciones antes detalladas, el 
apoderado deberá concurrir a la Oficina de Inspectoría respectiva a firmar la notificación en un 
plazo máximo de 24 hrs. 
 
 
ARTICULO 8º:  
De la condicionalidad de la matrícula  
 

Al término del primer semestre, el Consejo de Profesores determinará la condicionalidad, por 
conducta, de la matrícula de aquellos alumnos que no logren mantener el perfil requerido por 
el Proyecto Educativo del Colegio San Marcos. 
 
 
ARTICULO 9º: 
 
De los atrasos 
 

Será deber del apoderado arbitrar las medidas necesarias para que su pupilo se presente 
oportunamente a clases. 
En las jornadas de la mañana o la tarde, el lapso de tolerancia de 5 minutos a la hora de entrada 
no significa que se puede llegar más tarde. A partir del minuto 2 aunque el alumno esté en el 
Colegio su no presencia en la sala de clases será considerada como atraso. 
Si el alumno llega atrasado, deberá obligatoriamente, solicitar su pase de ingreso en Inspectoría 
y luego presentarse a la sala de clases. Además, el alumno deberá exigir del profesor la 
constancia en el libro de clases para evitar quedar ausente.  
El profesor o el responsable del aula no podrán eludir esta responsabilidad. Los cambios de hora 
no son considerados recreos, en consecuencia, el alumno no podrá abandonar la sala de clases. 
Las ausencias injustificadas deberán ser registradas en una “constancia” y entregadas al 
Inspector General. 
En  caso  de  un  cuarto  atraso  acumulativo,  se  citará  a  una  reunión  con  los  padres,  el  
alumno,  y  el  profesor  jefe.   Las consecuencias podrían incluir la suspensión de clases del 
alumno. 
De transformarse la irresponsabilidad por atrasos en una conducta reiterativa (a partir de los 5 
atrasos), dará motivo para analizar  la  hoja  de  Vida  del  alumno  y  generar  las  sanciones  que  
el  Colegio  tiene  dispuestas  para  estos  casos.  Al  no remediarse el problema, se considerará 
la caducidad de matrícula del alumno. 
 
 
 
 
 
 Horario de atención de apoderados 
 
El Inspector General atenderá diariamente las entrevistas solicitadas por los apoderados, 
previa confirmación el día anterior, vía e-mail o teléfono. 



47 
 

 
 
ARTICULO 10º: Asistencia: 
 
Los Estudiantes deberán asistir obligatoriamente a todas las clases de su Plan de Estudio, así 
como a todas las actividades extracurriculares en las que se hayan inscrito. 
El  alumno,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  educacionales  vigentes, deberá  asistir,  como  
mínimo,  al  86%  de  las  clases contempladas en el programa de estudios respectivo, para ser 
promovido de curso. El no cumplimiento de esta norma dará origen a Repitencia por 
Inasistencias. 
Si el apoderado está impedido de asistir, deberá avisar telefónicamente al Colegio si su pupilo 
no va a asistir a clases durante un día específico. 
Es responsabilidad del alumno el ponerse al día en las materias cubiertas durante su ausencia. 
En caso de haber tenido programada una evaluación para el día de su ausencia y si ésta no fuere 
justificada, será tomada el día en que el alumno se reincorpore a clases. 
Si la ausencia es justificada (certificado médico), el alumno rendirá la prueba de acuerdo a lo 
estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción. 
En el caso de ausencias programadas y prolongadas, los padres deben notificar al colegio por 
adelantado. 
Todas las actividades curriculares y extra programáticas y los cambios que se efectúen dentro 
de la jornada diaria de trabajo (sean éstos tanto fuera como al interior del Colegio), y que 
involucren la participación del alumnado, tendrán el carácter de obligatorios; en consecuencia, 
las inasistencias deberán ser justificadas por los apoderados en horario de 08:30 a 09:00 hrs. 
(sólo en este horario, diariamente) 
El apoderado y/o su representante autorizado, son las únicas personas facultadas para 
relacionarse con el Colegio, por lo  tanto,  no  se  aceptarán  justificaciones  u  otras  situaciones  
no  pertinentes,  de  personas  ajenas  a  esta  facultad,  salvo  que hayan sido acreditadas 
oportunamente en Inspectoría. 
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VI. PROTOCOLO DE ACCIÓN DE MALTRATO ESCOLAR. PLAN ANUAL 
 

El Colegio San Marcos en función de las normativas vigentes en cuanto al maltrato escolar 

dispone una serie de acciones que permiten prevenir todo acto de violencia en el colegio. Esta 

normativa interna se basa principalmente en lo estipulado en la Ley sobre Violencia Escolar N° 

20.536 (LSVE) que en el año 2011 modificó algunos artículos de la Ley General de Educación 

(LGE)  que incorpora una mirada formativa–por sobre lo punitiva- actuando de modo 

principalmente preventivo y no solo cuando el problema se encuentra instalado en la 

comunidad educacional, alineando esta acción con los fundamentos básicos de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, PEI. 

Dentro de la Convivencia Escolar existen conductas que es necesario precisar con el fin de 

prevenir situaciones de riesgo que puedan afectar a un estudiante o miembro de la comunidad 

educativa.  

Nuestra normativa sobre el Maltrato Escolar vigente, al igual que lo estipulado en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) establece como ejes centrales los siguientes puntos:  

- La convivencia escolar tiene un enfoque formativo, enseñando a la comunidad total a  

convivir. 

- Las políticas contra el Maltrato Escolar son responsabilidad de toda la comunidad 

educativa, como modo de ejercer correctamente nuestra ciudadanía, por tanto compete 

a directivos, docentes, padres y apoderados, asistentes de la educación y estudiantes.  

- Frente a las políticas de Maltrato Escolar los estudiantes, (en este caso los agredidos y 

agresores), son sujetos de derechos y responsabilidades.    

 

Siendo la comunidad educativa un espacio con sujetos diversos en cuanto a sus funciones, 

deberes y derechos, debemos optar por la construcción sistemática de un modelo que permita 

prevenir todo tipo de problemas que se relacionen al Maltrato Escolar.  Cabe recordar que los 

primeros en poner en práctica formas de vida pacífica y equilibrada, son los adultos de la 

comunidad educativa, es por eso que en materia de prevención se buscan perfiles específicos de 

conducta para cada actor educativo, que  permitan mantener un ambiente de calma, seguridad 

y afectividad en nuestro establecimiento, perfiles explicitados en nuestro PEI.  
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ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR   
 

6.1.Se entenderá por maltrato escolar  

cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma 
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier 
integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 
siempre que pueda: 

 
• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 
 
• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

 
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 

a. Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las 
siguientes conductas: 

•   Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

 

•   Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier  
      otro miembro de la comunidad educativa; 
 

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 
 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, incitar , acosar o burlarse de un 
alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 
hirientes, mofarse de características físicas, etc.) y que atente a la sana convivencia. 

 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia; 

 

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de 
la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos 
o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar; 

 

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 
delito; 

 

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 
hecho uso de ellos; o 
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• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional 
o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

6.2. Denuncia obligatoria 

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

 
 

ARTÍCULO 2: MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

 
a. Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y 

especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o 
sanciones disciplinarias: 

 
a. Diálogo personal pedagógico y correctivo; 
 

b. Diálogo grupal reflexivo; 
 

c. Amonestación verbal; 
 

d. Amonestación por escrito; 
 

e. Comunicación al apoderado; 
 

f. Citación al apoderado; 
 

g. Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar); 

 

h. Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, 
las drogas o sustancias ilícitas; 

 

i. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar 
a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras 
iniciativas; 

j. Suspensión temporal; 
 

k. Condicionalidad de la matrícula del alumno; 
 

l. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o 
 

m. Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 
debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas 
anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas 
respectivas. 
 

2.2 Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 
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medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente. 
 
2.3  Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos 

comprobables que amerite,  se podrán disponer medidas como la obligación de 
designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

 
ARTÍCULO 3: CRITERIOS DE APLICACIÓN  

 
3.1 Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad 
de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor 
protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 

 
3.2.1 Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 
 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
•  La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; 
 

•  El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
 

•  Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 
 

•  Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
 

•  Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 
 

d) La conducta anterior del responsable; 
 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
 

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  
 

ARTÍCULO 4: RECLAMOS. 
 
4.1.  Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado por escrito ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar 
cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas ,a fin de que se dé inicio al debido 
proceso. 

4.2.  Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

4.3. La Rectoría podrá solicitar una entrevista del psicólogo funcionario del Colegio con el 
alumno de la parte denunciante. 

