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I.

PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

El Proyecto Educativo del Colegio Alemán de Temuco pretende definir la identidad del
establecimiento mediante un sistema de ideas que fundamentan o justifican su quehacer
educativo. Por medio de él será posible conocer las concepciones educativas de la
comunidad que lo sustenta y el tipo de persona que se quiere formar.
El Proyecto Educativo está fundamentado en el Decreto N° 355 del año 2004, que es la
adecuación para los Colegios Alemanes de Chile; y el Decreto Supremo N° 969/2007 para
1º a 8º básico y el Decreto Excento Nº 505 del año 2020 para la Enseñanza Media.
Junto a ellos, se consideran:
● Estatutos de la Sociedad Colegio Alemán de Temuco, Personalidad Jurídica
otorgada por Decreto Nº 2198 del Ministerio de Justicia de fecha 24 de julio de
1897.
● Reforma de los Estatutos de la Corporación, aprobada por Decreto Nº 167 del
Ministerio de Justicia de fecha 15 de febrero de 1977, publicada en el Diario Oficial
del 17 de mayo de 1977.
● Actualización de los Estatutos de 2021 según escritura pública N° 7381-21
● Documento aprobado por la Asociación de Colegios Alemanes de Chile:
"Gemeinsame Richtlinien der Deutschen Schulen in Chile" (Directrices Conjuntas de
los Colegios Alemanes en Chile).
● Decreto de Cooperación Educacional de la República Federal de Alemania.
● A partir del 20 de junio de 2010, el Colegio forma parte de la Organización del
Bachillerato Internacional.
El Colegio Alemán de Temuco es una institución de enseñanza particular pagada, de
carácter laico, sostenido por una Corporación sin fines de lucro, que imparte
educación desde los niveles Prekindergarten a Cuarto Medio. Fue fundado el año
1887 por colonos venidos de Alemania, con el propósito de ofrecer una educación
de calidad, a través de los valores, hábitos y tradiciones que favorecieran la
continuidad de sus raíces y reforzaran los vínculos de la cultura alemana con la
nueva nación que los acogía. Por tal razón, el Colegio tiene una estrecha relación
con la cultura alemana y con el idioma alemán, el que se enseña como primera
lengua extranjera, seguido del idioma inglés enseñado como segunda lengua
extranjera.
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1.

MISIÓN DEL COLEGIO.

El Colegio Alemán de Temuco es una comunidad escolar, chileno-alemana de carácter laico,
sin fines de lucro, cuyo propósito es el desarrollo de un Proyecto Educativo que enfatiza la
formación multicultural de sus estudiantes, la excelencia académica, la enseñanza de
idiomas y la vivencia de valores éticos y morales, que les permitan un adecuado desarrollo
personal y que les proyecten positivamente hacia un mundo en permanente cambio.
Promociona una actitud positiva ante la vida, la tolerancia, el respeto por la diversidad
étnica y cultural y el valor de la integridad personal.

2.

VISIÓN.

El Colegio Alemán de Temuco aspira a ser reconocido como una institución educativa
moderna, innovadora, altamente comprometida con la formación valórica de sus
estudiantes, orientado hacia la excelencia académica y al desarrollo de las artes y el
deporte. El mejoramiento continuo es uno de sus pilares fundamentales, destacando por
asumir, como rasgos de identidad, el respeto, la integridad personal, la tolerancia y el
trabajo personal.
Sus estudiantes adquieren el dominio de los idiomas castellano, alemán e inglés,
incorporando la cultura alemana y el respeto a la diversidad a su visión de vida.
Sus profesores son reconocidos como formadores, íntegros, actualizados y comprometidos
con los objetivos del Colegio.
Los apoderados participan activamente apoyando el Proyecto Educativo y están
comprometidos con la formación de los estudiantes en su rol de padres, asumiendo que la
primera labor formativa es tarea del hogar y la familia.

II.
1.

OBJETIVOS DEL COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO.

OBJETIVOS GENERALES.

Caracteriza a nuestro establecimiento la formación integral de la persona, junto con la
promoción de la tolerancia, el respeto, la dignidad y el pluralismo. Se fundamenta en
contenidos valóricos, humanistas y científicos.
A nivel institucional, promueve la existencia de distintas visiones de la vida, en un marco de
tolerancia, respeto hacia el prójimo y refuerza una relación interpersonal positiva,
integradora y solidaria.
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El Colegio Alemán de Temuco da la oportunidad a sus educandos de adherir a valores
universales de la sociedad contemporánea occidental y, en especial, a valores que sustentan
y caracterizan el acervo cultural de Chile y Alemania.
Es un objetivo especial y distintivo del Colegio Alemán de Temuco la enseñanza del idioma
alemán desde Prekindergarten hasta el término de la Enseñanza Media, como también lo
es el vínculo con la comunidad chileno-alemana residente y con Alemania.
Se pretende lograr en los estudiantes el dominio de los idiomas español, alemán e inglés.
El Colegio estimula en sus estudiantes el razonamiento reflexivo, crítico, constructivo y
creador. Propende a desarrollar, en todos los estudiantes, su plena capacidad de aprender
y con ello preparar en la mejor forma a sus educandos, entregándoles los valores y
conocimientos necesarios para culminar exitosamente su formación escolar. Con ello, se
persigue el logro de altos rendimientos por parte de los estudiantes, los que faciliten su
acceso, consolidación, permanencia y exitoso egreso en su formación profesional posterior.
El Colegio Alemán de Temuco es miembro activo de la Federación de Colegios Alemanes de
Chile y de la Asociación chilena de Colegios del Bachillerato Internacional, por lo tanto, hace
suyos los principios generales de estas instituciones.

2.

OBJETIVOS PRIORITARIOS FORMATIVOS.

El Colegio Alemán de Temuco tiene como objetivos formativos lograr que los estudiantes
se comprometan con su desarrollo intelectual, ético-moral, físico, espiritual y social.
Que sean respetuosos y responsables de sí mismos, de los demás y de su medio ambiente.
Que sean abiertos a la diversidad cultural, nacional y se interesen por el idioma y la cultura
alemana.
Que se identifiquen como ciudadanos del mundo, de mentalidad abierta, proactivos y
colaboradores, reconociéndose actores fundamentales para hacer un mundo mejor y más
pacífico.
Que brinden un trato digno, respetuoso e integrador a todos los miembros de la comunidad
educativa, practicando principios inclusivos, acciones integradoras y generando espacios
que propenden a la participación y a la formación valórica en comunidad.
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III.

PRINCIPIOS Y VALORES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO EDUCATIVO
DEL COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

El Proyecto Educativo del Colegio Alemán de Temuco se construye sobre las directrices
establecidas en la Declaración de Principios de los Colegios de Habla Alemana en Chile, cuyo
objetivo es enunciar una visión de futuro común. Las siguientes son las ideas centrales y
metas que orientan el desarrollo permanente de su comunidad:
● Los Colegios Alemanes se sustentan en una reconocida tradición de calidad, siendo
instituciones en permanente aprendizaje y constante mejoramiento con visión de
futuro.
● Posibilitamos y promovemos una política de encuentro que permite desarrollar
competencias interculturales y una apertura al mundo.
● El encuentro con el idioma y la cultura alemana nos enriquece, constituyéndose en
elemento central de nuestra formación multicultural.
● La convivencia al interior de nuestras comunidades escolares se caracteriza por el
respeto mutuo, el sentido de responsabilidad, la honestidad y la permanente
búsqueda de justicia.
● Nuestros profesores y profesoras son pedagogos y especialistas competentes. En
sus clases se imparten conocimientos actualizados a través de metodologías
modernas y probadas.
● Nuestro objetivo es tener estudiantes motivados que actúen con autonomía
responsable, que participen activamente en su propio aprendizaje y sean
socialmente competentes.
● El apoyo sistemático a nuestros estudiantes apunta al logro de excelentes
rendimientos académicos, incluso en el ámbito de las mediciones internacionales.
● La participación activa de los apoderados como colaboradores en nuestro rol
formador es condición para poder cumplir con éxito el compromiso educacional
asumido.
● Como instituciones en permanente aprendizaje, propiciamos la realización de
evaluaciones internas y externas de acuerdo a procedimientos consensuados.
● El perfeccionamiento es parte fundamental del desarrollo de nuestra gestión de
calidad y considera los resultados de las evaluaciones.
● Mediante una óptima implementación, tanto en lo referente a personal como a
infraestructura, los sostenedores de nuestros Colegios garantizan que estos
objetivos se hagan realidad en forma sustentable a través del tiempo.
● En nuestro quehacer, respetamos las normativas nacionales e internacionales que
nos competen.
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NORMATIVA APLICABLE A LOS CICLOS ESCOLARES
TÍTULO PRELIMINAR
1.

Objeto del Reglamento

Art. 1. El presente reglamento regula las relaciones de los miembros de la comunidad
educativa del Colegio Alemán de Temuco, de acuerdo a la normativa legal vigente y a los
principios y derechos fundamentales que establece la Constitución Política de la República.
Conforme al Proyecto Educativo del Colegio Alemán de Temuco, este reglamento establece
disposiciones generales de organización y funcionamiento del Colegio, así como las normas
de admisión, evaluación y promoción escolar, los principios y regulación de la buena
convivencia escolar, las medidas disciplinarias, los protocolos de actuación y las políticas de
prevención frente a situaciones de riesgo para la integridad de los estudiantes y la sana
convivencia escolar.
Art. 2. Las normas de este reglamento son aplicables a todos los miembros de la comunidad
educativa del Colegio Alemán de Temuco.

2.

Palabras de uso frecuente

Art. 3. Para los efectos del presente reglamento y salvo que de su texto se entienda un
significado diferente, se entenderá:
a) Por "Colegio Alemán de Temuco" o "Colegio", el establecimiento educacional
R.B.D. Nº 5812-2, del Ministerio de Educación. El sostenedor del Colegio es la
Sociedad Colegio Alemán de Temuco, cuya personalidad jurídica fue otorgada por
D.S. Nº 2198, de fecha 24 de julio de 1897, del Ministerio de Justicia.
b) Por "Director (a)", el representante del directorio de la Sociedad Colegio Alemán
de Temuco, a quien corresponde su administración conforme a las políticas e
instrucciones del directorio, debiendo velar por el óptimo funcionamiento del
establecimiento. Es el responsable del quehacer pedagógico y administrativo del
colegio.
c) Por "Coordinador Académico", responsable de la organización técnico pedagógico
del establecimiento, asegurando el cumplimiento de la normativa legal vigente en
materia educativa y siendo el responsable de asegurar el cumplimiento de los
planes y programas de estudio, de la cobertura curricular y de la continuidad
operativa del colegio.
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d) Por "Subdirector", la autoridad encargada de implementar el modelo pedagógico
del establecimiento, con especial atención en la aplicación de los métodos
pedagógicos actualizados y de excelencia, así como de la entrega a los estudiantes
de una formación valórica integral y una eficaz enseñanza del idioma alemán.
e) Por "Equipo Directivo", el cuerpo colegiado responsable de coordinar todas las
actividades de la institución. Está conformado por el Director, el Subdirector de
Enseñanza Básica y Ciclo Inicial, el Subdirector de Enseñanza Media, Jefe
Administrativo y a quienes ellos inviten a participar.
f) Por “Jefe de Departamento”, profesional responsable en conjunto con la Dirección
de la implementación y cumplimiento del proyecto curricular de su área.
g) Por “Encargado de Convivencia Escolar”, es el responsable de mantener el registro
actualizado y aplicación del debido proceso frente a situaciones de convivencia
escolar, la implementación del plan de gestión de convivencia escolar, planificar
instancias formativas con el cuerpo docente y liderar el trabajo de los
Coordinadores de Asuntos Estudiantiles.
h) Por “Coordinador de Asuntos Estudiantiles”, profesional responsable de coordinar
actividades que animan la vida escolar, implementar actividades contenidas en la
planificación semanal, colaborar con el Encargado de Convivencia Escolar y
acompañar a los profesores en el ejercicio y desarrollo de su jefatura de curso.
Forma parte del Equipo de Convivencia Escolar.
i) Por "profesional de la educación", la persona que posee título de profesor o
educador, concedido por alguna institución de educación superior reconocida por
el Estado o extranjera, así como a las personas no comprendidas anteriormente que
estén legalmente habilitadas para el desempeño docente de acuerdo a las normas
legales vigentes.
j) Por "asistente de la educación", el trabajador que, sin ser un profesional de la
educación, posee un nivel técnico universitario que lo habilita para colaborar en la
práctica docente.
k) Por "apoderado", la persona mayor de edad que representa ante el Colegio a uno
o más estudiantes.
l) Por "apoderado suplente", la persona mayor de edad, que suple al apoderado en
caso de ausencia de éste y lo reemplaza en caso de pérdida momentánea o
definitiva de su calidad de apoderado.
m) Por "estudiante", el integrante de la comunidad educativa y destinatario principal
de los servicios educacionales del Colegio. El estudiante es titular de los derechos
que le otorga la legislación vigente y el presente reglamento, estando sujeto a los
deberes que en el mismo se indican. Las expresiones "estudiante", "escolar",
"niño", "joven" y otras semejantes, se entenderán comprender a todos los géneros,

COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten
manifiestamente a uno solo.
Por "comunidad escolar", la comunidad conformada por los estudiantes, padres,
apoderados y sostenedores, profesionales, asistentes de la educación, personal
administrativo, auxiliares, equipos docentes y directivos del Colegio Alemán de
Temuco, y por su sostenedor, cuyo objetivo común es contribuir a la formación y el
logro de aprendizajes de todos los estudiantes, propendiendo a asegurar su pleno
desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante
su adhesión al proyecto educativo y a las reglas de convivencia establecidas en este
reglamento.
Por "contrato de prestación de servicios educacionales", la convención por la cual
el padre, madre o apoderado inscribe a su pupilo como estudiante del Colegio
Alemán de Temuco y asume las obligaciones académicas y económicas esenciales
de esta calidad, con una duración de un año escolar, y mediante el cual el Colegio
acepta al contratante y al estudiante como miembros del colegio y de su comunidad
educativa.
Por "comunidad de curso", la metodología de trabajo que consiste en la
construcción participativa de una comunidad de aprendizaje y buen trato al interior
de los cursos.
Incluye la construcción conjunta de metas del curso y de los respectivos acuerdos
de convivencia para lograrlas, consiguiendo el aprendizaje en un ambiente de buen
trato.
Por "diálogo reflexivo", el conjunto de objetivos y acciones definidos por la Unidad
Psicoeducativa como una estrategia que promueve en el estudiante, mediado por
el profesor, la reflexión respecto de sus actos y las consecuencias en sí mismo y en
los demás miembros de la comunidad de curso. Implica tener claridad en cuanto a
las normas del curso y los acuerdos de convivencia, además del ejercicio de la
empatía.
Por "medidas lógico reparatorias", aquellas medidas que -desde la mirada de la
disciplina reflexiva- son acordadas por los integrantes de una comunidad de curso,
para ser aplicadas ante una falta o rompimiento de acuerdos de convivencia. Su
objeto es reparar en los otros los efectos que puede haber producido la falta y son
congruentes con el daño que originan.
Por "LEC", el sistema informático de libro de clases que contiene la ficha con los
datos personales del estudiante, los datos del apoderado, y la hoja de vida del
estudiante con su registro de asistencia y calificaciones, entre otros registros.
Por "sana convivencia escolar", la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite
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el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el
desarrollo integral de los estudiantes.
u) Por "buen trato", las relaciones con otros y con el entorno, las interacciones o
formas de relacionarse que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento
y valoración, y que generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. El
buen trato es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal sin
dejar espacios para situaciones o acciones de desatención, maltrato o violencia.
v) Por “acoso escolar”, toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del Colegio por estudiantes que,
en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose
de una situación de superioridad o de indefensión del afectado, que provoque en
éste, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de
carácter grave, tomando en cuenta su edad y condición.
w) Por “disciplina”, acto de respeto de la persona consigo misma, de adhesión y lealtad
al grupo al que pertenece. Su principal objetivo es la educación de la libertad, de la
responsabilidad y la búsqueda de actuar en consecuencia. La disciplina implica un
compromiso del educando de aceptación personal y libre de valores y normas que
acatan como válidos y justos para ordenar la diaria convivencia.