 
 

ARTICULO 5. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL MALTRATO ESCOLAR DE 
FUNCIONARIOS HACIA ESTUDIANTES. 
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a. Confidencialidad. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 
discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
 

b. Constancia. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de 
cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 
investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

 

c. Protección. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 
decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 
 

d. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 
durante todo el proceso. 
 

e. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
 

f. Notificación. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá     
notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier 
medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 
 

g. Investigación. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación 
de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o 
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

 

h. Informe. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la 
investigación, el  encargado  deberá  presentar  un  informe  ante  el  Comité  de  la  Sana  
Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción 
si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad 
competente del establecimiento. 
 

i. Citación a entrevista. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la 
Dirección o quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o 
apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como 
principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará 
el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 
 
 

j. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de 
tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 
cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 
todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en 
la materia, quien podrá a consejar o pronunciarse al respecto 

 
 

k. Resolución. La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para 
imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia 
de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 
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notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar. 
 
 

l. Medidas de reparación. En la resolución, se deberán especificar las medidas de 
reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su 
efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas 
o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la 
autoridad competente determine, además de una serie de medidas reparatorias a quienes 
resulten afectados, explícitas en los siguientes puntos:  

 
o Intervención psicológica de apoyo individual al estudiante, (hasta 5 sesiones)  previa 

visualización de efectos en salud mental 
o Intervención psicológica con apoderados (hasta dos sesiones) para entrega de 

lineamientos de acompañamiento emocional y contención del estudiante.  
 
 

m.  Apelación. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar en contra de la resolución 
dictada, dentro del plazo de tres días hábiles de comunicada dicha resolución. 

 
 
 
ARTÍCULO 6: SANCIONES PARA DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS DOCENTES Y NO DOCENTES DEL 
COLEGIO SAN MARCOS SOBRE EL MALTRATO ESCOLAR. 

 
1. Denuncia Obligatoria, Según el Artículo 175, Código civil Penal, letra e.  
 
Estarán obligados a denunciar: Los directores, inspectores y profesores de establecimientos 
educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar 
en el establecimiento. 
 
2. Sanción específica, aplicable a las autoridades del establecimiento educacional. D.F.L. 
Nº2, del Ministerio de Educación, artículo 16-D, inciso final, Ley Nº20.536,  

 
Cuando éstas no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su 
reglamento interno disponga, relativas a la convivencia escolar, consistente en una multa de 
hasta 50 U.T.M, que podrá duplicarse en caso de reincidencia. 
 
3. Medidas Disciplinarias a funcionarios, las sanciones que estipula la Ley, Según Estatuto 
docente, y que pueden ser integradas y aplicadas en los Reglamentos Internos de Higiene y 
Seguridad de los Colegios son las siguientes:  

 
Según ART. 154. Código del trabajo, N°10: Las sanciones que podrán aplicarse por infracción a 
las obligaciones que señale este reglamento, las que sólo podrán consistir en: 

- amonestación verbal  
- amonestación escrita y/o  
- multa de hasta el veinticinco por ciento de la remuneración diaria; 

Dentro de las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad no 
se contempla la terminación del contrato de trabajo, sin perjuicio, de que los hechos de violencia 
escolar cometidos por el trabajador puedan configurar alguna de las causales previstas en el 
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Código del Trabajo o Estatuto Docente, según corresponda, cuya procedencia y legalidad deberá 
ser calificada por el Tribunal competente. 
 
 
 

6.3. Prevención  

 
ARTÍCULO 7: MEDIDAS PREVENTIVAS:  

 
Siguiendo los lineamientos estipulados por la Política Nacional de Convivencia Escolar se 
estipulan medidas que constituyen estrategias enfocadas a la promoción y difusión de los 
derechos de los niños y niñas en el contexto educativo.  
 

 Medidas preventivas permanentes  
 

Responsables  

1 Realización de diagnósticos periódicos para medir el nivel de violencia escolar 
en los distintos cursos y niveles escolares.  

Profesor jefe 
Dirección de orientación  
Direcciones  Académicas  

2 Capacitación de profesores, inspectores, auxiliares y administrativos. Dirección de orientación  
Direcciones Académicas 

3 Incorporación de la temática de la prevención del maltrato escolar a las 
inducciones del nuevo personal 

Rectoría 
Direcciones Académicas  

4 Incorporar la temática de prevención de maltrato escolar en el plan de 
inducción a padres y apoderados 

Dirección de orientación  

5 Informar sobre el protocolo de Maltrato Escolar (bullying)  a toda la comunidad 
educativa    

Profesor jefe  

6 Entrevistas del profesor jefe con cada alumno (incorporando el tema de 
Maltrato Escolar (bullying) como tema en la pauta de conversación) 

Profesor Jefe 

7 Incorporación de unidades de Maltrato Escolar (bullying) en el programa de 
orientación sobre convivencia escolar.  

Dirección Orientación (en la 
planificación) 
Profesor jefe en la 
implementación  

8 Durante los recreos, adultos deben observar el comportamiento de los 
estudiantes, modos de interrelación 

Profesores de turno en el 
patio 
Inspectores de patio  

9 Desarrollar programas que intencionen el trabajo colaborativo y la tolerancia  
 

Dirección de Orientación  

10  Difusión explícita de las consecuencias y sanciones asociadas a las conductas 
de Maltrato Escolar.  

Dirección de Orientación 
Profesor Jefe  

11 Fomentar los buenos modales como una forma de generar un clima favorable 
(saludo, despedida, por favor, con permiso, gracias) reforzar conductas 
positivas, más que resaltar las negativas. Ayudar a determinar claramente 
cuáles son las situaciones de abuso, poniéndoles nombre y sentimiento, no 
dejándolas pasar.  

Profesores jefes 
Profesores de asignatura 
Comunidad en general  

12 Centralizar la información del profesor (eventos menores o que llamen la 
atención deberán informarse al profesor jefe), quien registrará esto en el Libro 
de Clases.  

 Profesor de Asignatura 
Profesor turno en el patio 
Inspectores de patio  
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13 Implementar un sistema que facilite el reporte de situaciones de Maltrato 
Escolar (Bullying) 

Dirección académica 
Dirección de orientación  

14 Incorporar el tema del anti Bullying como tema transversal en las diferentes 
asignaturas, realizando actividades acerca de la política antibullying, 
potenciando el trabajo formativo con los alumnos en torno al cyberbullying, 
desde las clases de computación y otras asignaturas. Intencionar el trabajo 
formativo del desarrollo de valores/actitudes en el currículum de toda 
asignatura y nivel escolar.   

Dirección académica 
Dirección de orientación 
Profesor de Asignatura 
 

15 Implementación de plan anual de convivencia escolar orientado al desarrollo 
del buen trato del total de la comunidad educativa  

Inspector General  
Equipo Psico-orientación  

 
ARTÍCULO 8.  
PLAN DE ACCIÓN frente a la situación de maltrato escolar.  
El presente plan de acciones constituye un conjunto de estrategias y lineamientos definidos 
hacia la acogida, contención y activación de recursos de apoyo para situaciones de sospecha y 
factibilidad de Maltrato Escolar en el CSM.  
Luego de indicada la denuncia u la observación frente  un hecho de maltrato escolar se deben 
seguir las siguientes directrices:  
 

I. Evaluar la información  
Acciones Responsables Tiempo  

1. Informar a Inspectoría de nivel o inspectoría General la 
situación de abuso, aunque sea mínima.  

Profesor jefe 
Inspectoría de nivel  
Inspectoría General 

12 horas  
 

2. Profesor jefe se encarga de averiguar, entrevistar y 
recopilar información al respecto. 

Profesor jefe en 
colaboración con 
Inspector de nivel   

II. Desarrollo de estrategias resolutivas   
1. Un vez confirmada la situación de maltrato Escolar el 

profesor jefe elabora estrategias para su solución 
(aconsejamiento, acompañamiento de las parte afectada y 
de los infractores) 

Profesor jefe 
Inspectoría de nivel  
Inspectoría General   

24 horas  

2. El profesor jefe deja registro en la hoja de vida del 
agresor (En esta primera instancia y dependiendo de la 
gravedad de la situación, las medidas de orientación y 
redirección de conducta deben ser ejecutadas por el 
profesor jefe inmediatamente confirmado el maltrato) 

Profesor Jefe 
Inspectoría de nivel 
Inspectoría General  

III. Acogida y protección de los afectados  
1. El profesor jefe en conjunto con dirección de Psico-

orientación acogen al alumno afectado, dejando 
claramente establecido que el colegio no ampara, ni 
permite estas conductas, y que el estudiante será 
protegido 

Profesor jefe 
Equipo de  
Psico-orientación 
Inspectoría General   

24 horas 

2.  Desde el equipo de Psico-orientación se entrevista al 
agresor para evaluar la situación desde ambas partes y 
determinar si la situación amerita una sanción según 
reglamento de orden interno del Colegio San Marcos 

Psico-orientación  
Inspectoría General 

24 horas  

3.  El equipo de Psico-orientación evaluará si el estudiante 
afectado y el agresor necesitarán de apoyo concreto, a 

Equipo de  
Psico-Orientación  

24 horas  
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partir de la Intervención psicológica de apoyo individual 
a los estudiantes, (hasta 5 sesiones)   

Inspectoría General  

IV. Información  los apoderados  
1.  Se cita a los apoderados por separado de la(s) victima(s) y 

el(los) agresor(es) para comunicar la situación ocurrida.  
 
Se deja registro de temas importantes y acuerdos tomados en la 
entrevista 
 

Profesor jefe 
Inspector General  

48 horas 
 

2. El equipo de Psico-orientación evaluará si es necesaria la 
Intervención psicológica con apoderados (hasta dos 
sesiones) para entrega de lineamientos de acompañamiento 
emocional y contención del estudiante. 
 

Equipo de  
Psico-orientación  
 

3.  Informar acerca de las sanciones y actividades reparatorias que 
el(los) estudiante(s) agresor(es) deben realizar. Explicándoles 
cada una de ellas, desde el acto hasta su consecuencia como 
forma de crear conciencia sobre el error cometido.  

Profesor jefe 
Equipo de  
Psico-orientación 
Inspectoría General  

4. Se dejará claro a los padres que el colegio no ampara ningún tipo 
de situación de Maltrato Escolar.  
Se informan las sanciones tomadas para el(los) agresor(es) las 
que serán aplicadas aunque los apoderados no estén de acuerdo 
o se nieguen a firmar constancia de la sanción. (se dejará registro 
en la hoja de vida del apoderado todo incumplimiento de los 
deberes que falten a lo estipulado en el contrato de prestación 
de servicios pactado entre el colegio y los apoderados) 
 

Profesor jefe 
Equipo de  
Psico-orientación 
Inspectoría General 
 

5.  Se solicita a los padres intervenir en las conductas de sus hijos 
a través del diálogo y la reflexión sobre los problemas 
ocasionados. 

Equipo de  
Psico-orientación 
Inspectoría General  

V. Medidas disciplinarias   
1. Se les informa  a los estudiantes sobre las consecuencias de sus 

acciones y se toman las medidas disciplinarias 
correspondientes, presentadas en el Reglamento del Colegio 
San Marcos,  Titulo III: DE LAS SANCIONES; De las 
Prohibiciones y sanciones, ART. 1 a 8. 

Profesor jefe 
Inspectoría General  
 
 

48 horas  

2. Dependiendo de la gravedad de la falta y la complejidad de la 
decisión se citará a un consejo disciplinario extraordinario 
conformado por equipo de Psico-orientación, profesor jefe e 
Inspector General. 

Profesor jefe 
Equipo de  
Psico-orientación 
Inspectoría General 

7 días 
hábiles  

3. Se informará a la comunidad educativa (profesores de 
asignatura, inspectores de nivel y dirección académica) sobre la 
resolución del conflicto y las medidas y sanciones tomadas para 
la solución del problema. En un consejo resolutorio especial. 
 

Inspectoría General 
Equipo de  
Psico-orientación  
 

4.  Se pedirá total reserva a la información emanada de este 
consejo.  
Debe quedar explícito que toda información que salga del 
proceso de ejecución de este protocolo estará faltando a lo 
estipulado en los derechos y deberes de los estudiantes, 
presentado además bajo el modelo internacional sobre los 
derechos del niño, y será sancionado según el reglamento de 
funcionarios del CSM Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 
Sobre las Disposiciones Generales, ART. 3 y 4. 
 

Equipo resolutorio del 
caso  
Profesores jefe 
Inspectores de Nivel 
Inspector General 
Equipo de Psico-
orientación  
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VI. Supervisión y seguimiento para la aplicación de sanciones  
1. Aplicación de sanciones y supervisión del cumplimiento de las 

medidas reparatorias 
 

Profesor jefe 
Equipo de  
Psico-orientación 
Inspectoría General 

Síntesis 
semestra
l 

2. Chequeo de las relaciones de los alumnos involucrados  Profesor jefe 
Inspectores de nivel 

3. Entrevista (semanal o mensual) con apoderados involucrados 
para reportar como ha sido la dinámica después de lo sucedido 

Profesor jefe 
Equipo de Psico-
orientación 
 

Síntesis 
semestra
l  

4 Entrevista (semanal o mensual) con estudiantes involucrados o 
el especialista tratante  

Profesor jefe 
Equipo de Psico-
orientación 
Inspector General  

5. Intervención de los cursos en los cuales el problema de 
Maltrato Escolar ha sido identificado a través de la realización 
de talleres de Convivencia Escolar y Buen Trato. 
(Solo si la situación de maltrato se da en contexto general de 
curso.) 

Profesor jefe 
Equipo de  
Psico-orientación 
Inspector General 

VII. Consejo de mediación disciplinaria para el buen trato  
1. Desarrollo de consejos de mediación disciplinarios (semestral y 

anual) para el buen trato en la cual participa la comunidad 
educativa completa y se presentan los casos más significativos 
del semestre o el año, sus procesos y resultados a largo plazo.  

Profesores de 
asignatura  
Profesores jefe 
Equipo de Psico-
orientación 
Inspector General 
Inspectoría de nivel 
Dirección académica  
Rectoría 

1 consejo 
semestra
l  

2.  Toma de registro de las situaciones semestrales y anuales 
sobre Maltrato Escolar, así como de las acciones cometidas 
para la prevención de las mismas.  

Profesores de 
asignatura  
Profesores jefe 
Equipo de Psico-
orientación 
Inspector General 
Dirección académica  
Inspectoría de nivel 
Rectoría 

 
 
ARTÍCULO 9 : PLAN ANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO ESCOLAR. 
 
SECCIÓN I: FUNDAMENTACIÓN 
 
Tal como se declara en su Proyecto Educativo Institucional, el Colegio “Marcos” se desafía a  
construir y desarrollar un currículo de visión científico-humanista. 
Desde esa perspectiva, cada una de las acciones, estrategias e iniciativas contenidas en sus 
planes y programas de estudio se condicen con la formación transversal de: 
 

• Fomento de la autoestima  
• Potenciar la formación en valores 
• Desarrollo del pensamiento crítico 
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Estos principios constituyen los ejes fundamentales en la formación valórica de cada uno y una 
de los participantes de la comunidad estudiantil.  Por lo anterior, y reconociendo la participación 
estrecha del grupo familiar como un elemento clave en la consolidación de procesos educativos 
y formativos de alto significado para sus estudiantes y comunidad del CSM, es que se elabora el 
presente Plan de Convivencia Escolar relevando la participación y trabajo colaborativo de los 
distintos actores de nuestra comunidad educativa. 
Para su adecuada implementación, es que se convoca la participación de la Unidad de 
Orientación (Orientadora y psicóloga) co-participando con la Inspectoría General en el liderazgo 
de procesos de implementación de espacios participativos, inclusivos y de entrenamiento en el 
desarrollo de habilidades y destrezas tales como: toma de decisiones, fomento de autoestima, 
resolución de conflictos, expresión saludable de emociones y sentimientos; como aspectos 
formativos que permitirán que los estudiantes puedan empoderarse en su rol de actores 
sociales y líderes de cambio y emprendimiento en sus diversos escenarios.   
Para operacionalizar el presente plan es que se considera a los profesores/as jefe como figuras 
clave en la mediación de procesos de desarrollo de competencias en sus estudiantes atendiendo 
a su etapa de desarrollo evolutivo y características particulares.   
Finalmente, la comunidad de apoderados es convocada co-liderando espacios de trabajo 
formativo y educativo con sus hijos e hijas y en estrecha comunicación con sus respectivos 
profesores jefe, como una oportunidad de visualizar los avances y desafíos del presente plan. 
 
SECCIÓN II. OBJETIVOS  
 
A. OBJETIVO GENERAL 
Gestionar la difusión, promoción y apropiación de habilidades protectoras en estudiantes, 
docentes y apoderados del Colegio “San Marcos” para la construcción y fortalecimiento de 
escenarios de convivencia escolar saludable y gratificante. 
 
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Dimensión Estudiantes: 
- Promover el reconocimiento y aplicación de estilos de comunicación bien tratantes 

(expresión de emociones en forma saludable,  resolución de situaciones de la vida cotidiana 
en forma adaptativa) en niños, niñas y adolescentes. 