3.

Notificaciones y comunicaciones

Art. 4. Las comunicaciones y notificaciones particulares que procedan se entenderán
válidamente hechas cuando se realicen personalmente o a través de la agenda escolar o por
un medio electrónico cuando el apoderado proporcione al Colegio, en cualquier gestión, su
dirección electrónica. La notificación hecha por medio electrónico se entenderá practicada
el mismo día de su emisión.
Las comunicaciones destinadas a ser conocidas por la comunidad escolar en general, se
efectuarán mediante circulares, mediante su publicación en el portal web del Colegio o en
alguna de las formas señaladas en el inciso primero.
Art. 5. Los resultados académicos de los estudiantes se ingresarán regularmente y podrán
ser consultados permanentemente por el apoderado en el LEC. Sin perjuicio de lo anterior,
el Colegio entregará comunicados de manera semestral y anual con los resultados
académicos de los estudiantes.
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Art. 6. Los certificados de promoción escolar se mantendrán en el Colegio, en el archivo
particular de cada estudiante, de los que se entregarán copias autorizadas que requieran
los padres y apoderados.

4.

Plazos

Art. 7. Los plazos que se establecen en este reglamento son de días hábiles.
Son inhábiles los días sábados, domingos, festivos, los feriados institucionales y los
comprendidos en los periodos de vacaciones escolares de invierno y verano.

TÍTULO I
DE LA ORGÁNICA INSTITUCIONAL Y DE LOS ROLES

Art. 8. La estructura orgánica del Colegio Alemán de Temuco está constituida de la forma
que se grafica en el siguiente organigrama:
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Roles de directivos, docentes, asistentes y auxiliares

2.

Art. 9. Los directivos, docentes, asistentes y auxiliares del Colegio tienen los siguientes
roles, sin perjuicio de las demás funciones, facultades y deberes que se expresan en los
respectivos contratos de trabajo y de prestación de servicios, descriptores de funciones y
en las normas reglamentarias complementarias que dicte el sostenedor del Colegio:
A. Rol del Director
a)
-

-

En relación a la gestión escolar
Gestionar la relación con la comunidad y el entorno.
Representar al Colegio.
Asegurar la existencia de mecanismos de monitoreo y evaluación de la
implementación curricular y de los resultados de aprendizaje en coherencia con el
Proyecto Educativo Institucional.
Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento.

b) En relación al Liderazgo
- Ejercer liderazgo reconocido y administrar el cambio para el mejoramiento al
interior del establecimiento, teniendo en cuenta los objetivos, valores, principios y
estrategias del Colegio Alemán de Temuco.
- Contribuir decididamente a la creación de equipos de trabajo, fortaleciendo la
dimensión profesional del trabajo docente, para que actúen con eficacia y
efectividad.
- Capacidad para asumir la responsabilidad por el nivel de cumplimiento de metas
propias y del equipo de trabajo.
c)
-

En relación a la Convivencia Escolar
Promover los valores institucionales y un clima de confianza y colaboración en el
establecimiento para el logro de metas.
Promover un clima de colaboración entre el establecimiento educacional, los
estudiantes y los padres y apoderados.
Garantizar la articulación de la definición del proyecto educativo institucional con
las características del contexto y la cultura del Colegio Alemán de Temuco.
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d) En relación a la Gestión de Recursos
- Administrar y organizar los recursos del Colegio en función del proyecto educativo
institucional y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
- Establecer mecanismos y procedimientos para la evaluación del desempeño
profesional, retroalimentando, estableciendo un clima de cooperación,
entendiendo, como una tarea colectiva, la responsabilidad por la calidad de los
aprendizajes.
B. Rol del profesor del Colegio Alemán de Temuco:
a) En relación con el Estudiante.
- Estar consciente de constituir un modelo para los estudiantes, siendo consecuente
con los valores que transmite y que consigna el Proyecto Educativo del Colegio.
- Respetar al estudiante como persona, valorando su integridad.
- Ser tolerante respecto al derecho que tiene el estudiante a expresar
respetuosamente opiniones personales.
- Estar dispuesto a conversar sobre los problemas de sus estudiantes y ayudarles en
su solución.
- Ser orientador del estudiante, para que pueda elaborar un proyecto de vida en
relación a los valores que propugna el Colegio.
- Promover en los estudiantes el conocimiento, respeto y observancia de los
principios y valores institucionales e incentivar el conocimiento y cumplimiento de
los reglamentos y las líneas de acción del Colegio.
- Incentivar la integración y sana convivencia entre los estudiantes.
b) En relación con la institución y sus colegas.
- Lograr un amplio conocimiento de los fines, valores y principios del Colegio y
preocuparse del mantenimiento de éstos a través de la práctica de los mismos.
- Conocer aspectos fundamentales de la historia y trayectoria académica del Colegio.
- Reconocerse y asumir su función como miembro responsable y necesario para la
comunidad del Colegio, comprometiéndose y participando en forma activa con las
acciones propias del Establecimiento.
- Adoptar una actitud crítica constructiva frente a la Dirección y el profesorado,
expresando sus opiniones en forma adecuada a través del conducto regular.
- Conocer y ser respetuoso de los reglamentos y de las líneas de acción del Colegio.
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c)
-

-

En relación con la actividad docente.
Reconocerse, ante todo, como un educador en los diferentes ámbitos de su
quehacer pedagógico.
Planificar y evaluar el desarrollo de todas las clases.
Preocuparse por entregar una docencia que motive y estimule el razonamiento, la
reflexión, la creatividad, la iniciativa individual y trabajo en equipo, además de las
habilidades para solucionar problemas.
Estar dispuesto a reforzar lo enseñado, de tal manera que se consoliden los
conocimientos.
Fomentar el desarrollo de opiniones en el estudiante, la capacidad de comunicarse,
exponer y defender con argumentos.
Cumplir con los programas de estudios del Colegio.
Promover un ambiente tolerante y de respeto mutuo entre los integrantes de la
Comunidad Educativa.
Llevar a la práctica el perfil de la comunidad educativa.
Desarrollar una actividad docente basada en la probidad y la conducta ética.

d) En su relación con los apoderados.
- Tener conciencia y promover que la formación y educación de los niños es una
tarea conjunta, que se asume primero en el hogar y luego en Colegio.
- Establecer el diálogo formal (entrevista) con los padres, para la búsqueda en
conjunto de soluciones a problemas, en forma tolerante y respetuosa.
- Desarrollar prácticas de comunicación eficaz en cualquier situación que lo amerite.
C. Rol del asistente de educación
Corresponde al asistente de la educación la ejecución de las tareas de colaboración en el
desempeño de la práctica docente, con exclusión de las labores propias del profesional de
la educación.
D. Rol de los auxiliares
Corresponde a los auxiliares de servicio o personal de servicio realizar las tareas de
mantención, aseo y seguridad del Colegio, bajo la dirección del jefe o responsable de la
administración y servicios del Colegio.
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3.

Instancias de participación y mecanismos de coordinación entre los
miembros de la comunidad educativa

Art. 10. De conformidad al principio de participación, los miembros de la comunidad
educativa del Colegio Alemán de Temuco tienen derecho a ser informados y a participar en
el proceso educativo de acuerdo con la normativa legal y reglamentaria vigente.
Art. 11. En concordancia con los derechos fundamentales que reconoce la Constitución
Política de la República, la Ley General de Educación y la normativa legal y reglamentaria
educacional complementaria, los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural,
deportiva y recreativa del Colegio, y a expresar su opinión; los padres y apoderados gozan
del derecho a ser escuchados y a participar del proceso educativo de sus hijos y pupilos; los
profesionales y técnicos de la educación del Colegio tienen derecho a proponer las
iniciativas que estimen adecuadas para el progreso institucional; y los asistentes de la
educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la comunidad
escolar.
El derecho de petición lo ejercerán los miembros de la comunidad educativa formulando su
parecer y planteando sus solicitudes a las autoridades administrativas y académicas del
Colegio, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.
Art. 12. Los miembros de la comunidad educativa del Colegio Alemán de Temuco gozan del
derecho de libre asociación, asegurado constitucionalmente y reconocido en la normativa
legal educacional. El Colegio garantiza el ejercicio del derecho de libre asociación a objeto
que los integrantes de su comunidad educativa participen en los órganos, organizaciones y
entidades existentes o que se constituyan conforme a la ley y a la normativa institucional
vigente.
Art. 13. Especialmente, aunque no de manera exclusiva, son instancias formales de
participación en el Colegio Alemán de Temuco: el Centro de Alumnos, el Centro General de
Padres y Apoderados, el Comité de Sana Convivencia Escolar, el Comité de Seguridad
Escolar, el Consejo de Profesores, y los demás órganos colegiados del Colegio en los que
corresponda participación a los miembros de la comunidad educativa.
Art. 14. La coordinación entre los miembros de la comunidad educativa se sujetará a los
procedimientos y acciones que establezcan los estatutos o protocolos de actuación de los
respectivos órganos en que se organicen los miembros de la comunidad escolar.
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TÍTULO II
DEL AMBIENTE DE DESEMPEÑO
Art. 15. Los miembros de la comunidad educativa del Colegio Alemán de Temuco tienen
derecho a desempeñarse en un ambiente de orden y limpieza, salubre, higiénico y libre de
contaminación.
Art. 16. Corresponderá a los trabajadores de servicios generales y auxiliares del Colegio las
labores de aseo, desinfección y ventilación de las dependencias del Colegio, especialmente
de sus salas, baños y pasillos, y del material didáctico y mobiliario en general, así como las
reparaciones menores que éstas requieran, las que desempeñarán con sujeción al
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad del Colegio.
Art. 17. Corresponderá a la unidad de mantención, la contratación, ejecución y supervisión
de los servicios necesarios para evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y
plagas, así como la contratación, ejecución y supervisión permanente de las tareas de
sanitización, desratización, desinsectación y control de plagas.

TÍTULO III
DE LOS ESTUDIANTES
1.

Fundamento de la calidad de estudiante

Art. 18. El estudiante del Colegio Alemán de Temuco se caracteriza por su formación
integral que le permiten adherir a los valores universales de la sociedad contemporánea
occidental y, en especial, a los valores que sustentan y caracterizan el acervo cultural de
Chile y Alemania.
El estudiante del Colegio Alemán de Temuco es depositario de una formación escolar que
le permite cultivar los valores de tolerancia, pluralismo y diversidad, así como el respeto de
la dignidad y libertad del prójimo. Su formación y desempeño se fundamenta en contenidos
valóricos, humanistas y científicos.
Art. 19. Conforme a los fundamentos formativos y valóricos descritos, corresponde al
estudiante cumplir los siguientes roles frente a sí mismo y frente a su entorno institucional,
social y cultural:
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1.

Frente a sí mismo:
a) Reconocer en él que es un ser social por esencia y que su progreso personal también
depende de sus vínculos con la sociedad.
b) Valorar la importancia que tiene el estudio en general, y cada asignatura, en
particular, para su desarrollo personal.
c) Identificar sus potencialidades y limitaciones, desarrollando al máximo sus
capacidades y tratando de superar sus dificultades.
d) Comprender el significado de los valores propuestos por el Colegio,
incorporándolos a su formación, de manera que le permitan formular su código de
vida y actuar conforme a ellos.
e) Reconocer que su formación y desarrollo integral facilita su inserción en un mundo
globalizado.

2.

Frente a su aprendizaje:
Valorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje como el quehacer fundamental para
obtener una formación integral.
Desarrollar la capacidad para emplear adecuadamente el lenguaje oral y escrito,
valorando la comunicación en las expresiones del idioma nacional e idiomas
extranjeros.
Mantener interés permanente por comunicarse en forma oral y escrita a través del
idioma alemán y esforzarse por obtener aquellas certificaciones basadas en
pruebas externas que acreditan su dominio (Sprachdiplom).
Mantener interés permanente por el desarrollo histórico nacional chileno,
sintiéndose comprometido con los valores y tradiciones de su país.
Reconocer el valor de las diversas culturas del mundo, enfatizando la alemana, con
el propósito de valorarla, preservarla y difundirla dentro de su comunidad.
Ser intelectualmente inquieto y crítico en la búsqueda del saber, utilizando toda la
Información necesaria para la solución de problemas a través de adecuadas
técnicas de estudio.
Ser indagador, desarrollar habilidades de comunicación; informado, instruido y
reflexivo, que genere sus propios proyectos, siendo capaz de reconocer sus errores
y corregirlos.
Valorar las diversas manifestaciones artísticas, deportivas y sociales.
Desarrollar su quehacer académico basado en la probidad y una conducta ética.

a)
b)

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)
3.

Frente a sus profesores:
a) Percibir al profesor como un modelo, conscientes de su condición de persona y
adulto, como de su rol formador.
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b) Aceptar y respetar la idoneidad profesional del docente como conductor del
proceso enseñanza aprendizaje.
c) Tener un comportamiento y una actitud adecuada que facilite el proceso
enseñanza-aprendizaje.
d) Respetar al profesor como persona, valorando su integridad.
4.

Frente a su colegio:
a) Lograr un conocimiento pleno de la historia, valores y fines educativos del Colegio,
preocupándose del mantenimiento de éstos a través de la práctica de los mismos.
b) Asumir un rol activo, positivo y responsable dentro de la comunidad del Colegio,
asistiendo, colaborando y participando en las actividades que el Establecimiento
programe.
c) Tener una relación armónica con sus compañeros y demás personas del Colegio,
basada en el respeto y valoración mutua.
d) Respetar los reglamentos y normas, que rigen toda actividad, dentro y fuera del
Colegio tanto en su espacio físico como virtual; contribuyendo a su prestigio.
e) Cumplir con el deber de representar dignamente al Colegio en actividades
culturales tales como: artísticas, científicas, deportivas, cívicas y sociales u otras.
f) Canalizar, objetiva y responsablemente, sus inquietudes a través de las instancias
y conductos respectivos (Presidente de Curso, Profesores de Asignatura, Profesor
Jefe, Jefe de Departamento, Coordinadores de Asuntos Estudiantiles, Dirección).
g) Comprometerse en el buen uso y cuidado de la infraestructura, recursos
pedagógicos y naturales del Colegio.
h) Expresarse con un vocabulario adecuado hacia cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa.