- Fortalecer el desarrollo de habilidades socioemocionales para el aprendizaje significativo 
en niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. 

- Potenciar el desarrollo de estilos de trabajo colaborativo entre los estudiantes, 
empoderándolos en su rol de actores clave en participación ciudadana. 
 

Dimensión Docentes: 
- Implementar, monitorear y evaluar aporte de protocolos de trabajo en convivencia escolar 

con distintos estamentos de comunidad educativa. 
- Propiciar el desarrollo de capacidades en los docentes respecto a promoción del buen trato 

y generación de climas desafiantes para el aprendizaje (con énfasis en la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales). 

- Fortalecer el ejercicio de prácticas bien tratantes en docentes potenciando su rol modelador 
y mediador en procesos de aprendizajes. 
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Dimensión Apoderados: 
- Promover y difundir la política de buen trato del CSM con apoderados propiciando su 

compromiso en la práctica y respeto de la misma. 
- Propiciar el desarrollo de capacidades en los apoderados respecto de mediación en 

aprendizajes significativos con estudiantes que presenten necesidades educativas 
especiales. 

- Fortalecer el reconocimiento de derechos de los niños y niñas además de la aplicación de 
prácticas de buen trato en los apoderados en sus distintos escenarios (familiar, social y 
laboral) aportando al fortalecimiento de climas escolares y familiares protectores. 

 

 

 

SECCIÓN III. Técnicas para resolver conflictos 

Es necesario que quienes tengan la responsabilidad de aplicar sanciones o solucionar conflictos 

poseen las competencias y conocimientos necesarios para afrontar positivamente las 

situaciones problemáticas. Algunas técnicas de mediación son:  

1. La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución 

aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se 

centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 

concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser 

aplicada también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y 

un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso legítimo de poder por una de 

las partes 

 

2. El arbitraje: es un procedimiento que esta guiado por un adulto que proporcione garantías 

de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quién, 

a través del dialogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 

involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a 

la situación planteada. La función de esta persona adulta es buscar una solución formativa 

para todos los involucrados, sobre la base del dialogo y de una reflexión crítica sobre la 

experiencia vivenciada en el conflicto.  

 

3. La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas ajenas al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin 

establecer sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para establecer la relación y la 

reparación cuando sea necesario. El sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. El 
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mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no 

impone soluciones, sino que orienta el diálogo y acuerdo.  
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6.4. Plan Anual para la Prevención del Maltrato Escolar Colegio San Marcos 

DIMENSIÓN: GESTION ESTUDIANTES 

OBJETIVO DE LA 
DIMENSIÓN 

TAREAS Y ESTRATEGIAS 
 

METAS MEDIBLES MEDIO DE VERIFICACIÓN  

RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer el reconocimiento y 
aplicación de estilos de 
comunicación bien tratantes  
 

 
 
 
Taller de Habilidades Sociales 
para Nivel Pre básico 

 
01 taller con estudiantes de pre básico 
(transición mayor), 1º y 2º año básico (dos 
sesiones con c/nivel) 
 
Seguimiento mensual 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 
 

 
 

Psicóloga 
Psicopedagoga 

 
 
 
Taller de Buen Trato Infantil 

 
01 taller con estudiantes de 3º - 4º básico y 
5º- 6º básico (tres sesiones con c/nivel). 
 
Seguimiento mensual 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller.    

 
 

Psicóloga 

 
 
Taller Formación de Monitores en 
Convivencia Escolar 

 
01 taller con estudiantes de 7º básico y 1º año 
medio (seis sesiones). 
 
Seguimiento mensual 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller.  

 
 

 
Psicóloga 

 
 
 
 
Fortalecer el desarrollo de 
habilidades socioemocionales 
para el aprendizaje significativo 
en estudiantes con NEE 

 
 
Taller de Habilidades 
Socioemocionales en el 
aprendizaje significativo 

 
 
01 taller con estudiantes de 2º a 5º básico 
(tres sesiones). 
 
Seguimiento mensual 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Protocolos de evaluación. 
-Informes individuales. 
 

 
 

Psicóloga 
Psicopedagoga 

 

 
 
Taller de Habilidades 
Socioemocionales en el 
aprendizaje significativo 

 
01 taller con estudiantes de 6º básico a 1º 
medio (tres sesiones). 
 
Seguimiento mensual 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller.  

 
 

Psicóloga 
Psicopedagoga 

 
 
 
Potenciar el desarrollo de 
estilos de trabajo colaborativo 
en estudiantes 

 
 
 
Dos actividades de participación 
solidaria con la comunidad (una 
en cada semestre 

 
 
 
Coordinación con CEAL y Pastoral CSP en 
selección de comunidad a apoyar durante el 
año 

 
 
 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico.   

 
 
 

Inspector General 
Orientadora 

Supervisar el diseño, 
implementación, ejecución y 
resultados en 
talleres/actividades 
extraprogramáticas 

 
 
Talleres en primer y segundo ciclo 

 
Docentes encargados/das de talleres conocen 
misión y visión CSM 
 
 

 
-Registro de asistencia. 
- Carpetas de talleres. 
- Registro fotográfico 
 

 
 

Inspector General 
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DIMENSIÓN: GESTION DOCENTES 

OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN TAREAS Y ESTRATEGIAS METAS MEDIBLES MEDIO DE VERIFICACIÒN RESPONSABLE  

 
 
 
 
 
 
 
Implementar, monitorear y 
evaluar aporte de protocolos de 
trabajo en convivencia escolar 
con distintos estamentos de 
comunidad educativa. 
 

 
Presentación plan de actividades 
en promoción en convivencia 
escolar 

 
01 taller con docentes jefes de curso (una 
sesión) 
 
Seguimiento mensual 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 

 
 

Psicóloga 
Inspector General 

 
Sesiones de asesoría técnica en 
aplicación de protocolo de buen 
trato con docentes 

01 reunión mensual con c/prof. Jefe acorde a 
requerimientos 

 
-Registro de sesión individual. 

 
 

Psicóloga 
Entrevistas co-dirigidas con 
docentes en casos de alta 
complejidady/o NEE 
(apoderados/estudiantes). 

Planificación acorde a requerimientos (un 
acompañamiento por profesor). 

-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 

 
Psicóloga 

 
 
 
 
 
 
 
Propiciar el desarrollo de 
capacidades en docentes 
respecto a promoción del buen 
trato y generación de climas 
desafiantes para el aprendizaje 
(énfasis en estudiantes NEE). 
 

Difusión de ficha de derivación 
psicológica  

Entrega de ficha de derivación interna a 
docentes y programación de seguimiento  

- Registro de entrega de fichas 
- Reuniones de seguimiento de 
atenciones 

Psicóloga 
 

 
 
Presentación de protocolo de buen 
trato a docentes 
 

 
01 taller con docentes (una sesión) 
 
Seguimiento mensual 
 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller.  

 
 

Psicóloga 
Inspector General 

 
 
 
Capacitación en técnicas de manejo 
conductual en estudiantes con NEE  

 
01 taller con docentes en aplicación de técnicas 
de modificación conductual (una sesión) 
Seguimiento quincenal  

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller.  

 
 
 

Psicóloga 
 

 
Capacitación en herramientas de 
mediación del aprendizaje con 
estudiantes con NEE 

 
01 taller con docentes en elaboración de 
material de trabajo en NEE (dos sesiones) 
 
Seguimiento quincenal 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 

 
 

Psicóloga 
Psicopedadoga 

 
Fortalecer ejercicio de prácticas 
de buen trato en docentes 
potenciando rol modelador y 
mediador en aprendizajes   
 

 
Una observación pedagógica al año 
en cada jefatura de curso (con 
aplicación de pauta previamente 
socializada con docentes). 

 
Dos encuentros al año entre docentes 
compartiendo prácticas de buen trato y 
modelación de actitudes bien tratantes con sus 
estudiantes 
 
 
 

 
 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 

 
 

Psicóloga 
Inspector General 
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DIMENSIÓN: GESTION APODERADOS 

 

 
OBJETIVO DE LA DIMENSIÓN 

 
TAREAS Y ESTRATEGIA EQUIPO 

TÈCNICO 
 

 
METAS MEDIBLES 

 
MEDIO DE VERIFICACIÒN 

 
RESPONSABLE 

 
 
 
 
Promover y difundir la política 
de buen trato del CSM con 
apoderados propiciando su 
compromiso en la práctica y 
respeto de la misma. 

 
 
 
 
Presentación de política de buen 
trato 

Colocación de afiches difusivos en paneles  
-Registro fotográfico. 
 

 
Psicóloga 

 
01 taller de padres en elaboración de 
estrategias de buen trato en familia (una 
sesión). 
 
Seguimiento mensual 
 

 
-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 

 
 

Psicóloga 
Invitado Externo 

Inspector General 
 

Participación de apoderados en 
talleres de BT y habilidades 
socioemocionales que ejecutan sus 
hijos/as 
 

Socialización de material de trabajado con 
estudiantes en reuniones mensuales de 
apoderados. 
 
Revisión por profesora jefe mensualmente 

-Registro de reuniones de seguimiento 
-Aplicación de pauta de seguimiento. 

 
Psicóloga/ 
Prof. jefe 

 
 

 
 
 
 
 
Propiciar el desarrollo de 
capacidades en los apoderados 
como mediadores de 
aprendizajes significativos 
(estudiantes NEE) 
 

 
 
 
 
 
 
Detección y empoderamiento de 
habilidades mediadoras en el 
aprendizaje para apoderados de 
estudiantes con NEE 

 
01 taller para padres en herramientas de 
mediación cognitiva (cuatro sesiones) 

-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 

 
 

Psicóloga 
Psicopedagoga 

01 taller para padres en técnicas de contención 
emocional y conductual con sus hijos/as (tres 
sesiones) 

-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 

 
 

Psicóloga 
 

01 taller padres – seguimiento mediación del 
aprendizaje (una sesión mensual) 

-Registro de asistencia. 
-Registro fotográfico. 
-Evaluación del taller. 
-Informe de taller. 

Psicóloga 
Psicopedagoga 

 
Fortalecer reconocimiento de 
derechos de niños y niñas 
propiciando su aplicación en 
distintos escenarios 
 

Dos encuentros familiares en el año 
con activa participación y 
organización de actividades desde 
CEAL y estudiantes 

Dos encuentros familiares al año (coordinación 
con Orientación, Pastoral y CEAL) destacando 
experiencias de buen trato en cada familia. 
 
 
 
 
 
 

- Registro de asistencia. 
- Registro fotográfico. 
 

Orientadora 
Inspector General 

Psicóloga 
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TERCERA PARTE 
 
I.- REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN 
 
 
 

1.1- Disposiciones Generales 
 

ARTICULO 1º 
Las disposiciones del presente Reglamento de Evaluación y Promoción escolar, regirán para los 
alumnos y alumnas del Colegio San Marcos en conformidad con el Decreto Nº 511/97, para 
Educación General Básica; con las modificaciones del Decreto 158/99 y 107/03; Decreto Ex 
Nº112/1999 y Decreto Ex Nº83/2001para la Educación Media. 
 
  

ARTICULO 2º 

Los alumnos serán evaluados en períodos semestrales, en todas las asignaturas.  
 
 

ARTICULO 3º 
El Rector del Colegio, previa consulta al Profesor Jefe de curso y al profesor del sector de 
aprendizaje correspondiente, podrá autorizar la eximición de una asignatura contemplada en el 
plan de estudios, a excepción de las asignaturas troncales, a los estudiantes que acrediten 
mediante un informe técnico pedagógico tener dificultades de aprendizaje, problemas de salud 
u otro motivo debidamente respaldado por informes de especialistas como neurólogo o 
médicos, según sea el caso. Además, se consideran los informes del profesor jefe y profesor del 
sector de aprendizaje. 
El plazo para presentar solicitud de eximición en una asignatura será el 30 de Abril. Este 
plazo no rige para la asignatura de Educación Física. 
 

 
ARTICULO 4º 

El Equipo Técnico Pedagógico, junto al profesor jefe, revisarán los casos individuales de 
alumnos que tengan dificultades para rendir sus evaluaciones finales. Cuando sea pertinente se 
utilizará, anticipadamente, una forma de evaluación alternativa, acorde a los protocolos 
disciplinarios y de derivación psicoeducativa. 
 
ARTICULO 5º 

Con el fin de asegurar la correcta implementación de las nuevas bases curriculares, los 
conocimientos base relevantes serán llamados Hitos. En caso de logro no superior al 60 % de 
estos Hitos, se iniciará un proceso de retroalimentación y trabajo familiar que comienza con la 
toma de conocimiento por parte del apoderado (comunicación o entrevista). Los Hitos 
evaluados corresponderán a las asignaturas instrumentales. 
Se entenderán por asignaturas troncales:  
 

En Educación Básica: Lenguaje y Comunicación; Matemática; Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. 
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En Educación Media: Lengua y Literatura; Matemática; Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
y Ciencias (incluye Biología, Física y Química) e inglés. 
 
 
ARTICULO 6º 
Formas de evaluar: 
Los alumnos Enseñanza Básica y Media serán evaluados en todas las asignaturas o actividades 
de aprendizaje del Plan de Estudio, de acuerdo, a nivel de logro de objetivos, en periodos 
escolares semestrales. 
Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los alumnos:  
 
a) Evaluación Diagnóstica: evaluación realizada al inicio del año escolar (los primeros 15 

días) que permita recoger información respecto de los contenidos, capacidades, destrezas, 
valores, actitudes y conocimientos que poseen los alumnos, para emitir un juicio valorativo 
que favorezca la toma de decisiones a fin de reforzar aquellos contenidos y procedimientos 
necesarios para el logro de los nuevos aprendizajes 

 
b) Evaluaciones Formativas: también llamada correctiva, evaluación realizada durante el 

proceso de enseñanza, al servicio de los Aprendizajes educativos previamente fijados que 
entrega información al profesor y al alumno sobre el grado de los logros alcanzado con la 
finalidad de administrar inmediatamente actividades de retroalimentación a los casos que 
lo requieren 

 
c) Evaluaciones Sumativas: se realiza durante el proceso de aprendizaje, centradas en el 

producto del aprendizaje, es decir, en el logro de los aprendizajes previamente 
determinados y esperados. 

 
 
ARTICULO 7º 

El profesor jefe comunicará a los alumnos, padres y apoderados las calificaciones obtenidas 
mediante un informe parcial y un informe semestral al final de cada semestre. El informe 
correspondiente al primer semestre se entregará en una entrevista personal en el último día de 
clases del semestre. Asimismo, los apoderados pueden consultar las calificaciones en la 
plataforma del colegio. 
 
ARTICULO 8º 

Semestralmente, el profesor jefe entregará un informe de Desarrollo Personal y Social del 
alumno, en donde se informará sobre el logro de los Objetivos de Aprendizajes actitudinales. El 
informe correspondiente al primer semestre se entregará en una entrevista personal en el 
último día de clases del semestre. 
 
 

 

1. 2.- De las Calificaciones  

 
 

ARTICULO 9º 
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Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudios correspondiente, 
utilizando en Enseñanza Básica, una escala numérica de 2.0 a 7.0 hasta con un decimal; en 
Enseñanza Media, una escala numérica de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal. La nota mínima de 
aprobación, para todos los niveles, será 4.0 correspondiente al 60 % de logro de los objetivos 
de aprendizaje. 

 
ARTICULO 10º 
Todo instrumento evaluativo deberá ser visado por el jefe de departamento o Coordinador de 
Ciclo. Antes de aplicar la prueba, el profesor deberá entregar la copia visada en Dirección 
Académica, oficina que revisará la pertinencia curricular del instrumento y autorizará, mediante 
timbre, su multicopiado. En caso de disertaciones, el profesor deberá invitar verbalmente a un 
miembro del Equipo Técnico, estamento que podrá o no asistir; cuando lo hiciere, será para 
supervisar la evaluación generada con este procedimiento. 
 
ARTICULO 11º 

Al inicio del semestre (dos primeras semanas), los alumnos deberán ser informados, a través de 
un calendario mensual, de los contenidos y sus respectivas evaluaciones, formas y coeficientes. 
El calendario de evaluaciones debe agregarse al libro de clases. El plazo vencerá 20 días después 
de iniciadas las clases. 
 
ARTICULO 12º 

Las calificaciones obtenidas en las asignaturas de Religión (Optativa para el alumno y la familia) 
y Orientación/Ágora se convertirán a conceptos y no incidirán en el promedio general ni en la 
permanencia del alumno en el colegio. 

 
Conversión de notas a conceptos 
Notas Conceptos 
< 3.9 I        (Insuficiente) 

4.0 a 4.9 S       (Suficiente) 
5.0 a 5.9 B      (Bueno) 
6.0 a 7.0 MB  (Muy Bueno) 

 
 
ARTICULO 13º 

Las calificaciones deberán referirse solamente a rendimiento académico (Objetivos de 
Aprendizajes) y al desarrollo de habilidades o destrezas programáticas. 
 