5.

Frente a su comunidad:
a) Conocer y sensibilizarse frente a la problemática del entorno social.
b) Valorar la importancia de la familia como núcleo de la sociedad y su responsabilidad
como miembro de ella.
c) Participar en forma activa con los miembros de la comunidad en que vive,
contribuyendo, creativamente, a su desarrollo y progreso.

6.

Frente a su medio:
a) Adquirir los conocimientos necesarios que le permitan comprender la dinámica del
equilibrio natural.
b) Desarrollar una conciencia ecológica que lo lleve a comprender que su acción debe
respetar el equilibrio de su medio ambiente.
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c)

Enfrentar, constructivamente, los cambios que el rápido avance científicotecnológico produce, aplicando la ciencia, la tecnología y las artes.
d) Generar prácticas de preservación y cuidado del medio ambiente y participar
activamente en la protección del patrimonio cultural de su entorno.

2.

De la admisión y matrícula

Art. 20. De conformidad con las garantías establecidas en la Constitución Política de la
República y en la Ley General de Educación los procesos de postulación y de admisión del
Colegio Alemán de Temuco son objetivos y transparentes, aseguran el respeto de la
dignidad de los postulantes y de sus familias, y garantizan la equidad e igualdad de
oportunidades, así como el principio de no discriminación. En ningún caso el proceso de
admisión escolar podrá implicar discriminaciones arbitrarias.
Art. 21. Anualmente habrá un único proceso formal de admisión al nivel "Prekindergarten",
que comprenderá la admisión regular y la admisión especial. Adicionalmente, podrán
generarse cupos para el año académico siguiente, entre los niveles de "Kindergarten" y de
segundo año de enseñanza media.
Art. 22. La convocatoria al proceso de admisión se informará a través de la página web del
Colegio (www.dstemuco.cl), en la que conforme a la ley se dará a conocer:
a) El número de vacantes ofrecidas.
b) La edad reglamentaria exigida.
c) Los períodos de postulación.
d) La documentación a presentar.
e) Los criterios generales de postulación y de admisión.
f) Los plazos de postulación, de entrevistas, de publicación de los resultados y la
forma o medio de información de éstos.
g) La forma de la observación y los tipos de pruebas que deberán rendir los
postulantes.
h) Los requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.
i) El monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
j) En caso de haber lista de espera, se informará los criterios de selección y de
asignación de vacantes.
k) El proyecto educativo del Colegio.
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Art. 23. La información respecto del proceso de admisión al Colegio Alemán de Temuco está
contenida en el Reglamento de Admisión disponible en el sitio web institucional
(www.dstemuco.cl).
Art. 24. El rendimiento escolar de un estudiante no será obstáculo para la renovación de su
matrícula. No obstante lo anterior, no se renovará la matrícula al estudiante que en un
mismo ciclo y por segunda vez no sea promovido de curso, en cuyo caso no podrá continuar
sus estudios en el Colegio.
Para estos efectos los ciclos son de primero a octavo año de enseñanza básica y de primero
a cuarto año de enseñanza media.

3.

Premios y estímulos al cumplimiento escolar destacado

Art. 25. La comunidad educativa del Colegio, especialmente su cuerpo directivo y docente,
reconoce a los estudiantes su cumplimiento destacado de los valores y principios
formativos, de convivencia y de vinculación social que fundamentan el proyecto educativo
institucional. La comunidad educativa tiene un compromiso efectivo e irrenunciable con el
apoyo a los estudiantes que presenten dificultades en el logro o cumplimiento de esos
valores y principios.
Art. 26. La comunidad escolar fomentará el destacado cumplimiento de los valores y
principios que promueve el Colegio Alemán de Temuco a través de su proyecto educativo.
Con ese objeto, las siguientes conductas serán objeto de los reconocimientos que en cada
caso se indica:
A. El estudiante que se destaque por un compromiso sobresaliente con la filosofía y los
valores del proyecto educativo, así como en sus relaciones con los miembros de la
comunidad educativa, tanto durante como fuera de la clase o en cualquier dependencia
o acto oficial del Colegio, será reconocido de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual
se encuentre, con uno o más de los siguientes incentivos:
1.
De 1° a 4° básico:
a) Refuerzo social, individual o grupal: felicitar verbalmente, explicitar logros, destacar
conductas positivas, informar a la comunidad, y otras acciones de reconocimiento
social, individual y grupal.
b) Estrellas, caritas felices, calcomanías y timbres.
c) Comunicación de felicitación a los apoderados en forma de nota, tarjeta o vía
agenda escolar.
d) Premios para toda la clase a través de una actividad especial para todos.
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e)
f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ser designado líder de la semana por curso.
Anotaciones positivas en el libro de clase electrónico.
Entrevista personal con la Dirección.
Otras acciones necesarias para reconocer el compromiso sobresaliente del
estudiante.
2.
De 5° básico a IV medio:
Reconocimiento verbal.
Información a la comunidad en los medios previstos para ello.
Anotaciones positivas en el libro de clase electrónico.
Comunicación de felicitación a los apoderados.
Entrevista personal con la Dirección.
Otras acciones necesarias para reconocer el compromiso sobresaliente del
estudiante.

B. Durante el curso del semestre serán reconocidos públicamente frente a la comunidad
educativa, en los respectivos Consejos Escolares, los estudiantes que hayan observado
una o más de las siguientes conductas:
a) Buen comportamiento durante el semestre, que hubiere ameritado al menos tres
anotaciones positivas y ninguna anotación negativa.
b) Destacada asistencia al colegio de acuerdo con los registros de asistencia de cada
curso.
c) Sobresalir por su interés por la lectura. Corresponderá al encargado de biblioteca
designar al estudiante destacado, considerando la cantidad de préstamos durante
el semestre.
d) Haber mantenido, como grupo curso, su sala de clases limpia, cuidada y ordenada
según criterios establecidos por los Subdirectores de Ciclo.
e) Haber sobresalido positivamente a nivel Colegio en actividades del ámbito regional,
nacional o internacional, ya sea por rendimiento académico u otra actividad
vinculada a la formación educacional.
C. Los estudiantes que representen al Colegio en competencias deportivas de las
diferentes disciplinas serán destacados en la ceremonia de reconocimiento de
deportistas, al igual que aquellos estudiantes de 5° básico a III medio que mediante el
valor del esfuerzo y del entrenamiento logren superarse a sí mismos, demostrando la
capacidad de trabajar colaborativamente y evidenciando un estilo de vida activo y
saludable.
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D. Los estudiantes que representen al Colegio en actividades culturales y artísticas serán
destacados en el marco de la semana de las artes. De igual manera serán reconocidos
los estudiantes de 5° básico a III medio que:
a) destaquen por sus condiciones artísticas musicales, sobre la base de un equilibrio
entre el desarrollo de la capacidad de expresión y de la apreciación del arte musical;
b) que evidencien condiciones artísticas plásticas, desarrollando conciencia crítica, al
igual que creatividad y disposición al trabajo colaborativo, mostrando interés
permanente por el conocimiento del patrimonio artístico cultural.
E. El Departamento de Inglés hará entrega de las certificaciones obtenidas para los
estudiantes de IV medio y en esa ceremonia reconocerá a los estudiantes destacados
en el aprendizaje de la lengua extranjera.
F. Los departamentos podrán reconocer a sus estudiantes destacados en el marco de las
actividades que realicen a lo largo del año.
G. Al finalizar el año escolar, en el acto de cierre de año académico de cada ciclo, se
entregarán los siguientes premios y distinciones determinados por el Consejo de
Profesores:
c) Cultura e Idioma Alemán, que se otorgará desde primer año de enseñanza básica
hasta tercer año de enseñanza media, a los estudiantes que valoren y conozcan
aspectos de la cultura alemana, abiertos a la diversidad cultural y con interés
permanente por comunicarse en forma oral y/o escrita en el idioma alemán,
participando activamente y disfrutando el aprendizaje del idioma alemán,
aplicando espontáneamente lo aprendido.
d) Espíritu de superación, que se otorgará desde primer año de enseñanza básica
hasta tercer año de enseñanza media, a los estudiantes que destaquen por su
interés y esfuerzo constante por el mejoramiento continuo y la superación
personal, basado en la persistencia y constancia para superar dificultades
académicas, conductuales y/o emocionales, destacándose en su compromiso tanto
en la casa como en el colegio.
e) Consejo de Profesores que se otorgará desde quinto año de enseñanza básica hasta
tercer año de enseñanza media, a los estudiantes que destaquen por desarrollar su
curiosidad natural adquiriendo las habilidades necesarias para indagar,
demostrando autonomía en su aprendizaje; que disfruten aprendiendo y proyecten
mantener una actitud de aprendizaje durante el resto de su vida, siendo capaces de
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reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este modo,
contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal.
f) Mejor promedio, que se otorgará a los estudiantes quinto año de enseñanza básica
hasta tercer año de enseñanza media que demuestren preocupación constante e
interés natural por superarse, adquiriendo un sentido de responsabilidad y
dedicación en las distintas áreas académicas. Para otorgar este reconocimiento se
considerarán los promedios finales desde primero a cuarto año de enseñanza
media.
g) Se destacará al Mejor compañero desde primer año de enseñanza básica hasta
tercer año de enseñanza media, como reconocimiento a aquellos estudiantes que
muestren empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los
demás, caracterizándose por su compromiso de ayudar a los demás y de actuar con
el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y su medio
ambiente, brindando un trato digno, respetuoso e integrador a todos los miembros
de la comunidad educativa. Este reconocimiento será otorgado por los estudiantes
de cada curso, quienes elegirán al "mejor compañero" de su clase. El profesor jefe
liderará su elección mediante votación secreta de los estudiantes del respectivo
curso por el compañero a quien deseen otorgar el reconocimiento.
H. En el acto de Licenciatura, se entregarán a los estudiantes de IV medio los siguientes
premios y distinciones determinados por el Consejo de Profesores:
-

-

-

-

-

Esfuerzo constancia y superación: este reconocimiento destaca atributos como la
responsabilidad, dedicación, compromiso, perseverancia y permanente espíritu de
superación.
Mejor rendimiento: premio que releva la preocupación constante, interés natural
por superarse, responsabilidad y dedicación equilibrada en las distintas áreas
académicas.
Consejo de profesores: destaca a los estudiantes que sobresalen entre sus iguales
por sus condiciones humanas, por su rendimiento equilibrado tanto en lo personal
como en lo académico, por su responsabilidad, espíritu de superación y
cooperación.
Mejor compañero: lo reciben aquellos estudiantes cuyos pares los distinguen como
mejores compañeros; destacando por ser positivos, integradores, solidarios y
afectuosos.
Alemán: se otorga al estudiante de cada curso que ha aprendido alemán como
idioma extranjero, y que ha demostrado constantemente un gran interés en el
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-

-

-

aprendizaje de éste. Estudiantes que mostraron compromiso logrando un
excelente rendimiento escolar en la asignatura de alemán.
Ciencias y Matemáticas: destaca el espíritu científico, matemático e indagador, la
capacidad autocrítica, la responsabilidad al igual que las habilidades de
razonamiento y sistematización en las distintas áreas del conocimiento, como
también, su trabajo crítico, creativo y perseverante.
Humanidades: se destacan a los estudiantes indagadores, informados e instruidos,
de mentalidad abierta, buenos comunicadores y reflexivos.
Artes: reconoce a los estudiantes que se destacan por sus aptitudes artísticas
plásticas y/o musicales demostrando conciencia crítica, perseverancia, creatividad
y disposición al trabajo colaborativo.
Deportes: reconoce la participación activa, la perseverancia, el espíritu de
cooperación y superación en la práctica deportiva dentro y/o fuera del colegio.

TÍTULO IV
DE LOS PROFESORES Y DE LOS EDUCADORES DE PÁRVULOS
Art. 27. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Educación, para el cumplimiento
de su función educativa el Colegio tiene el personal docente idóneo necesario y el personal
asistente de la educación suficiente, atendidos el nivel y la modalidad de la enseñanza que
imparte y la cantidad de estudiantes que atiende.
Art. 28. Es docente idóneo el que cuenta con el título de profesional de la educación del
respectivo ciclo y especialidad cuando corresponda, o está habilitado para ejercer la función
docente según las normas legales vigentes.
En la educación media, es docente idóneo el que cuenta con el título de profesional de la
educación del respectivo ciclo y especialidad cuando corresponda, o está habilitado para
ejercer la función docente según las normas legales vigentes, o está en posesión de un título
profesional o licenciatura de al menos ocho semestres, de una universidad acreditada, en
un área afín a la especialidad que imparta y esté habilitado para ejercer la docencia.
Art. 29. Los docentes, habilitados conforme a la ley y el personal asistente de la educación
deberán, además, poseer idoneidad moral, entendiéndose por tal no haber sido condenado
por crimen o simple delito de aquellos a que se refiere el Título VII del Libro II del Código
Penal, o la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, o la ley Nº 20.066,
que sanciona la violencia intrafamiliar, ni a la pena de inhabilitación establecida en el
artículo 39 bis del Código Penal.
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TÍTULO V
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
1.

Derechos y deberes de la comunidad escolar en general

Art. 30. Los integrantes de la comunidad educativa deben promover y asegurar una sana
convivencia escolar y procurar inspirar su actuar en los principios contenidos en el Proyecto
Educativo Institucional. Corresponde a la comunidad educativa en general:
1. Promover un ambiente adecuado donde cada integrante de la comunidad educativa
tenga las reales posibilidades de desarrollarse en forma plena.
2. Favorecer el alcance de metas que sean respuestas a intereses, habilidades y
destrezas de los integrantes de la comunidad educativa en sus diferentes roles y
funciones.
3. Dar a la acción educativa una intencionalidad que lleve al estudiante, además de la
adquisición de sólidos conocimientos y generación de hábitos, a lograr una
participación en su medio social.
4. Formar hábitos, actitudes y valores, potenciando virtudes.
5. Formar una persona que enfrente el futuro con alegría y responsabilidad a partir de
sus capacidades, llevándola a un nivel superior.
6. Practicar una constante evaluación para determinar logros, superar deficiencias e
incentivar el aprendizaje.
7. Desarrollar el principio de autodisciplina integral, en todos los ámbitos y momentos
de la vida del estudiante.
8. Propiciar oportunidades de aprendizaje en amistad, amor, solidaridad, lealtad e
igualdad y rechazar actitudes discriminatorias hacia miembros de la comunidad.
9. Desarrollar en la comunidad escolar, especialmente en los padres y apoderados, una
participación positiva y comprometida en el proceso de enseñanza.

2.