ARTICULO 14º 
Para la obtención de las calificaciones se podrán utilizar distintos procedimientos evaluativos 
que consideren efectivamente los aprendizajes cognitivos, procedimentales y/o actitudinales 
de los estudiantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos estructurales, formales y 
pedagógicos establecidos para los distintos ciclos y niveles. 
Entre los procedimientos a utilizar se encuentran las pruebas escritas, orales y/o virtuales 
(coef.1 o 2); Exámenes escritos u orales, además de otros procedimientos como: 

• Autoevaluaciones.  
• Desarrollo de proyectos. 
• Disertaciones individuales o grupales. 
• Evaluaciones de sus pares.  
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• Observación directa. * 
• Participación de clases.* 
• Trabajos de investigación individual o grupal. (uso obligatorio de pauta del colegio) 
• Trabajos prácticos individuales o grupales. 
• Interrogaciones individuales o colectivas. 
• Promedio de notas no acumulativas. 

 
Los cuales deben ser siempre respaldados por pautas (escalas de apreciación o rúbricas) visada 
por la coordinación de ciclo respectiva e informada previamente a los estudiantes. 
 
ARTICULO 15º 

Todo proceso evaluativo que registre en un curso menos del 60% de estudiantes que logren los 
Objetivos medidos, deberá ser revisado e informado al Coordinador de Ciclo y Dirección 
Académica, aplicando los remediales formativos respectivos. Si el logro del curso es inferior al 
50% la calificación no podrá ser publicada antes de aplicar una estrategia remedial ponderada. 
 
 
ARTICULO 16º 

Los alumnos obtendrán durante el año lectivo las siguientes calificaciones: 
 

a. Calificaciones Parciales 
Los alumnos de Enseñanza Básica y Media tendrán un mínimo de calificaciones semestrales, 
conforme a la siguiente tabla: 
 

Nº de hrs. 
Semanales de 
la asignatura 

Evaluación 
Coeficiente 1 

Evaluación 
Coeficiente 2 

Promedio de 
notas no 

acumulativas 

Total de 
Calificaciones 

2 3 - - 3 
3 3 - 1 4 
4 2 1 1 5 
5 3 1 1 6 
6 4 1 1 7 
7 5 1 1 8 
8 6 1 1 9 

 
Los alumnos podrán rendir, como máximo, hasta dos pruebas o trabajos evaluativos diarios. 
Con todo, no podrá realizarse más de una evaluación coeficiente dos en un mismo día. 
Los alumnos de 1º a 4º básico no serán evaluados con calificaciones coeficiente dos y el mínimo 
de sus calificaciones corresponderá al número de horas semanales de cada asignatura más una.  
En todos los ciclos, y cuando corresponda, la última nota del primer semestre será coeficiente 
1, correspondiente a la Prueba Global de hitos. En el segundo semestre se aplicará examen en 
las asignaturas troncales e inglés, ponderando a un 20 % de la calificación anual. El examen 
incluirá HITOS de ambos semestres. 
 
 
 

 

b. Calificaciones Semestrales 
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Corresponderán, en cada asignatura, al promedio aritmético, con aproximación, cuando el 
centésimo sea igual o superior a cinco, de las calificaciones parciales obtenidas durante el 
semestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Calificaciones Anuales 
 

Corresponderán en cada asignatura, al promedio aritmético de las calificaciones semestrales, 
con aproximación cuando el centésimo sea igual o superior a cinco. La calificación anual de 
las asignaturas instrumentales equivale al 80 % de la calificación final. 
 

d. Exámenes Finales 
Corresponden al instrumento anual escrito (examen) que evalúa las asignaturas troncales 
(todos los niveles) e Inglés (desde 5° Básico a 4° Medio) y equivale al 20 % de la calificación 
final. Los exámenes se regirán por las siguientes normativas. 

 
1. Todos los alumnos y alumnas deberán rendir examen escrito. 
2. Los Estudiantes de Enseñanza Básica y Media podrán optar en presencia a la 

eximición en la asignatura quienes logren un 6,0 o superior de promedio en cada 
asignatura examinada.  

 
e. Calificaciones Finales:  

Corresponderán, en cada asignatura examinada, a la suma con aproximación del 80 % de la 
calificación anual y el 20 % de la nota correspondiente al examen final (el porcentaje no se 
aproxima, sólo se aproxima la suma de ambos porcentajes). En el caso de asignaturas no 
troncales corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones semestrales, con 
aproximación cuando el centésimo sea igual o superior a cinco. 
 
 

3.- Promedio General 
Corresponderá al promedio aritmético, hasta con un decimal de las calificaciones finales 
obtenidas por el alumno en cada asignatura, con aproximación decimal. 

 
ARTICULO 17º 

Las calificaciones parciales, obtenidas en cada proceso evaluativo, deberán ser registradas en el 
libro de clases, dentro de los diez días hábiles posteriores a su aplicación, siempre que no exceda 
los plazos de cada período semestral, correspondiente a estas calificaciones parciales. Para 
generar condiciones óptimas de aprendizajes, los docentes deberán destinar siempre la clase 
anterior a una evaluación correctiva, con fines de repaso y retroalimentación de los objetivos 
(contenidos, habilidades) de esa evaluación. 

 
ARTICULO 18º 

Las pruebas y otros instrumentos evaluativos deberán ser devueltos al alumno, en el momento 
de indicarse la calificación. Excepción constituyen las pruebas de admisión, las pruebas 
Globales, Exámenes escritos de fin de año y las pruebas recuperativas. 
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ARTICULO 19º 

Las calificaciones personales obtenidas no deben ser divulgadas públicamente, sino 
comunicadas directamente al alumno o a su apoderado. Excepción constituyen las pruebas de 
admisión las que podrán ser publicadas en forma física o virtual (Internet). 
 
 
ARTICULO 20º 
El apoderado del alumno que no asista a las evaluaciones programadas y sólo por razones 
médicas, deberá presentar, a su retorno, el Certificado Médico correspondiente en inspectoría. 
Esto le permitirá tramitar la recalendarización de sus evaluaciones pendientes, con las 
siguientes condiciones:  
 

a) El porcentaje de aprobación será de un 60 %. 
 

b) Las evaluaciones se realizarán dentro de los siete días posteriores a su reingreso, toda 
vez que el período de ausencia certificado incluya clases de contenidos o repaso con 
respecto a la evaluación. En caso contrario podrá aplicarse en la siguiente clase del 
profesor. 

 

c) Se reprogramarán obligatoriamente en Coordinación de Ciclo. 
 

ARTICULO 21º 
El alumno que no asista a las evaluaciones programadas o reprogramadas, y no presente 
Certificado Médico, deberá rendir sus pruebas, en el momento que ingrese a clases, bajo las 
siguientes condiciones: 
 

a) Se aumentará el nivel de exigencia sobre los contenidos evaluados. 
 

b) Se aplicará un porcentaje de aprobación de un 70 %. 
 
 
ARTICULO 22º 

Los alumnos que justifiquen, mediante certificado médico, la conveniencia de no realizar 
actividad física en clase de Educación Física, deberán presentar dicho certificado a Dirección 
Académica quien procederá en consecuencia y emitirá, si corresponde una resolución. Con todo, 
el alumno(a) deberá ser evaluado en esta asignatura, a través de otras formas distintas al trabajo 
físico. 
 
ARTICULO 23º 

En el caso de asignaturas con evaluación de proceso (destrezas físicas, trabajos manuales, artes 
visuales, ejecución musical, etc.) la no presentación del trabajo en la primera oportunidad, 
cuando no fuere por causa médica con certificado médico, determinará que el alumno o alumna 
pueda aspirar a un 5,0 como nota máxima en la siguiente fecha. Si en tal ocasión no presenta su 
trabajo, cuando no fuere por causa médica con certificado médico, determinará que el alumno 
o alumna pueda aspirar a un 4,0 como nota máxima en la siguiente fecha. Si en esta tercera o 
última fecha no presenta su trabajo, cuando no fuere por causa médica con certificado médico o 
justificada, ese mismo día, por su apoderado, será calificado con nota mínima establecida en el 
Artículo 9 (2.0 para Enseñanza Básica; 1.0 para Enseñanza Media), sin derecho a apelación. En 
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forma excepcional Dirección Académica podrá autorizar la aplicación del presente Artículo a 
otras asignaturas no procedimentales. Esta medida excepcional deja sin efecto el Art. 21 y será 
comunicada al alumno – verbalmente – y al apoderado comunicación escrita – por el profesor 
de asignatura. 
 