Derechos y deberes de los estudiantes

Art. 31. Los estudiantes tienen los derechos que les acuerda la legislación vigente, así como
los inherentes a su calidad de integrantes de la comunidad escolar del Colegio Alemán de
Temuco. Especialmente corresponden a los estudiantes los siguientes derechos:
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1. Recibir y participar de un proceso de enseñanza aprendizaje de excelencia
académica, basado en el mérito personal de los estudiantes, que privilegie su
formación integral de acuerdo a los principios y valores del Proyecto Educativo del
Colegio Alemán de Temuco.
2. Usar las dependencias comunes del Colegio, tales como gimnasio, Aula Magna y
otros cumpliendo con los procedimientos normales y las restricciones que regulan
su uso.
3. Recibir un trato respetuoso y digno por parte de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
4. Expresar por sí o a través de sus representantes, opinión o inquietud fundada
respecto a situaciones que estime injustas o arbitrarias y que lo haga en términos
respetuosos, formalmente, dejando registro oficial. El conducto regular en las
situaciones anteriores será, según corresponda:
a. Frente a temas académicos: Profesor Asignatura, Jefe de Departamento,
Subdirecciones.
b. Frente a temas de convivencia escolar: Profesor Asignatura, Profesor Jefe,
Coordinador de Asuntos Estudiantiles, Encargado de Convivencia Escolar.
5. Sólo en casos calificados y autorizados por las dos últimas instancias del párrafo
anterior, se podrá solicitar entrevista a la Dirección del Colegio.
6. Presentar, por sí o a través de su apoderado, sus descargos, respetuosa, formal y
responsablemente, frente a indagaciones de orden disciplinario, conducta
académica o situaciones particulares que lo ameriten.
7. Frente a una denuncia formal y previa a la aplicación de una medida, que implique
condicionalidad inmediata, cancelación de matrícula o no renovación de ésta, todos
los estudiantes tienen derecho a una investigación desarrollada en conformidad
con las normas de este Reglamento, con el objetivo de acreditar su responsabilidad
o absolución en los hechos investigados.
8. No ser devueltos a sus hogares en caso de atrasos, no justificaciones de
inasistencias por parte del apoderado o como aplicación de una medida
disciplinaria. En caso de ser
necesario se comunicará al apoderado la
necesidad de trasladar al estudiante a su domicilio.
9. No ser objeto de medidas que menoscaben la integridad física y psicológica del
estudiante.
10. Mantener vigente su matrícula, no pudiendo ser cancelada o suspendida, ni ser
expulsado, durante la vigencia del año escolar o académico respectivo, por causales
que se deriven del no pago de obligaciones contraídas por sus padres o apoderados
o de su rendimiento escolar.
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Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la renovación de la matrícula para
el año escolar siguiente requerirá que las obligaciones económicas contraídas por
el apoderado y/o sostenedor respecto del año inmediatamente anterior estén
íntegramente pagadas.
11. No ser sancionado durante el año escolar, ni retenérsele su documentación
académica, fundado en el no pago de los compromisos contraídos por el estudiante
o por su padre o apoderado.
Art. 32. Los estudiantes tienen los siguientes deberes:
1. Aceptar que el respeto a todas las personas y la tolerancia son valores esenciales
para una sana convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje. Respeto
significa escucharse recíprocamente, trabajar en silencio y en forma autónoma,
pedir la palabra y seguir las instrucciones del profesor.
2. Manifestar corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o fuera del
establecimiento.
3. Ajustarse al perfil del estudiante del Colegio Alemán de Temuco el que contempla
el compromiso con su desarrollo, el respeto y responsabilidad hacia sí mismo, los
demás y su medio, apertura al cambio e interés por la diversidad cultural.
4. Asistir a clases, puntual y regularmente, como asimismo a todas las actividades
propias del Colegio (reforzamientos, actividades extraprogramáticas, paseos, etc.).
5. Representar de manera digna y apropiada a su Colegio en actos públicos y privados,
desfiles, ceremonias u otros en los cuales les corresponda participar o asistir.
6. Mostrar un comportamiento interno y externo acorde a las buenas costumbres,
principios y valores del Proyecto Educativo del Colegio.
7. Respetar a sus compañeros de curso y del Colegio, al igual que a los demás
miembros de la comunidad escolar.
8. Cumplir oportunamente con todas las obligaciones propias del rol del estudiante
(evaluaciones, trabajos, evaluaciones internacionales, asistencia y puntualidad,
etc.).
9. Mantener una presentación personal correcta y acorde al uniforme escolar exigido
por el establecimiento.
10. Utilizar de manera apropiada y cuidadosa las dependencias, muebles e inmuebles
del establecimiento.
11. Mantener una actitud acorde a la conducta ética y probidad académica.
12. Cuidar los bienes del Colegio, de sus compañeros y de los demás miembros de la
comunidad educativa.
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El estudiante que por descuido cause un destrozo en las dependencias del Colegio
o en sus muebles, lo comunicará de inmediato a su profesor jefe o la persona de
turno.
Los padres del estudiante involucrado deberán pagar o reembolsar el valor de la
reparación o de reposición del bien u objeto dañado.
13. Desarrollar actividades que respeten las buenas costumbres, las normas legales
vigentes y el Reglamento Interno.
14. Participar en los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de
convivencia escolar promovidos por el Colegio, favoreciendo la resolución pacífica
de los conflictos.
15. Usar teléfono móvil sólo para comunicarse con sus padres a la salida del colegio. No
podrá usarse el teléfono móvil en las salas de clases y recreos. Existirá en cada sala
de clases y laboratorio del Colegio una caja especial para depositar los aparatos
electrónicos, de donde podrán ser retirados al término de la clase o de la jornada,
según corresponda.
Excepcionalmente el estudiante podrá usar el teléfono móvil cuando sea autorizado
por el profesor de la asignatura respectiva para el desarrollo de alguna actividad
pedagógica.
16. Cuidar bajo su exclusiva responsabilidad, los objetos de uso personal,
especialmente aparatos electrónicos y de telefonía que porte. En consecuencia, el
Colegio no tendrá responsabilidad alguna por la pérdida, deterioro o inutilización
de dichos objetos.

3.

Derechos y deberes de los padres y apoderados

Art. 33. Conforme a los valores y principios que inspiran el proyecto educativo del Colegio
Alemán de Temuco y a lo dispuesto por la Ley General de Educación, corresponde
preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos.
Art. 34. Corresponden a los padres y apoderados los derechos que le acuerda la normativa
legal educacional vigente y, especialmente, los siguientes:
1. Ser informados de la normativa institucional (Reglamento Interno, Reglamento de
Evaluación y Promoción, Manuel de Convivencia Escolar, entre otros).
2. Recibir atención e información sobre el estudiante, de parte del Profesor Jefe,
Educadora de Párvulos, Profesor de Asignatura, Encargado de Convivencia y Equipo
Directivo según corresponda.
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3. Conocer oportunamente las calificaciones que obtenga el estudiante, por trabajo
escolar en cada subsector de aprendizaje.
4. Conocer y ser informados oportunamente, de las sanciones disciplinarias de las que
sean objeto sus pupilos.
5. Informarse sobre las actividades lectivas o de aprendizaje en terreno, deportivas,
recreativas, y/o sociales.
6. Participar en la organización de Padres y Apoderados: reunión de curso, directiva
de curso, ramas de deporte del Colegio, entre otras.
7. Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de los demás miembros de la
comunidad educativa.
8. Los padres y apoderados, además tienen derecho a que su hijo(a) y/o pupilo(a) no
sea sancionado durante el año escolar, ni se le retenga documentación académica,
fundado en el no pago de los compromisos contraídos por su padre o apoderado,
sin perjuicio de los derechos del Colegio para obtener el cumplimiento de los
compromisos contraídos, especialmente el ejercicio de acciones de cobro de los
valores adeudados, así como la exigibilidad de garantías reales o personales para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas e insolutas, o exigir la
suscripción de pagarés, mandatos, entre otros.
Art. 35. La participación y compromiso de los padres y apoderados es fundamental para el
cumplimiento de los objetivos del trabajo pedagógico desarrollado por el Colegio, y se
manifiesta en el cumplimiento de los siguientes deberes:
1. Conocer, respetar y cumplir el Proyecto Educativo del Colegio Alemán de Temuco,
sus objetivos, valores y principios educativos.
2. Conocer, respetar y observar el presente reglamento y los protocolos de actuación.
3. Respetar a los docentes y funcionarios del Colegio, manteniendo un trato cordial,
deferente, amable y un lenguaje formal bajo los principios de las buenas
costumbres.
4. Comprometerse y prestar la máxima cooperación al Colegio, con el fin de lograr los
objetivos de educación y formación integral de los estudiantes.
5. Enviar a su pupilo(a) al Colegio puntualmente todos los días, cumpliendo los
horarios establecidos en la jornada escolar.
6. Proveer al estudiante de uniforme escolar, los materiales, textos y útiles requeridos
para un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje.
7. Mantener un contacto periódico, mediante entrevista, con los profesionales
encargados de la educación del estudiante, conocer sus progresos y las dificultades,
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informarse sobre su rendimiento y conducta, e intereses que demuestra en el
Colegio.
8. Acudir a las entrevistas que sea citado y en las fechas señaladas, como consecuencia
del seguimiento pedagógico y disciplinario del estudiante.
9. Firmar y responder las comunicaciones enviadas por el colegio.
10. Informar al establecimiento de cualquier situación que pudiere afectar o alterar el
normal desarrollo del proceso educativo del estudiante.
11. Realizar las Evaluaciones y Tratamiento de especialistas que su pupilo requiera, y
que le sean solicitados por el Colegio.
12. Asistir a las reuniones de curso que se le cite, con el fin de lograr los objetivos de la
Comunidad Educativa.
13. Justificar su ausencia o dificultad para asistir a entrevistas o reuniones.
14. Justificar la ausencia del estudiante a evaluaciones, según los procedimientos
establecidos en el presente Reglamento.
15. Solicitar a la Dirección del Colegio, por escrito, autorización para ausencia del
estudiante a clases, por razones de viaje.
16. Pagar o reponer los daños, o destrozos que el estudiante ocasione a los recursos,
instalaciones, muebles o inmuebles del colegio
17. Pagar oportunamente los compromisos económicos adquiridos con el colegio.
Conforme a lo establecido en el art. 31, número 10, la renovación de la matrícula
del estudiante para el año escolar siguiente requerirá que las obligaciones
económicas contraídas por el apoderado y/o sostenedor respecto del año
inmediatamente anterior estén íntegramente pagadas. En consecuencia, no se
renovará la matrícula al estudiante cuyo sostenedor o apoderado mantenga
obligaciones total o parcialmente impagas.
18. Velar por la asistencia a las actividades extracurriculares, como así mismo a las
academias y talleres voluntariamente elegidos por el estudiante.
19. Velar por el correcto uso del uniforme y presentación personal.
20. Informar de toda enfermedad, dolencia o afección que tenga el estudiante, ya sea
física o psicológica y que pueda afectar la integridad del mismo. A su vez, deberá
informar las precauciones necesarias que deben observarse con respecto del
pupilo.
Constituye un deber esencial de los padres y apoderados informar a los profesores
de educación física si sus hijos o pupilos tienen problemas permanentes o no de
salud o se encuentran en tratamiento especial.
21. Utilizar la Agenda Escolar, como un documento oficial de comunicación con el
establecimiento.
22. Revisar y firmar periódicamente la Agenda Escolar.
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23. Velar por una sana convivencia, entre los distintos estamentos de la Comunidad
Escolar.
24. Designar en caso de ausencia prolongada, un apoderado suplente.
25. Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar, brindándoles un trato
cordial y atento. En ningún caso los padres y/o apoderados podrán ejecutar
acciones de amenaza, riesgo o daño a la integridad física o psíquica de los miembros
de la comunidad educativa, especialmente estudiantes, directivos, educadores,
otros padres y apoderados, y asistentes administrativos.
El Colegio podrá adoptar todas las medidas necesarias pudiendo incluso impedir o
restringir, temporal o permanentemente, el acceso a sus dependencias, a los padres
o apoderados que ejecuten cualquier acto que atente contra la sana convivencia
escolar o contra la integridad de los estudiantes o de cualquier otro miembro de la
comunidad escolar. La medida adoptada conforme a esta norma será informada a
la Dirección Provincial de Educación y a las demás autoridades que corresponda.
Art. 36. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo anterior, el incumplimiento
de los compromisos y deberes indicados, por parte de padres y apoderados, será analizado
por la Dirección del Colegio, pudiendo citarse al apoderado a fin de mantener un diálogo
reflexivo respecto de su actuar y asumir un compromiso de cambio.
Si a pesar de lo anterior, no existiese en los padres o apoderados una manifestación positiva
de cambio y reiteraren las conductas que motivaron su observación durante el transcurso
del año escolar, el Colegio podrá exigir el cambio de apoderado.
Art. 37. Con el objeto de velar por el bien superior del niño, el Colegio podrá denunciar ante
los Tribunales de Familia, los hechos constitutivos de vulneración de derechos que pudieren
afectar a un estudiante, a objeto que sea el tribunal competente el que adopte las
correspondientes medidas de protección del afectado.

4.

Derechos y deberes de los profesionales de la educación

Art. 38. Los profesionales de la educación del Colegio Alemán de Temuco tienen los
derechos que les acuerda la legislación laboral y común vigente, así como los derivados de
sus contratos de trabajo y, especialmente, los siguientes:
1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
2. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto
de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás
integrantes de la comunidad educativa.
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3. A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento,
en los términos previstos por la normativa interna del Colegio, procurando, además,
disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
Art. 39. Son deberes de los profesionales de la educación del Colegio:
1.
2.
3.
4.

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda.
Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada
nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de
estudio.
5. Respetar tanto las normas del Colegio como los derechos de los estudiantes.
6. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y
demás miembros de la comunidad educativa.

5.

Derechos y deberes de los asistentes de la educación

Art. 40. Los asistentes de la educación del Colegio tienen los siguientes derechos:
1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.
2. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad
escolar.
3. A participar de las instancias colegiadas de ésta.
4. A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los
términos previstos por su normativa interna.
Art. 41. Son deberes de los asistentes de la educación del Colegio:
1. Ejercer su función en forma idónea y responsable.
2. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
3. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.

6.

Derechos y deberes del equipo docente directivo

Art. 42. Los miembros del equipo directivo docente del Colegio tienen derecho a conducir
la realización del proyecto educativo del Colegio Alemán de Temuco.
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Art. 43. Son deberes de los miembros del equipo docente directivo liderar el Colegio
Alemán de Temuco y propender a elevar la calidad de éstos; desarrollarse
profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el
cumplimiento de sus metas educativas; y cumplir y respetar las normas del Colegio.

7.