ARTICULO 24º 
La inasistencia a cualquier evaluación deberá consignarse en la hoja de vida del alumno. En caso 
de reiteración (segunda vez en adelante), el Profesor Jefe deberá citar al apoderado para 
adoptar las medidas pertinentes. Si el apoderado cumpliera tres citaciones sin asistir a 
entrevistas con el profesor Jefe, Rectoría podría determinar una de las siguientes sanciones, 
basada en el Convenio firmado entre el apoderado y el Colegio. 
 

A) Cambio de Apoderado 
 

B) Pérdida de la condición de alumno regular, del alumno, para el próximo período 
lectivo. (desde 7º año básico). 

 
 
 

1.3 De la evaluación diferenciada: 

 
 

ARTICULO 25º 
Las necesidades educativas especiales son detectadas inicialmente por el profesor de la 
asignatura, por el profesor jefe, o apoderado acorde al Protocolo de Derivación para Atenciones 
Psicoeducativas, emanado por la Unidad de Psico-Orientación. 
Toda intervención psico-educativa o petición de evaluación diferenciada, debe ser presentada 
por el apoderado, según los plazos establecidos en el Protocolo de Derivación a la unidad de 
Psico Orientación. Una vez evaluada la solicitud y considerando los informes de los especialistas, 
del profesor jefe y del profesor de asignatura, la situación será definida por Dirección Académica 
y Psico-Orientación. 
La aceptación de la petición implica el compromiso del apoderado de llevar a cabo todas las 
gestiones, procedimientos y/o tratamientos que permitan al alumno(a) superar las dificultades 
y la entrega de informes de avance por parte del especialista tratante. 
Los antecedentes contemplados en la evaluación diferenciada tienen una vigencia de 6 (seis) 
meses y no se reprogramarán en forma automática, sino que serán analizados y se pedirán las 
evidencias en cada período. 
El Colegio San Marcos, acogiendo la Ley 20.845, asegura una educación inclusiva y de calidad 
para todos sus estudiantes, aplicando las estrategias necesarias para el logro de los aprendizajes 
mediante los recursos humanos y materiales que dispone, siempre que la inclusión no afecte la 
equidad ni la calidad. 
 
ARTICULO 26 º 
Los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), debidamente certificados, serán 
evaluados diferenciadamente, de acuerdo a lo siguiente: 
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a. La evaluación podrá tener una duración de un semestre o de un año lectivo, de acuerdo a 
los antecedentes entregados por los especialistas, previa resolución conjunta entre 
Rectoría, Dirección Académica y Psicopedagogía. 

b. Los procedimientos de evaluación se referirán a los mismos objetivos planificados para el 
curso, y con el mismo porcentaje de exigencia, pero el procedimiento o instrumento de 
evaluación podrá variar dependiendo de las características especiales de los alumnos, a 
sugerencia de la psicopedagoga. 

 
c. Los criterios de aplicación y de corrección general considerarán lo siguiente: 
 

• Verificar la adecuada comprensión de todas las instrucciones de la evaluación, 
verbalizando aquellas en que sea necesario, y solicitando al alumno su explicación. En tal 
sentido, las instrucciones se presentarán en un lenguaje simple y directo. 

• Apoyar el desarrollo de pruebas escritas, mediante la focalización de las respuestas. 
• Incluir ejemplos previos de lo que se solicita, en las evaluaciones de Educación 

Matemática, cuando se considere necesario. 
• Realizar pruebas orales cuando exista presencia de déficit en la expresión escrita. 
• Realizar evaluaciones escritas cuando alumnos con déficit en la expresión oral deban 

exponer. 
• Usar estrategias adecuadas considerando que los ejes fundamentales de aprendizaje en 

Lenguaje y Comunicación se refieren a: escuchar-hablar y Escribir-leer. 
• Promediar las calificaciones obtenidas en los talleres de apoyo pedagógico, cuando el 

colegio lo disponga, con las calificaciones de menor rendimiento obtenidas en 
Matemática, inglés y lenguaje y Comunicación (3º y 4º básico). 

• La psicopedagoga del establecimiento podrá supervisar e indicar, de acuerdo a las 
instrucciones de especialistas externos, la forma más expedita para que el alumno 
demuestre sus aprendizajes. 

 
 

 

1.4 De la Promoción 

 
ARTICULO 27º 

Para la promoción de los alumnos se considerarán en conjunto el logro de los objetivos de 
aprendizaje y la asistencia a clases. 
 
Logro de objetivos. 
Rendimiento: 
a. Los alumnos de Educación Parvularia serán promovidos de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación y Promoción del Jardín Infantil del Colegio San Marcos. 
b. A partir del primer año básico, serán promovidos todos los alumnos que hubieren aprobado 

todas las asignaturas del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 
c. Los alumnos que hayan reprobado una asignatura, serán promovidos siempre y cuando 

hayan aprobado las restantes asignaturas del Plan de Estudio y que su nivel general de 
logros corresponda a un  promedio general de calificaciones finales igual o superior a 4,5 
incluida la asignatura reprobada. 
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d. Serán promovidos los alumnos que hayan reprobado dos asignaturas con un promedio 
general de calificaciones igual o superior a 5,0 incluidas las asignaturas reprobadas. Para 
efecto del cálculo del promedio general se considerarán las asignaturas reprobadas. 

e. La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta a más tardar al 
término del año escolar correspondiente. Una vez finalizado el proceso, el Colegio podrá 
entregar el Certificado Anual de Estudios, de acuerdo a las fechas indicadas por Secretaría 
Ministerial de Educación de la Región de Antofagasta. El certificado Anual de Estudios no 
podrá ser retenido. 

 

 
Asistencia 

 

a. Para ser promovidos los alumnos deberán asistir a lo menos el 85 % de las clases 
establecidas en el calendario escolar anual. No obstante, por razones debidamente 
justificadas con evidencias – presentadas por el profesor jefe –  Rectoría del Colegio, 
consultado el Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de los alumnos con 
porcentajes menores de asistencia. 

b. Si las evidencias no cubren el porcentaje menor de asistencia (para justificar hasta el 85 %), 
no procederá la aplicación de excepción. 

 
ARTICULO 28º 

1.5. Del Desempeño Personal y Social 

Los alumnos serán evaluados cualitativamente, en cada asignatura, por su desempeño Personal 
y Social, utilizando la siguiente escala: 
a. Indica que el alumno se preocupa en un grado superior de su aprendizaje y del 

conocimiento de la asignatura. El alumno contribuye regular y productivamente a la clase, 
apoya el aprendizaje y a sus compañeros y realiza esfuerzos observables para cumplir con 
las tareas asignadas. 

b. Indica que el trabajo en clase y el cumplimiento de tareas es bueno y que a menudo excede 
las expectativas mínimas. La actitud del alumno es positiva, ayuda en la clase y 
generalmente coopera para    que el ambiente sea productivo. 

c. Indica que el trabajo en clase y el cumplimiento de las tareas es generalmente satisfactorio. 
El alumno apoya el proceso de aprendizaje, tanto personal como colectivo. 

d. Indica que el trabajo del alumno en clases es menos que satisfactorio debido a una 
inadecuada preparación, a falta de atención en clases o a una conducta que difiere de la 
señalada para el trabajo y/o no contribuye al ambiente de la clase. Generalmente no cumple 
con las tareas. 

 

1.6. De la Inasistencia a Exámenes y Pruebas Recuperativas 

 
ARTICULO 29º 

Los alumnos que no se presenten a rendir examen, tendrán un plazo de 48 horas para presentar 
certificado médico que justifique la ausencia. En caso contrario se le cerrará la asignatura con la 
nota correspondiente al porcentaje anual (80 %). 

 
ARTICULO 30º 
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Todos los alumnos que hayan reprobado asignaturas con nota superior o igual a 3,5, podrán 
presentarse, sin ser necesariamente citados, a una prueba recuperativa, informada por 
Dirección Académica. Los alumnos tendrán derecho a rendir esta evaluación, sin importar en 
cuántas asignaturas haya reprobado. La nota final de  las asignaturas recuperadas no podrá ser 
superior a 4,0. La información deberá indicar: asignatura, profesor, fecha, sala y hora de 
aplicación. 

    
 
 

ARTICULO 31º 

Los contenidos de la prueba recuperativa correspondiente a las asignaturas troncales, serán los 
mismos que se evaluaron en los exámenes. Los contenidos de los exámenes instrumentales y 
los contenidos de las pruebas recuperativas deberán ser informados, al menos con dos semanas 
de anticipación a la fecha de aplicación, por el profesor correspondiente. 
 