Derechos y deberes de los estamentos funcionarios

Art. 44. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes de este párrafo, corresponde
a los trabajadores dependientes del Colegio los derechos y deberes establecidos en la
legislación laboral y educacional aplicable, así como en sus respectivos contratos de trabajo
y en la normativa laboral interna del Colegio.
Art. 45. Los miembros de los estamentos funcionarios del Colegio tienen el derecho a
laborar en un ambiente de armonía y sana exigencia, donde puedan manifestar sus
apreciaciones profesionales y éstas sean escuchadas, donde sean acogidos con amabilidad
por sus pares y demás trabajadores; a desempeñarse en un ambiente en que los
estudiantes, ordenadamente, manifiesten respeto y atención a los contenidos y actividades
que lleven adelante; y a la buena fama y honra, por lo que se habrá de cuidar con especial
atención la emisión de comentarios negativos realizados en público.
Art. 46. Los miembros de los estamentos funcionarios del Colegio tienen el deber de tratar
con la máxima cortesía a todos los demás trabajadores del Colegio, no importando la tarea
que desempeñen. Si fuere necesario corregir el trabajo de otro funcionario, cualquiera que
sea, se hará de manera amable y discreta, de modo tal que la persona corregida se sienta
enriquecida por la ayuda recibida para mejorar su desempeño.

TÍTULO VI
LINEAMIENTOS GENERALES DEL CICLO INICIAL
Art. 47. Las normas de la Primera Parte de este reglamento se aplicarán al nivel de
Educación Parvularia en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de la materia regulada
y siempre que no esté sujeta a disposiciones especiales contenidas en este capítulo.
Art. 48. El Colegio Alemán de Temuco imparte en el nivel de Educación Parvularia los tramos
curriculares correspondientes al nivel de transición o ciclo inicial, esto es, Prekindergarten
y Kindergarten.
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El Ciclo inicial comprende dos años de observación y adaptación de los niños del nivel de
Prekindergarten y Kindergarten, en los cuales deben desarrollar habilidades que les
permitan alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos para el nivel del curso.
Los criterios pedagógicos que sustentan el desarrollo de los objetivos propuestos para el
nivel son:
1. Participación en evaluaciones que incluyen funciones básicas, razonamiento lógico
matemático, lenguaje y alemán.
2. Evidencia de un desarrollo socioemocional adecuado a su edad.
3. Logro de un desarrollo psicomotor adecuado a su edad.
4. Adquisición progresiva del idioma alemán.
5. Asistencia anual igual o mayor a 85%. En los casos con asistencia inferior la Dirección
del Colegio analizará la situación, previa presentación del Informe de la Educadora.
Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento será resuelta por la
Dirección del Colegio.
Art. 49. Para el logro de los objetivos propuestos, es fundamental la existencia de una
estrecha y regular relación con los padres y apoderados que permita compartir
expectativas, dudas, fortalezas, preocupaciones y necesidades de los niños y niñas. Los
instrumentos utilizados para dichos fines son, fundamentalmente las entrevistas
personales, los talleres educativos, las reuniones por nivel, las actividades de convivencia y
el uso de correo electrónico.
Art. 50. Conforme a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia del Ministerio de
Educación, la familia constituye el núcleo central básico, en la que se establecen los
primeros y más importantes vínculos afectivos; se incorporan los valores, pautas y hábitos
de su grupo social y cultural; se desarrollan sus primeros aprendizajes; y se realizan sus
primeras actuaciones como integrantes activos de la sociedad.
Art. 51. En el ciclo inicial del Colegio Alemán de Temuco se enseña a los niños(as) de
Prekindergarten y de Kindergarten a interactuar en grupos por medio de actividades lúdicas
con sentido pedagógico que les enseñen a aprender jugando, a compartir, a desarrollar
hábitos, destrezas y a respetar a los compañeros, así como conocer y respetar la disciplina
y los límites propios a toda actividad en sociedad y en especial en la escolar.
Simultáneamente se introduce al niño en el idioma alemán y en las principales costumbres
y tradiciones de la cultura alemana.

COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

Art. 52. El nivel Kindergarten fundamenta su acción básicamente a través del principio de
potenciación, referido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe generar en los
niños(as) un sentimiento de confianza en sus propias capacidades para así enfrentar
mayores y nuevos desafíos y el principio del juego referido a enfatizar el carácter lúdico que
deben tener principalmente las situaciones de aprendizaje.

1. Horarios de funcionamiento y jornada escolar
Art. 53. El ingreso a Kindergarten es por calle Hochstetter, cuyo acceso se abrirá a las 08:20
horas y cerrará puntualmente a las 08:30 horas.
La llegada de los niños(as) después de la hora señalada, será registrada como atraso. Al
registrarse más de tres atrasos, los apoderados serán citados a una entrevista con la
Coordinadora del Kindergarten.
Art. 54. La puntualidad en el horario de ingreso es necesaria para el correcto
funcionamiento institucional y para la seguridad de los estudiantes. Los niños(as) que
lleguen fuera de este horario, ingresarán por calle Holandesa.
Art. 55. El acceso para retiro de los niños por el Kindergarten se abrirá a las 13:30 horas y
se cerrará a las 13:40 horas.
Por motivos de seguridad no está autorizada la permanencia de los niños y niñas en
portería, por lo que deben ser retirados, sin excepción, a las 13:30 horas.
Art. 56. Los padres o apoderados informarán mediante formulario de autorización el
nombre de la persona facultada por ellos para retirar a su hijo o pupilo.
Asimismo, si eventualmente el estudiante debe ser retirado por otra persona, se avisará
telefónicamente en Secretaría de Dirección.

2. Sala de espera matutina o Frühdienst
Art. 57. El acceso al Kindergarten podrá realizarse por calle Hochstetter o por calle
Holandesa. El acceso por Hochstetter se abrirá a las 7:30 horas y se cerrará a las 7:40 horas.
Por seguridad de los niños(as), los padres y/o apoderados no estarán autorizados para a
ingresar al establecimiento.
Los estudiantes que han permanecido en la sala de espera ingresarán a sus respectivas salas
a las 8:20 horas.
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3. Agenda escolar
Art. 58. La "agenda escolar" es el medio de comunicación y nexo fundamental entre el
Colegio y los padres y apoderados. Por su intermedio se informarán fecha de reuniones, se
concertarán entrevistas y se enviarán circulares. Por tal razón, el apoderado deberá revisar
diariamente la existencia de novedades en la agenda de su hijo/a y deberá completar la
información sobre identificación y antecedentes de salud del estudiante.
Asimismo, los apoderados usarán la agenda para hacer llegar información relevante a la
educadora.

4. Asistencia a clases, ausencias y atrasos
Art. 59. Los niños deben asistir a un mínimo del 85% de las clases de la planificación anual
para alcanzar los objetivos de aprendizaje y ser promovidos al siguiente nivel escolar.
Art. 60. En caso de enfermedad, sobre todo de tipo contagiosa, solicitamos avisar a la
Educadora. En caso de prolongarse la enfermedad por más de 3 días los apoderados
deberán presentar un certificado médico en secretaría de Dirección.
Art. 61. La ausencia de clases por motivos tales como viaje familiar u otros, deberá ser
informada a la Dirección con a lo menos 15 días de anticipación.
Art.62. Después de tres atrasos se notificará a los apoderados a través de la agenda escolar.
En caso de reiterarse nuevos atrasos, se citará a los apoderados entrevista con la
coordinación de Ciclo Inicial.

5. Entrevistas a padres y apoderados
Art. 63. Cada educadora dispone de horario de atención para padres y apoderados. En todo
caso, los padres y/o apoderados serán citados a lo menos una vez durante el año escolar.
Las entrevistas podrán ser solicitadas tanto por la educadora, como por los apoderados.

COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

6. Registro en libro de clases
Art. 64. Se registrarán en el libro de clases electrónico asistencia, justificación de atrasos e
inasistencias situaciones relevantes del niño/a, accidentes etc. al igual que el desarrollo
curricular de las experiencias de aprendizaje.

7. Medidas orientadas a garantizar la higiene y la salud
Art. 65. Las medidas orientadas a garantizar la higiene y la salud están disponibles en el
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2022.

TÍTULO VII
DE JORNADA ESCOLAR Y DE LA ASISTENCIA A CLASES
1.

Jornada escolar

Art. 66. La jornada escolar se desarrollará en forma ininterrumpida, suspendiéndose sólo
en las fechas indicadas en el calendario académico anual informado a la autoridad
educacional respectiva.
Podrán suspenderse las clases total o parcialmente o modificarse el calendario escolar en
el evento de caso fortuito o de fuerza mayor, tal como corte de suministros básicos,
catástrofes naturales u otros de similar naturaleza. De estas circunstancias se informará al
Departamento Provincial de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del
hecho, acompañándose un plan de recuperación de clases.
Art. 67. La Jornada escolar del Colegio Alemán es la siguiente:
1. Ciclo Inicial: Jornada única: 8:30 horas a 13:30 horas.
2. Primero básico a cuarto medio: jornada mañana: de 7:40 a 13:30 horas, y jornada
tarde: de 15:15 a 18:30 horas.
Art. 68. Constituirá atraso el ingreso del estudiante al Colegio después de los horarios
indicados en el artículo anterior.
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Art. 69. El estudiante que necesite retirarse antes del término de la jornada escolar, será
retirado por el apoderado y deberá presentar al coordinador de asuntos estudiantiles del
nivel correspondiente, un justificativo vía correo electrónico o escrito en la agenda escolar
debidamente firmado por el apoderado.

2.

Asistencia a clases

Art. 70. Para ser promovidos los estudiantes deberán tener una asistencia mínima a clases
del ochenta y cinco por ciento (85%) de las clases efectivamente realizadas. Para el cálculo
del porcentaje total de asistencia se descontarán las horas de inasistencia del estudiante a
clases.
Art. 71. El estudiante que no asista a clases deberá presentar al profesor jefe o de asignatura
al momento de reintegrarse, la agenda del Colegio con el justificativo correspondiente,
escrito y firmado por el apoderado.
Si la inasistencia se prolongase por más de tres días, o se tratase de inasistencia a
evaluaciones, deberán ser justificadas a través de certificado médico.
Art. 72. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, si la inasistencia a clases fuere por más
de dos días seguidos, el apoderado deberá informar al profesor jefe y/o a la coordinación
de asuntos estudiantiles del ciclo correspondiente.
Art. 73. El certificado médico que justifique la inasistencia a clases o recomiende la no
práctica de deportes o de cualquier actividad física, será presentado en la secretaría del
Colegio dentro de los tres días siguientes a la atención médica respectiva. El incumplimiento
de una o más de estas exigencias invalidará la justificación derivada de dicho documento.
Art. 74. Sólo en caso de inasistencia de un estudiante de primero o segundo básico, el
apoderado podrá presentar la mochila o bolso escolar de su hijo hasta las 8:30 horas a
portería para que el profesor envíe las tareas y actividades realizadas durante la mañana.
La mochila o bolso escolar serán retirados en portería por el apoderado a las 13:30 horas.
Art. 75. Los permisos para ausentarse de clases por motivos personales, tales como viaje
familiar o asistencia a competencias no patrocinadas por el Colegio, deberán ser informados
a la Dirección al correo vweber@dstemuco.cl y con, a lo menos, 15 días de anticipación.
Será responsabilidad personal del estudiante o, en su caso, del apoderado, recuperar las
materias tratadas durante la ausencia del estudiante y de una eventual disminución de su
rendimiento escolar ocasionada por ésta.
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3.

Agenda escolar

Art. 76. La agenda escolar es el instrumento reglamentario para efectos de comunicación
entre el colegio y los padres o apoderados, por lo que éstos deberán registrar sus nombres,
dirección y firma en ella.
En caso de pérdida o extravío de la a agenda escolar los estudiantes deberán adquirir una
nueva.
El estudiante que no porte la agenda escolar recibirá una anotación negativa en su hoja de
vida.

TÍTULO VIII
DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y DEL USO DEL UNIFORME ESCOLAR
1.

Presentación personal

Art. 77. La buena presentación personal representa el respeto del estudiante por su
persona y refuerza su identificación con el Colegio, entregando un sentimiento de
pertenencia a la institución.
Una presentación limpia, ordenada y sencilla es un valor de convivencia que se debe
respetar, la cual implica el cuidado en el aseo y orden, tanto en la persona del estudiante
como en sus libros, cuadernos y demás útiles escolares.
Art. 78. Los Padres y Apoderados son los primeros en vigilar la correcta presentación
personal de su pupilo o pupila.
Art. 79. Los estudiantes del Colegio Alemán deberán observar las siguientes normas con
relación a su presentación personal y uso de vestimenta escolar:
1. Tener una buena presentación personal llevando las prendas de vestir aseadas y en
buen estado.
2. Los estudiantes deben llevar el cabello limpio y ordenado, bien peinado. Se prohíbe
el uso de tinturas u otros químicos en el cabello de colores llamativos.
3. Evitar el uso excesivo de joyas, no usar maquillaje, tatuajes, "piercing" u otros
ornamentos.
4. Se debe cumplir con estas exigencias desde el primer día de clases, y durante todo
el año escolar.
5. La falda debe ser de talla adecuada, que permita alargarla cuando sea necesario.
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6. La presentación personal adecuada comprende incluso las actividades
extraprogramáticas.
Art. 80. El incumplimiento de la correcta presentación personal constituirá una falta
disciplinaria que se regirá por las normas respectivas.

2.

Uniforme escolar

Art. 81. El uso del uniforme es obligatorio a partir de primer año básico y deberá ser siempre
correctamente utilizado, manteniendo la limpieza de las prendas que lo integran.
Art. 82. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la exigencia de uniforme escolar
en ningún caso podrá afectar la dignidad de los estudiantes, ni importar un trato
discriminatorio o degradante. De ser necesario, la Dirección tomará las medidas que
procedan para resguardar adecuadamente los derechos de los estudiantes.
Art. 83. Por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres o apoderados,
la Dirección podrá eximir a los estudiantes, por un determinado tiempo, del uso total o
parcial del uniforme escolar.
Art. 84. Si excepcionalmente, por caso fortuito o fuerza mayor, el estudiante estuviese
impedido de asistir con su uniforme completo, su apoderado deberá presentar por escrito,
en la Agenda Escolar, la justificación respectiva dirigida al profesor de primera hora de
clases.
Art. 85. Los apoderados podrán adquirir el uniforme escolar al oferente y de la marca que
libremente elijan. En todo caso, el uniforme escolar deberá tener el diseño y colores
establecidos por el colegio.
Art. 86. El uniforme escolar estará integrado por las siguientes piezas o vestimentas:
1.
a)
-

Uniforme oficial de primero a cuarto básico.
Damas y varones
Buzo deportivo del colegio
Polera deportiva del colegio
Zapatillas negras
Calcetas blancas
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b) Optativo:
- Polera deportiva manga larga
- Polar gris con colores alemanes (ídem polerón oficial)
2.
a)
-

Uniforme oficial de quinto básico a cuarto medio
Damas:
Falda gris marengo (8 centímetros sobre rodilla)
Polera del uniforme manga corta
Calcetines grises
Polerón gris con logo bordado
Parka cualquier color
Zapatos negros escolares o zapatillas completamente negras (con cordones
negros)
a.1)
Optativo:
⮚ Pantalón gris de tela corte tradicional (No calza)
⮚ Polar gris con colores alemanes (idem polerón oficial)
⮚ Polera del uniforme manga larga
⮚ Panty gris

b) Varones
- Pantalón gris marengo de tela
- Polera del uniforme, manga corta
- Calcetines grises
- Polerón gris con logo bordado
- Parka cualquier color
- Zapatos negros escolares o zapatillas completamente negras (con cordones negros)
b.1)Optativo:
⮚ Polera del uniforme manga larga
⮚ Polar gris con colores alemanes (idem polerón oficial)
3. Uniforme deportivo: Se debe utilizar en todas las clases de educación física,
polideportivos y en cualquier actividad deportiva de representación del Colegio.
a) Uniforme deportivo damas:
- Zapatillas deportivas con planta de goma que no marque el piso del recinto
- Calcetas deportivas blancas
- Calza negra y polera deportiva
- Buzo deportivo del Colegio
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b)
-

Uniforme deportivo varones:
Zapatillas deportivas con planta de goma que no marque el piso del recinto
Calcetas deportivas blancas
Short negro y polera deportiva Colegio
Buzo deportivo del Colegio

Art. 87. Los estudiantes de primero a cuarto básico deberán asistir al Colegio con buzo
cuando tengan clases de Educación Física, portando zapatillas para cambiarse al ingresar al
gimnasio. Además, en un bolso, deberán portar una toalla chica, calcetas blancas, polera
para cambiarse y peineta o cepillo para el pelo.
Los estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio deben cambiarse antes y después
de la clase de educación física. La ducha es obligatoria debiendo portar cada estudiante su
toalla, sandalias y peineta o cepillo para el pelo. Los estudiantes deben cambiarse después
de la clase de educación física y vestir su uniforme escolar, aun cuando ésta sea su última
hora de clases.
Los estudiantes que tengan clase de educación física en la primera y/o segunda hora de la
mañana podrán llegar con buzo, debiendo portar el uniforme escolar para posteriormente
cambiarse.
La calza deportiva sólo se permite durante la clase de educación física.
Art. 88. Los estudiantes del polideportivo (tercero a sexto año básico) deben asistir con el
buzo del Colegio, deben portar zapatillas para cambiarse al ingresar al gimnasio.
Art. 89. Durante el desarrollo de la jornada escolar, los estudiantes de primero a cuarto año
básico, deberán usar dentro del Colegio delantal y cotona, las damas y varones,
respectivamente.
Los estudiantes de quinto año básico a cuarto año medio usarán delantal blanco para las
actividades de laboratorio.
Art. 90. Todas las prendas y objetos de uso escolar deberán estar marcadas con el nombre
del estudiante.
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TÍTULO IX
DE LA GESTIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA
Art. 91. La gestión curricular comprende las políticas, procedimientos y prácticas que lleva
a cabo la Dirección del Colegio, su equipo técnico pedagógico y sus docentes, para
coordinar, planificar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los
estudiantes, incluyendo las acciones tendientes a asegurar la cobertura curricular y mejorar
la efectividad de la labor educativa.
Art. 92. Los programas de estudio aplicados por el Colegio se ciñen a las bases curriculares
elaboradas por el Ministerio de Educación, con especial observancia de lo dispuesto por la
Ley General de Educación y por los decretos especiales aprobados por el mismo Ministerio
para su aplicación en el Colegio Alemán de Temuco.
Art. 93. Corresponde a la Dirección del Colegio, a los Subdirectores y a la Coordinación
Académica la implementación general de las bases curriculares y de los programas de
estudio, para lo cual deberán ejecutar las siguientes acciones:
1. Definir y revisar los planes de estudio del Colegio en función de sus objetivos
académicos y formativos.
2. Organizar la asignación de los docentes y horarios de los cursos haciendo primar
criterios pedagógicos, como la distribución equilibrada de horas por asignatura en la
semana y la experiencia de los docentes en sus respectivas áreas, entre otros.
3. Resguardar los tiempos dedicados a la labor pedagógica de los profesores y al
aprendizaje de los estudiantes. En esta tarea la calendarización de las actividades
anuales se hará en función de su relevancia educativa, cuidando de evitar la
interrupción y suspensión de clases.
4. Hacer el seguimiento de la implementación curricular por curso y asignatura para
asegurar su cobertura. A dicho efecto llevarán el detalle de los objetivos cubiertos
según el reporte de los jefes de departamentos.
5. Los "lineamientos pedagógicos comunes" para la implementación efectiva del
currículum serán acordados por la Dirección, los Subdirectores, la Coordinación
Académica y Jefes de Departamentos del Colegio, con el aporte técnico de los
docentes.
Para estos efectos se entiende por "lineamientos pedagógicos comunes", las políticas
comunes que deben implementarse en más de una asignatura o ciclo de enseñanza
para desarrollar hábitos y habilidades en los estudiantes, tales como políticas de
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tareas, de asignación de lecturas en las asignaturas, de uso de la biblioteca, criterios
comunes para la elaboración de las pruebas, entre otras.
Art. 94. Los lineamientos metodológicos por asignatura serán establecidos en conjunto por
la Dirección, los Subdirectores, la Coordinación Académica, los Jefes de Departamento y los
docentes de los Departamentos del Colegio.
Art. 95. La adquisición de los recursos educativos se hará en función de las necesidades
pedagógicas del Colegio definidas por la Dirección en coordinación con los Subdirectores,
Jefes de Departamento, sujeto a aprobación del Directorio, a través de los mecanismos
respectivos.
Art. 96. Las planificaciones anuales para todas las asignaturas por curso serán elaboradas
por los profesores de los Departamentos, calendarizándose en ellas tanto los objetivos de
aprendizaje como formas de evaluación que se cubrirán durante el año de acuerdo con el
calendario académico del Colegio. Las planificaciones se elaborarán de manera que
contribuyan siempre a la conducción efectiva de los procesos de enseñanza aprendizaje.
Art. 97. Corresponde a la Dirección, a los Subdirectores y a los Jefes de Departamento
apoyar a los docentes mediante el acompañamiento docente en la observación de clases,
posterior reflexión pedagógica y toma de decisiones que lleven a la mejora del quehacer
docente.

TÍTULO X
DE LA EVALUACIÓN Y DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR
1. Reglas generales
Art. 98. Las normas de este Título tienen como propósito establecer los procedimientos de
evaluación inherentes a la enseñanza para el aprendizaje a través de la aplicación de
diversos instrumentos de evaluación; favoreciendo la toma oportuna de decisiones y
reflexión en torno a los diversos aspectos involucrados en el proceso.
El procedimiento señalado permite mejorar los procesos educacionales para favorecer la
toma oportuna de decisiones que permitan reorganizar los aspectos didácticos utilizados, a
objeto de retroalimentar la congruencia entre los resultados obtenidos y los objetivos de
aprendizaje propuestos.
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Art. 99. La evaluación es un proceso permanente y sistemático como parte de un sistema
educativo nacional e internacional, mediante el cual se obtiene y analiza información
relevante sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje, permitiendo formular decisiones
pedagógicas que sirven de base del mejoramiento del desarrollo educativo en todas sus
dimensiones, principalmente sobre los factores o condiciones que influyen en la calidad y
en el logro de aprendizajes de los estudiantes.
Se evaluarán y, cuando sea pertinente, se calificarán, los conocimientos, habilidades,
procesos, actitudes, productos, destrezas y, en general, todos aquellos elementos
susceptibles de ser considerados como evidencias relevantes de aprendizaje. Dicho proceso
se verificará en todos los ámbitos del marco curricular vigente establecido por el MINEDUC.
Art. 100. Los fines de la evaluación son: cuantificar el nivel de logro de los objetivos de
aprendizaje, monitorear la comprensión conceptual, aportar información para la toma de
decisiones que mejore los aprendizajes.
Art. 101. La evaluación de los aprendizajes y del desarrollo formativo - valórico de los
estudiantes se sujetará a las disposiciones siguientes.
Art. 102. La regulación de la evaluación y de la promoción escolar se sustenta en el Proyecto
Educativo Institucional, en los planes y programas de estudio vigentes, y en la normativa
legal y reglamentaria vigente para los distintos niveles de la educación básica y media,
especialmente contenida en el D.S. Nº 67 de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba
normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción escolar de
estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media.
Art. 103. La Dirección, los Subdirectores, la Coordinación Académica y los Jefes de
Departamento, oyendo a los docentes, definirán la política de evaluación en el Reglamento
de Evaluación y calendarizarán las evaluaciones más importantes para su adecuada
distribución anual.
Con el objeto de asegurar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje y del proceso de
evaluación, los Jefes de Departamento del ciclo respectivo revisarán, con los docentes, las
principales evaluaciones, cerciorándose que estén centradas en los objetivos relevantes,
que tengan un ciclo de exigencia adecuado, que no contengan errores de contenido y de
construcción, y que contemplen distintas formas de evaluación, tales como, pruebas de
desarrollo, pruebas de desempeño, evaluación de portafolios y trabajos grupales.
Durante el desarrollo del proceso de evaluación se observará la definición y cumplimiento
de los plazos para corregir las evaluaciones y retroalimentar a los estudiantes sobre su
desempeño.
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Art. 104. La Dirección, los Subdirectores y los Jefes de Departamento organizarán con los
profesores instancias y mecanismos de análisis de los resultados de las evaluaciones, con el
fin de:
1.
2.
3.
4.

Revisar el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
Revisar el nivel de exigencia de las evaluaciones.
Identificar a los cursos y asignaturas que presentan rendimiento bajo lo esperado.
Identificar a tiempo a los estudiantes que necesitan reforzamiento y a aquellos en
riesgo de repetir.
5. Identificar las metodologías y prácticas que son inefectivas y deben mejorarse.
Corresponderá a la Dirección, a los Subdirectores y a los Jefes de Departamento
definir e implementar con los docentes del Colegio las estrategias remediales a partir
del análisis de los resultados obtenidos. A dicho efecto podrán recalendarizar las
planificaciones cuando se detecten desfases o vacíos, ajustar metodologías y
prácticas e implementar medidas de apoyo para los estudiantes que lo requieren.
Art. 105. El año escolar comprenderá dos semestres académicos.
El semestre es el período calendario en el que se desarrollan las actividades académicas y
los programas de estudio, de cada sector de aprendizaje, impartidos por el Colegio Alemán
de Temuco. En mérito de lo anterior, los estudiantes, serán evaluados en todos los
subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio, que se
desarrollen en cada semestre del año escolar.

2.

De las calificaciones

Art. 106. Las calificaciones obtenidas en cada asignatura, tanto en evaluaciones parciales
como semestrales o finales, se expresarán en una escala de 1 (mínima) a 7 (máxima),
aproximando a la décima superior cuando la centésima sea igual o superior a 5. La nota
mínima de aprobación es 4,0.
En las instancias evaluativas de todas las asignaturas, el mínimo de aprobación será de un
60% de rendimiento y corresponderá a la calificación cuatro coma cero (4,0).
Cualquier eventual excepción a esta norma deberá ser aprobada por la Coordinación
Académica
En el caso del PD, la escala a aplicar para obtener calificación será la escala compensatoria
propia del PD, descrita en el documento Principios y Prácticas Esperadas en el PD, disponible
en la sección Reglamentos en www.dstemuco.cl
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Una vez finalizado el proceso al término del año escolar, el Colegio extenderá un certificado
anual de estudios, en que se indicarán las calificaciones obtenidas por cada estudiante en
las distintas asignaturas y la situación final correspondiente.
Art. 107. Los apoderados de estudiantes de educación básica y media serán informados de
las calificaciones obtenidas por sus pupilos al final de cada semestre, a través de un informe
de calificaciones entregado vía web. El apoderado podrá eventualmente solicitar al
respectivo profesor jefe el informe impreso.
El logro de los objetivos fundamentales transversales se registrará en el Informe de
Desarrollo Personal y Social del Estudiante, que se entregará a los padres y apoderados
junto con el informe de calificaciones.
Art. 108. El "promedio general final" es el promedio de las calificaciones semestrales de
cada asignatura o actividad de aprendizaje, expresado hasta con un decimal.
Para el cálculo del promedio final por año escolar, las calificaciones obtenidas no se
aproximarán a la centésima siguiente.
El subsector de aprendizaje "Religión" será calificada con los conceptos "Muy Bueno",
"Bueno", "Suficiente" e "Insuficiente". En todo caso, la calificación obtenida en este
subsector de aprendizaje no incidirá en la promoción del estudiante.
Art. 109. Para la promoción de los estudiantes se consideran dos factores fundamentales:
la regularidad de la asistencia y el logro de los objetivos correspondientes a las asignaturas
de cada nivel de enseñanza.
Art. 110. Serán promovidos los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas y
actividades de aprendizaje del plan de estudio y que hayan completado una asistencia
mínima a las clases regulares de su curso de un 85%, según se detalla en las disposiciones
siguientes.

3.