ARTICULO 32º 

Si el alumno obtuviera, en la prueba recuperativa, nota inferior a la calificación final anterior, se 
considerará la nota mayor. 
 
ARTICULO 33º 

En caso que el alumno no se presente a rendir una prueba recuperativa, se le cerrará esta 
asignatura con su calificación anual final, sin derecho alguno a apelación. 

 
 

1.7. Del Cierre Anticipado del Año Lectivo. 
 

ARTICULO 34º 

Esta solicitud se podrá realizar desde el 15 de Noviembre por causas de traslado, enfermedad 
invalidante del alumno o traslado temporal por enfermedad de algún miembro del núcleo 
familiar directo. Para hacer efectiva la solicitud el apoderado debe enviar una carta solicitud a 
Dirección de Ciclo correspondiente, acompañada con los documentos originales, o validados 
ante notario, que avalen las condiciones requeridas para posibilitar el trámite de cierre. Fechas 
anteriores de cierre deberán ser autorizadas por la Dirección  Provincial de Educación. 
 
ARTICULO 35º 
El Equipo Técnico Pedagógico, Orientación, profesores Jefes y docentes de aula, velarán por el 
fiel cumplimiento del presente Reglamento de Evaluación Interno del Colegio San Marcos. 
 
ARTICULO 36º 
Será facultad de Rectoría interpretar o arbitrar las excepciones a las normativas contenidas en 
el presente Reglamento y, además, resolver las situaciones sobre evaluación y promoción 
escolar no previstas en él. En ambos casos sin contravenir las Normativas ni Decretos 
Educacionales del Ministerio de Educación que estén vigentes. 
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II. PROTOCOLO PARA ATENCION INTERDISCIPLINARIA EN ESTUDIANTES 
 
Ponemos a su disposición el siguiente protocolo invitándoles a mantener una atención interdisciplinaria con 
niños y niñas que, enfrentando procesos de aprendizaje, requieren además atención profesional de apoyo.   
 
El carácter psico-educativo de las atenciones realizadas está en ser un apoyo y acompañamiento al estudiante 
ante sus necesidades educativas, además de guiar a familias y docentes en este proceso. Por lo tanto, las 
intervenciones realizadas no tienen un carácter ni intención clínica personalizada en el diagnóstico y 
resolución de cada caso. 
 
Este protocolo se dirige a: 
 

-  Estudiantes antiguos y nuevos que ingresan al colegio contando con atención interdisciplinaria 
externa (niños con diagnóstico previo). 

- Estudiantes cuyas necesidades y/o actitudes develan presencia de NEE (niños sin diagnóstico 
previo). 

 
1. Primera atención, en niños con diagnóstico previo:  

a. Apoderados deben presentar a Profesor/a Jefe los informes y/o certificados que den cuenta del 
diagnóstico y necesidades de tratamiento que requiere el/la estudiante.  

b. Profesor jefe remite información a unidades de apoyo correspondientes (psicología y/o 
psicopedagogía). El apoderado es el responsable de entregar la información completa y 
actualizada. Plazo máximo de 30 días iniciado el año escolar o en su defecto, desde su ingreso al 
establecimiento. 
 

2. Primera atención, en niños sin diagnóstico previo:  
a. Profesor realiza observación sostenida individual (no menor a quince días ni mayor a treinta) ante 

sospecha de NEE. 
b. Profesor Jefe completa Ficha de Derivación y la entrega en Orientación, donde será remitido a unidad 

de apoyo (en caso de ser necesario) o bien recibirá lineamientos de apoyo desde Orientación.  
 

3. Atenciones de apoyo en niños con diagnóstico previo (seguimiento): 
a. Profesor Jefe entrevista al apoderado y solicita estado de avance en atenciones de su hijo/a e informa 

al apoderado que será apoyado en seguimiento por psicóloga y/o psicopedagoga  (según perfil de 
atenciones requeridas). 

b. Profesor Jefe entrega información a unidades de apoyo, según corresponda (psicóloga y/o 
psicopedagoga).  

c. Unidades de apoyo mantienen seguimiento a niño y su apoderado coordinando información con 
Profesor Jefe según situación de cada niño.  

d. Apoderado suscribe compromiso firmado con Profesor jefe y/o profesional de unidad de apoyo. Se 
debe monitorear su cumplimiento mensualmente. 

e. Unidades de apoyo reportan situaciones de niños atendidos a Orientación periódicamente.  
 

*Número de atenciones dependerá de cada caso, con un tope de tres sesiones por estudiante. 
 

 
4. Atenciones de apoyo en niños sin diagnóstico previo (seguimiento): 
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a. Unidades de apoyo recepcionan Ficha de derivación desde Orientación. 
b. Se realiza UNA observación en aula (psicóloga/psicopedagoga) y entrevista con el estudiante y/o 

apoderado (según perfil de atención requerida). 
c. Recopilados los antecedentes necesarios, unidades de apoyo entregan sugerencias y/o 

derivaciones según corresponda a apoderados, profesor jefe y estudiante.   
d. Apoderado suscribe compromiso firmado con Profesor jefe y/o profesional de unidad de apoyo. 

Se debe monitorear su cumplimiento mensualmente. 
e. Unidades de apoyo reportan situaciones de niños atendidos a Orientación periódicamente.  
 

*Número de atenciones dependerá de cada caso, con un tope de tres sesiones por estudiante. En caso de 
requerirse continuidad de atenciones de apoyo se coordinará derivación a profesional externo desde 
Unidad de Psico-orientación. 
 
 
 
 

 
5. ¿Cuándo derivamos a Unidad de Psico-orientación?:  

 
*La primera puerta de atención al estudiante SIEMPRE DEBE SER la Unidad de Psico-orientación. Para ello, 
el profesor jefe es el articulador de tal apoyo. 
 

- El profesor jefe realizó observación por no menos de quince días y detecta presencia de conductas 
que justifican atención de apoyo (Ficha de Derivación). Revisar criterios de derivación 
continuamente. 

- Apoderado informa que niño/a mantiene tratamiento externo (independiente de causal). 
- Apoderado informa que niño/a requiere “retomar” tratamiento de apoyo. 
- Estudiante informa que mantiene tratamiento externo. 
- Estudiante solicita recibir apoyo (Ej. Pautas de estudio, ansiedad, etc.). 

 
6. ¿Cuándo egresa el estudiante de la Unidad de Psico-orientación? 

 
- Por superación de causal de ingreso (tras revisión de avances con profesor jefe y profesional de 

apoyo C.SAN MARCOS, documentos de profesionales externos que avalan la mejora). Se 
entrevista a apoderado y estudiante en cierre de atenciones, se entrega reporte escrito a 
Orientadora. 

- Por resistencia a la intervención (apoderado/estudiante declaran que NO aceptan ser atendidos 
por nuestra unidad, estudiante muestra rechazo a la intervención y apoderado asume 
compromiso de continuar externamente). Si existe situación de MI (maltrato infantil), VIF 
(violencia intrafamiliar) y/o AS (abuso sexual) u otras negligencias que arriesguen el bienestar del 
estudiante, C.SAN MARCOS podrá activar medidas de protección al estudiante (Ej. Informe a 
tribunal de familia, coordinación con SENAME, coordinación con SUPEREDUC, etc.). 

- Por término de condición de estudiante C.SAN MARCOS (traslado, retiro, etc.). 
 
 

 
Algunas precisiones en las atenciones a otorgar desde Unidad de Psico-orientación: 
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La Unidad de Psico-Orientación es la encargada de articular el flujo de atenciones de apoyo para cada 

estudiante a partir de la estrecha coordinación con profesores jefes y equipo de apoyo (psicóloga y 

psicopedagoga lideradas por Orientadora). 

Su actuar se enfoca en organizar, dirigir y aplicar estrategias y actividades de promoción de capacidades y 

habilidades vinculadas al aprendizaje interviniendo con estudiantes, familias y docentes.  

Se sostiene en una filosofía orientadora, promocional y preventiva, no curativa ni de reparación clínica, que 

busca anticiparse a necesidades y desafíos que puedan surgir a partir de la práctica pedagógica y la interacción 

estudiante-profesor como un complemento a la labor formadora que ya ejerce la comunidad docente y 

asistentes educativos. 

Recordemos que cada Profesor Jefe cuenta con el apoyo del Equipo de Psico-orientación (Orientadora, 

psicóloga, psicopedagoga) para generar pautas de atención de apoyo al aprendizaje en sus estudiantes. Por 

ello solicitamos EVITAR COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS de atenciones externas a los estudiantes y sus 

apoderados sin completar proceso de derivación a Unidad de Psico-orientación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA

PSICÓLOGA PSICOPEDAGOGA 