Evaluación en el Ciclo Inicial
a) Fundamentos

Art. 111. El "ciclo inicial" es el primer nivel del sistema educacional chileno, reconocido en
la Constitución Política del Estado en virtud de la ley 19.634. Sin que constituya un
antecedente obligatorio para la educación básica, conforme a la Ley General de Educación,
la educación parvularia debe fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas y promover
los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes.
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Este nivel educacional, se propone favorecer en forma sistemática, oportuna y pertinente
aprendizajes de calidad para todos los niños y niñas menores de seis años, hasta su ingreso
a la educación básica, a través de diversos organismos e instituciones, en forma
complementaria a la educación que realizan las familias.
Art. 112. Los estudiantes del ciclo inicial (Prekindergarten y Kindergarten) del Colegio
Alemán de Temuco, serán evaluados con un informe cualitativo, correspondiente a los
objetivos de aprendizaje explícitos en las Bases Curriculares de Educación Parvularia, a los
objetivos de aprendizaje propuestos en la planificación de aula, como también a las
habilidades vinculadas al desarrollo del idioma alemán.
b) Procedimientos de Evaluación
Art. 113. Evaluación Diagnóstica: Su finalidad es proporcionar antecedentes necesarios y
recoger información sobre el desarrollo, capacidades, crecimiento, fortalezas y necesidades
en relación a los objetivos de aprendizaje, según su etapa de desarrollo y de acuerdo a las
bases curriculares.
Art. 114. Evaluación de Proceso: Se refiere al proceso que involucra recoger información
relevante, por medio del cual, la Educadora logra determinar el grado de internalización de
los aprendizajes por parte de los niños(as) para diseñar las acciones que apunten al
desarrollo de los mismos.
Art. 115. Evaluación Semestral: Es aquella que se realiza al final de cada período escolar
(primer y segundo semestre), quedando un registro escrito de ella (Informe de Desarrollo),
con el propósito de determinar si el estudiante ha logrado los aprendizajes esperados de
los tres ámbitos de experiencia de aprendizaje, como también de la adquisición de las
habilidades socio-emocionales necesaria para lograr buenos aprendizajes y un buen
desempeño escolar.
Art. 116. Acompañamiento del aprendizaje: Una vez obtenidos los resultados de las
diferentes evaluaciones, se diseñan estrategias pedagógicas para favorecer el proceso de
enseñanza aprendizaje. En caso de ser necesario se realizarán derivaciones a los equipos de
apoyo internos (unidad psicoeducativa) o a un profesional externo si así fuese necesario.
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c) Instrumentos de evaluación
Art. 117. Tipos de instrumentos de evaluación: Se refiere a diferentes métodos que pueden
ser utilizados, tales como: lista de cotejo, escalas de apreciación, registros anecdóticos.
Estos permiten obtener información del desempeño del niño/a según determinados
objetivos de aprendizaje. Estos instrumentos pueden aplicarse en forma grupal, como
también en forma individual.
Art. 118. Indicadores de evaluación: Los indicadores ofrecen una descripción del
desempeño de un niño/a en un aspecto determinado. Con ellos es posible determinar el
progreso de un aprendizaje.
Informe Semestral los indicadores de desempeño son los siguientes:
1. lo he logrado
2. debo trabajar por mejorar
3. debo esforzarme y trabajar por mejorar
d) Evidencias de la evaluación
Art. 119. Portafolio: El portafolio constituye un recurso evaluativo que permite dejar
registro de diferentes instancias de experiencias de aprendizaje. El portafolio reúne
evidencia concreta de trabajos realizados por el estudiante a través de su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Art. 120. Escalas de apreciación, calificación o evaluación: Serán un instrumento
estructurado, que considerará un listado de conductas específicas en función al objetivo
planteado y en función a cada conducta se presentan diferentes alternativas que señalan
grados en que se puede dar esa respuesta por parte del niño o niña.
e) Reflexión pedagógica
Art. 121. Consejo de avance académico. Instancia para revisar situaciones particulares de
carácter académico y o conductual que permitan la toma oportuna de decisiones
pedagógicas. Participan Subdirección, Coordinación de Ciclo y Educadora. Se realizará según
necesidad.
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Art. 122. Consejo de Educadoras. Instancia en donde participan las Educadoras del nivel,
Dirección, Subdirección, Coordinación, Unidad Psicoeducativo y Profesora de Ed. Física. Se
realizará al finalizar cada semestre.
Art. 123. Registros anecdóticos individuales. Darán cuenta descriptivamente de las
respuestas de los niños y de las niñas a un determinado aprendizaje. Este registro deja
constancia de un hecho significativo protagonizado por el niño o la niña a través de una
manera descriptiva y lo más objetiva posible.
Art. 124. Informe semestral. Documento oficial que reúne la información sobre el progreso
de las habilidades de desarrollo del estudiante, de acuerdo con las Bases Curriculares de
Educación Parvularia.
Los informes de evaluación serán entregados a los padres al término de cada semestre.
f) Promoción y permanencia
Art. 125. Promoción. Serán promovidos todos aquellos estudiantes que logren los objetivos
de aprendizajes esperados para el nivel, de acuerdo a las Bases Curriculares. Se
considerarán los siguientes aspectos, con el objeto de identificar si la promoción sería
adecuada para su bienestar y desarrollo integral:
Para estos efectos se consideran la progresión tanto personal como en relación a su grupo
curso. Sin perjuicio de lo anterior, la educadora podrá sugerir una permanencia en el nivel
siempre y cuando estén los antecedentes académicos o socioemocionales que lo sustenten.
Art. 126. Carta compromiso. En caso de presentar el estudiante debilidades en algún ámbito
se dejará constancia en una "Carta Compromiso" los apoyos que deberán continuar
brindando los apoderados o el profesional tratante en la situación de una permanencia o
en la de una promoción.
g) Participación y comunicación
Art. 127. Entrevistas. Los padres y/o apoderados serán retroalimentados sobre los grados
de evolución y progreso de su hijo o hija según necesidad, a través de entrevistas
personales. Estas permiten el intercambio de información, promoviendo el trabajo
colaborativo de la familia en el proceso educativo. Estas pueden ser solicitadas tanto por la
Educadora, Coordinadora de Ciclo Inicial, Dirección, profesional especialista interno o
externo, como por los Apoderados, según necesidad.
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Art. 128. Reuniones de apoderados. Son instancias en las que se informa sobre los avances
grupales y necesidades específicas de cada grupo de niños y/o padres, ofreciendo para ellos
charlas informativas, como también un acercamiento a la comunidad educativa.
h) Los agentes responsables de la evaluación
Art. 129. Corresponderá a las Educadoras Jefes de grupo delinear, planificar, implementar
y aplicar los instrumentos evaluativos, como también los diferentes procesos evaluativos.
La Coordinadora del Ciclo Inicial, junto a la Unidad Psicoeducativo supervisarán la aplicación
de los procesos evaluativos.
La Coordinadora del nivel analizará los datos de las evaluaciones aplicadas con el propósito
de mejorar la enseñanza-aprendizaje, retroalimentando con ello a la Educadora Jefe.
La Educadora Jefe de grupo deberá desarrollar diferentes experiencias de aprendizaje que
permitan liderar cuestionamientos que inviten a los niños/as a reflexionar sobre su
desarrollo, conducta y desempeño de su trabajo.

4.

Evaluación en la Educación Básica y Media
a) De las evaluaciones y calificaciones

Art. 130. Se refiere a una amplia gama de acciones lideradas por los y las docentes del
Colegio Alemán de Temuco, para que tanto ellos como sus estudiantes puedan obtener
evidencia sobre el aprendizaje e interpretarla para tomar decisiones que permitan
promover el progreso del mismo y mejorar los procesos de enseñanza. Estas se detallan a
continuación.
b) Estrategias de Evaluación
Art. 131. Observación. Procesos de observación de forma directa, frecuente y regular, en
los cuales el profesor adopta diferentes ángulos de observación: un punto de vista global
(por ejemplo, cuando observa a toda la clase) o específico (por ejemplo, cuando observa a
un solo estudiante o una sola actividad); como observador participante (observando desde
dentro) o no participante (observando desde fuera).
Art. 132. Evaluación del desempeño. Tareas con un fin determinado, que incluirán desafíos
y problemáticas auténticas y significativas, que se evaluarán con criterios bien definidos. En
estas tareas, el problema se puede enfocar de diversas maneras y muy pocas veces tiene
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una solución única. En general, son de naturaleza multimodal y requieren el uso de muchas
habilidades. Con frecuencia, los registros de sonidos e imágenes resultan útiles en este tipo
de evaluación.
Art. 133. Evaluación del proceso. Evaluaciones en las cuales los estudiantes serán
observados de forma frecuente y regular. Se registrarán las conductas típicas y las no típicas,
realizando múltiples observaciones para aumentar la fiabilidad y sintetizando información
de diferentes contextos para incrementar la validez. Se diseñará un sistema de registros que
reduce el tiempo necesario para estos procesos. Las listas de verificación, inventarios y
descripciones narrativas (como los diarios de aprendizaje) serán métodos comunes para
realizar observaciones en los niveles que corresponda.
Art. 134. Respuestas seleccionadas. Corresponderán a ejercicios unidimensionales para un
caso particular. Los ejemplos más conocidos de esta forma de evaluación son los "test" y
ejercicios de preguntas y respuestas.
Art. 135. Tareas abiertas. Situaciones en las que se presentará un estímulo a los estudiantes
y se les pedirá que comuniquen una respuesta original. La respuesta puede incluir una
redacción breve, un dibujo, diagrama o solución. Los trabajos, junto con los criterios de
evaluación, podrán ser:
a) Diarios de trabajo: corresponderá a instrumentos que posibilitarán la comunicación
entre el docente y los estudiantes sobre los procesos de aprendizaje y favorecerá
una reflexión significativa orientada a un fin determinado. Además, la comprensión
de los conceptos por parte de los estudiantes mejorará cuando anoten sus
reflexiones sobre cuestiones o actividades importantes con regularidad.
b) Carpetas de trabajo: corresponderá a una selección de trabajos, observaciones o
pruebas obtenidas mediante otras estrategias de evaluación que demostrará los
conocimientos, la comprensión, las habilidades y actitudes desarrolladas.
c) Instrumentos de Evaluación.
Art. 136. Los "instrumentos de evaluación" son el medio con el cual el profesor puede
registrar y obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades del
proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Estos instrumentos son tres: Heteroevaluación,
coevaluación y autoevaluación.
Las formas de evaluación podrán ser cuestionarios escritos, interrogaciones orales,
exposiciones orales, trabajos individuales o grupales para realizar en clases, proyectos que
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cumplan con todas las etapas según corresponda, cuestionarios fichas de indagación, fichas
gráficas, reflexión personal, observación externa, contraste de experiencias con
compañeros, análisis de producción de los y las estudiantes (ficha de metacognición,
resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas
orales, motrices, plásticas, musicales, etc.) y otros que determine el profesor, los cuales
tendrán una ponderación acorde a los objetivos de la unidad didáctica, para lo cual se puede
apoyar en alguna de las siguientes estrategias:
1. Tablas de evaluación: son un conjunto de criterios establecidos para calificar a los
estudiantes en todas las áreas. Los descriptores indican al evaluador qué características
o signos debe buscar en el trabajo del estudiante y una escala predeterminada para
calificar ese trabajo. Pueden ser elaboradas por los estudiantes y/o por los profesores.
2. Registros anecdóticos: corresponden a breves notas basadas en las observaciones que
el profesor realiza de los estudiantes. Las observaciones específicas y de redacción más
extensa se pueden utilizar para análisis posteriores. Estos registros se deben recopilar
y organizar sistemáticamente.
3. Continuos: son representaciones gráficas de las etapas de desarrollo del aprendizaje.
Muestran una progresión de los logros del estudiante o identifican en qué parte del
proceso se encuentra.
4. Controles o interrogaciones: corresponde a evaluaciones orales, escritas o de otro tipo,
sobre los contenidos tratados en la clase(s) anterior(es).
5. Autoevaluación: el propósito de dicha evaluación es que el estudiante tome conciencia
de su propio proceso de aprendizaje, promoviendo la autocrítica respecto de su actitud,
esfuerzo y el resultado de su trabajo.
6. Coevaluación o evaluación entre pares: al trabajar de forma cooperativa y grupal los
estudiantes pueden analizar y evaluar el desempeño de sus compañeros.
7. Procedimientos de Prueba: corresponden a evaluaciones orales, escritas o de otro tipo,
que comprendan parte de los contenidos o la totalidad de una o más unidades.
8. Trabajos y/o disertaciones: son evaluaciones de actividades de ejercitación,
investigación o creación realizadas por los estudiantes, ya sea en forma individual o
grupal.
9. Procedimientos en Educación Física: corresponden a la evaluación de destrezas y
actividades relacionadas con las unidades planificadas en dicha asignatura. En algunos
casos las evaluaciones corresponderán a desempeños físicos y motrices, en otros podrá
estar asociado a la investigación o presentación de proyectos, relacionados con los
objetivos del área.
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d) Resultados de las evaluaciones
Art. 137. Los resultados de las evaluaciones se consignarán de las siguientes formas:
a) Parciales: son aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de enseñanza por
medio de la aplicación de evaluaciones sumativas. Son registradas en el libro de
clases electrónico y en el sistema de gestión escolar en forma de expresión
numérica entre 1.0 y 7.0, hasta con un decimal.
b) Semestrales: son aquellas calificaciones que se calculan como el promedio de las
notas parciales obtenidas por el estudiante durante el semestre correspondiente.
Se expresan y se calculan por la misma norma de las calificaciones parciales, con
aproximación a la décima.
c) Finales: son aquellas calificaciones que se calculan como promedio entre las dos
notas semestrales de cada asignatura. Corresponden, por lo tanto, a la calificación
anual de la asignatura. Se expresan y se calculan por la misma norma de las
calificaciones parciales, con aproximación a la décima.
La obtención de las calificaciones en los niveles de primer y segundo año básico,
pasarán por una fase previa de información y registro conceptual, el cual
posteriormente será convertido en una nota en la escala de uno coma cero (1,0) a
siete coma cero (7,0).
Art. 138. Número de calificaciones. En todas las asignaturas del plan de estudios, el profesor
deberá ingresar como mínimo en el semestre dos evaluaciones sumativas y el resto
corresponderán al desarrollo del proceso formativo basado en las herramientas de
evaluación.
Art. 139. El colegio publicará un calendario de evaluaciones, el que podrá ser modificado
atendiendo a circunstancias debidamente calificadas por el Coordinador Académico.
Art. 140. Los estudiantes del Colegio Alemán de Temuco tienen derecho a ser informados
de las pautas evaluativas con anterioridad al hito evaluativo y a ser evaluados,
retroalimentados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente
oportunamente.
Los estudiantes serán informados con la debida antelación sobre la fecha de la evaluación,
los contenidos y el tipo de instrumento de evaluación que se utilizará. Una vez definida la
fecha no habrá postergación de la evaluación.
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Art. 141. En caso de ausencia justificada a una evaluación calendarizada, será
responsabilidad del estudiante regularizar la evaluación con los profesores respectivos,
acordando el día y hora al efecto. En tal caso la evaluación se realizará en un plazo no mayor
de 10 días hábiles siguientes a la fecha originalmente prevista para la evaluación.
Art. 142. La inasistencia a una evaluación por enfermedad deberá justificarse con
certificado médico, presentado a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la
evaluación. En tal caso la evaluación se aplicará en la fecha que se acuerde entre el profesor
y el estudiante si este cursa 7º básico a IV medio. Si el estudiante cursa 1º a 6º básico será
comunicada por el profesor al Apoderado. En ambos casos, debe realizarse dentro de los 10
días hábiles siguientes a la reincorporación del estudiante a clases.
Art. 143. El estudiante que no cumpla con lo dispuesto en los artículos 141 y 142 será
calificado con nota mínima (1,0).
Art. 144. Los estudiantes no podrán asistir sólo a rendir una evaluación y ausentarse el resto
de la jornada de clases.
Art. 145. El estudiante que represente al Colegio en actividades culturales y/o deportivas a
nivel regional y/o nacional es responsable de informar previamente al Subdirector de ciclo
y a los profesores respectivos de su ausencia a una o más evaluaciones. Serán
recalendarizadas y se aplicarán en las fechas que acuerde con el profesor de la asignatura
respectiva, realizando una evaluación con el mismo grado de dificultad.
En todo caso, la evaluación se efectuará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
reincorporación del estudiante a clases.
Si el estudiante no cumple con los acuerdos establecidos y no rinde la evaluación que
hubiere sido recalendarizada será calificado con nota mínima (1,0).
Art. 146. En el desarrollo de una evaluación los estudiantes deberán mantener una
conducta ética y disciplinariamente acorde con la solemnidad de la evaluación, cumpliendo
en todo caso las normas de comportamiento que establece el presente Reglamento.
Art. 147. La evaluación que fuere viciada por el estudiante, será calificada con nota mínima
(1,0).
Se entenderá viciada la evaluación cuando el estudiante obtenga, acceda o le sea
proporcionada información en cualquier forma fraudulenta o mediante engaño,
especialmente en algunas de las siguientes formas:
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1. Si durante el transcurso de la evaluación consulta en cualquier forma apuntes, escritos
u otros elementos, sin autorización expresa del profesor.
2. Anotarse información en las manos o en cualquier otra parte del cuerpo.
3. Recibir información por parte de otro compañero, por cualquier otro medio; gesticular,
hacer señas, hablar y/o pararse durante el transcurso de una evaluación sin autorización
4. Acceder visualmente, con miradas reiteradas, o por cualquier otro medio, al
instrumento evaluativo de su compañero.
5. Hacer uso de cualquier medio tecnológico no autorizado por el profesor, con el objeto
de desarrollar total o parcialmente la evaluación aplicada, el mismo u otro estudiante.
6. Negarse a cumplir un procedimiento evaluativo o entregar la prueba en blanco.
7. Negarse a entregar el instrumento evaluativo.
8. Entregar información en forma fraudulenta, o infringiendo de cualquier modo los
principios de probidad académica (duplicación de trabajos, colusión, plagio, entre otros)
por cualquier medio, a otro estudiante durante un procedimiento evaluativo.
Art. 148. Si la falta fuere cometida por estudiante de cuarto año de enseñanza básica a
cuarto medio, la evaluación que resultare viciada como consecuencia de la falta cometida
será calificada con nota uno coma cero (1,0), sin que pueda ser recuperada, sustituida o
reemplazada por otra nota. En los demás casos, esto es, si la falta fuere cometida por
estudiante de primero a tercer año de enseñanza básica, el estudiante deberá rendir una
nueva evaluación, realizar un trabajo formativo, quedando registro el registro en la hoja de
vida del estudiante, asignando la descripción de la falta y la correspondiente graduación.
Art. 149. Los instrumentos evaluativos son documentos oficiales, por lo que deberán
cumplirse las siguientes normas:
1. Se escribirá en el instrumento de evaluación y se desarrollará el proceso de evaluación
conforme a las instrucciones entregadas por el profesor.
2. En ningún caso podrá ser destruido el instrumento de evaluación, por ser evidencia del
proceso de evaluación desarrollado, para permitir una eventual rectificación de la
calificación asignada.
3. Los instrumentos de evaluación no podrán ser sobrescritos o escritos a modo de
corrección o de consulta por persona ajena al profesor de la asignatura o actividad
evaluada.
Art. 150. Toda conducta inapropiada se registrará en el Libro de Clases Electrónico, con su
categoría correspondiente, pudiendo aplicarse las medidas disciplinarias que procedan
según este Reglamento.
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Art. 151. La evaluación que deba aplicarse a una estudiante embarazada se sujetará al
Protocolo de actuación en caso de embarazo, maternidad y paternidad adolescente.
Art. 152. Se darán las facilidades necesarias, flexibilizando el calendario de pruebas y las
evaluaciones que deban aplicarse, tratándose de estudiantes afectados por enfermedad,
fallecimiento de un familiar, accidentes u otras circunstancias extraordinarias debidamente
calificadas.
Art. 153. Se podrá aplicar una sola evaluación (prueba) coeficiente uno por día.
Si por cualquier motivo el estudiante hubiese faltado a una prueba o procedimiento
evaluativo programado, podrá tener hasta dos pruebas en el mismo día.
Asimismo, tratándose de evaluaciones externas se podrán rendir más de dos pruebas en un
día como, por ejemplo, IB, PET, FCE, DSD1, DSD2 y otras cuyas programaciones no se
generan en el Colegio.
Art. 154. Los estudiantes extranjeros que ingresen al Colegio durante el primer semestre y
que no hablen español tendrán un período de un semestre de adaptación y aprendizaje del
idioma, siendo evaluados formativamente durante el primer semestre y en forma
diferenciada durante el segundo semestre.
Art. 155. Las pruebas deberán corregirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a su
realización.
La revisión de la prueba con los estudiantes, constituye un instrumento esencial del proceso
de enseñanza aprendizaje.
Luego de dar a conocer los resultados y realizada la revisión con los estudiantes, éstas
deberán ser entregadas, registrándose de inmediato la nota en el libro de clases electrónico.
Los apoderados de primero a sexto básico deben firmar las pruebas, tomando conocimiento
del resultado alcanzado por su pupilo.
Art. 156. Los estudiantes deben asistir obligatoriamente a las actividades académicas
regulares del establecimiento como asimismo a reforzamiento, nivelaciones, talleres,
conferencias, seminarios etc., u otros programados para su curso y someterse a las
evaluaciones respectivas.
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5.

De la promoción

Art. 157. Para la promoción de los estudiantes, se considerarán conjuntamente el logro de
los objetivos de las asignaturas del respectivo plan de estudio y la asistencia a clases.
a) Respecto del logro de los objetivos
Art. 158. Serán promovidos los estudiantes que hubieren aprobado todas las asignaturas
de sus respectivos planes de estudio.
Asimismo, serán promovidos los estudiantes que, aún no habiendo aprobado una
asignatura de aprendizaje del respectivo plan de estudio, obtengan un promedio general
4,5 (cuatro, cinco) o superior, incluida la no aprobada.
De igual forma, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos
asignaturas del respectivo plan de estudio, siempre que su nivel general de logro
corresponda a un promedio general 5,0 (cinco, cero) o superior, incluidas las no aprobadas.
Art. 159. Con tres o más asignaturas no aprobadas el estudiante repetirá automáticamente
y no será promovido.
Art. 160. Para aquellos estudiantes en riesgo de repitencia, se desarrollará un consejo
especial donde participará la Dirección, el Subdirector, la Coordinación de Asuntos
Estudiantiles respectivo, la orientadora, los profesores jefes y profesores de asignatura,
para analizar la situación de todos aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos
de promoción estipulados en el presente reglamento o que presenten una calificación de
alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso
siguiente, para que de manera fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia.
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en
distintos momentos del año y de distintas fuentes y considerando las distintas visiones,
tanto de la familia como de las entidades propias de la entidad escolar.
Finalmente, el Subdirector con el apoyo del profesor jefe y la unidad psicoeducativo,
deberán elaborar un informe que contenga los siguientes criterios pedagógicos y
socioemocionales:
1. El progreso en el aprendizaje que ha tenido el estudiante durante el año.
2. La magnitud de las brechas entre los aprendizajes logrados por el estudiante durante el
año y los logros del grupo curso.
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3. Consideraciones socioemocionales que permitan comprender la situación del
estudiante y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su
bienestar y desarrollo integral.
Art. 161. La situación final de promoción o repitencia de los estudiantes deberá quedar
resuelta antes del término del año escolar.
Art. 162. En caso de determinar la promoción, el/la estudiante deberá ser monitoreado por
el profesor jefe, orientadora del colegio y Subdirección, a través de un plan focalizado e
intensivo de acuerdo a lineamientos entregados en el mes de marzo, el cual estará bajo la
responsabilidad de un tutor asignado por el establecimiento.
Art. 163. En caso de estudiantes que hayan sido promovidos en una situación de repitencia,
los apoderados deberán asumir un compromiso formal de apoyo y de remediales claras y
precisas.
Art. 164. En caso de repitencia de el/la estudiante, deberá ser monitoreado por el profesor
jefe, orientadora del colegio y Subdirector a través de un plan focalizado e intensivo de
acuerdo a lineamientos entregados en el mes de marzo, el cual estará bajo la
responsabilidad de un tutor asignado por el Colegio.
Art. 165. Respecto de las situaciones de estudiantes con asignaturas que obtienen
promedios limítrofes. Se considerará limítrofe una asignatura que tenga un promedio final
anual 3,9 (tres coma nueve) y que influya directamente en la promoción del estudiante.
El estudiante que se encuentre en la situación de promedio limítrofe, podrá optar a una
evaluación, la que permitirá únicamente obtener una calificación 4,0 (cuatro coma cero), lo
que le otorgue su promoción escolar.
El estudiante con dos asignaturas limítrofes, siendo éstas las únicas dos deficientes, podrá
optar a dos evaluaciones, una en cada área, lo que permitirá obtener una calificación 4,0
(cuatro coma cero), otorgándole su promoción escolar.
El Estudiante con tres o más asignaturas limítrofes, no podrá optar a evaluaciones para
obtener una calificación de promoción.
Art. 166. Los estudiantes podrán repetir una vez por cada ciclo de enseñanza, básica (de
primero a octavo año) y media (de primero a cuarto medio). La doble repitencia
determinará la cancelación de matrícula para el año escolar siguiente.
a) En relación con la asistencia a clases
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Art. 167. Serán promovidos los estudiantes de primer año de enseñanza básica a cuarto año
de enseñanza media, que hayan asistido, al menos, al 85 % de las clases establecidas en el
calendario escolar anual.
La Dirección del Colegio, en conjunto con el Subdirector, consultando al Consejo de
Profesores, podrá autorizar la promoción de estudiantes con porcentajes menores a la
asistencia requerida.
No será promovido el estudiante que repruebe tres o más asignaturas, cualquiera sea su
promedio general final anual o porcentaje de asistencia a clases.
Art. 168. La Dirección, la Subdirección, junto con el Consejo de Profesores, deberán resolver
las situaciones especiales de evaluación y promoción de los estudiantes. Entre otros
resolverán los casos de estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar
anticipadamente u otros semejantes.
Art. 169. La situación final de cada estudiante (enseñanza básica y media), deberá quedar
resuelta al término de cada año escolar.
Art. 170. Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada
curso la nómina completa de los estudiantes matriculados y retirados durante el año,
señalando el número de la cédula nacional de identidad o el número del identificador
provisorio escolar, las calificaciones finales de asignaturas o módulos del plan de estudios y
el promedio final anual, el porcentaje de asistencia de cada estudiante y la situación final
correspondiente.
Las Actas deberán ser generadas por medio del sistema de información del Ministerio de
Educación disponible al efecto y firmadas solamente por el director del establecimiento.
Art. 171. Los requisitos y procedimiento para promover estudiantes con porcentajes
menores al 85% de asistencia a clases y para resolver situaciones especiales de evaluación
y promoción durante el año escolar tales como ingreso tardío a clases; ausencias a clases
por períodos prolongados; finalización anticipada del año escolar respecto de uno o varios
estudiantes individualizados; problemas de salud que le impidan la asistencia regular a
clases; situaciones de embarazo; servicio militar; certámenes nacionales o internacionales
en el área del deporte, la literatura, las ciencias y las artes; becas u otros, serán estudiadas
por la Dirección bajo el siguiente procedimiento:
1. Informe escrito dirigido a la Dirección, por parte del apoderado o institución en la cual
el alumno participe en actividades externas u otro dependiendo del caso.
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2. Análisis de la situación por parte de la Dirección, Subdirección de ciclo correspondiente
y Consejo de Profesores.
3. Respuesta por escrito al apoderado, dando a conocer la resolución adoptada.
La resolución final se respaldará con los Decretos, correspondientes al Reglamento de
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, de acuerdo a los artículos referidos a la
asistencia. Todas las situaciones de evaluación y calificación no previstas en este reglamento
serán resueltas por la Dirección.

6.

Del desempeño y exigencias en la enseñanza del idioma alemán

Art. 172. El Colegio Alemán de Temuco se define como un colegio de excelencia académica.
Asimismo, es central en su Proyecto Educativo, la vinculación con la cultura alemana, por lo
que la enseñanza del idioma alemán es un criterio de definición curricular.
A contar del año 2008 entró en vigencia a nivel mundial el nuevo Sprachdiplom, el que se
rige por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Gemeinsamer
Europäischen Referenzrahmen (GER). Este es un sistema que aúna los criterios para el
aprendizaje y la enseñanza de un idioma, así como para su evaluación y permite que sean
comparables. Actualmente es reconocido en toda Europa como rango de referencia sobre
el dominio de un idioma. Describe conocimientos y habilidades que son necesarios para que
puedan darse a entender quienes aprenden un idioma.
Art. 173. Basado en el concepto comunicativo práctico de la enseñanza y aprendizaje de un
idioma extranjero, GER describe ampliamente las competencias lingüísticas en tres niveles:
Nivel A1 y A2: Básico
Nivel B1 y B2: Medio
Nivel C 1: Avanzado
Lo anterior en base a pruebas que evalúan comprensión auditiva, comprensión lectora,
producción escrita y oral.
Art. 174. El Colegio Alemán de Temuco inscribe a todos los estudiantes para la rendición de
los diagnósticos, cuyos componentes son: comprensión auditiva, comprensión lectora,
producción escrita y oral. Los niveles en que se aplican estos exámenes diagnósticos son:
A1, en 4° básico; A2, en 6° básico.
La participación en estos diagnósticos es de carácter obligatorio y no tienen fecha de
recuperación. En caso de que un estudiante se vea impedido por fuerza mayor de participar
en alguno de ellos, los apoderados deberán presentar una justificación por escrito o
certificado médico al Jefe de Departamento de alemán. El estudiante rendirá el diagnóstico
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en las cuatro áreas requeridas al año siguiente, cuando se evalúe el nivel de idioma en el
curso que corresponda.
Art. 175. Las certificaciones DSD son para estudiantes del idioma alemán como lengua
extranjera para colegios asesorados por la Consejería Pedagógica ZfA. Estas certificaciones
son extendidas en Alemania por la Kultusministerkonferenz.
Los lineamientos de estas pruebas se sustentan en los parámetros europeos comunes para
idiomas (GeR) y en los estándares internos educativos para colegios alemanes.
Requisitos para rendir la certificación DSD I:
- rendir prueba de habilitación (Zulassungsprüfung) el mismo año en que se rendirá la
certificación.
- aprobar las 3 partes prueba de habilitación: comprensión lectora, comprensión auditiva y
comprensión escrita.
Pueden rendir la prueba de habilitación:
- los estudiantes del grupo de avanzado (Leistungsgruppe) de I Medio
- todos los estudiantes de II, III y de IV Medio
En caso de no aprobar la prueba de habilitación, esta puede ser repetida al año siguiente o
sucesivos.
Requisitos para rendir la certificación DSD II:
- rendir prueba de habilitación (Zulassungsprüfung) el mismo año en que se rendirá la
certificación.
- aprobar las 3 partes de la prueba de habilitación: comprensión lectora, comprensión
auditiva y comprensión escrita.
Pueden rendir la prueba de habilitación:
- los estudiantes de IV Medio que obtuvieron la certificación DSD I
Art. 176. De la de la aplicación de la prueba de habilitación:
Las partes de comprensión de lectura y comprensión auditiva son rendidas en un día. Sólo
aquellos estudiantes que aprueban estas dos partes, podrán rendir la prueba de expresión
escrita. La prueba de habilitación no podrá ser rendida con posterioridad a la fecha
asignada.
Al ser esta una prueba que no es propiedad del Colegio, esta no puede ser entregada ni
revisada por los estudiantes o sus apoderados. En su reemplazo, el jefe de departamento
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entregará una retroalimentación del desempeño a todos los estudiantes que rindieron la
prueba de habilitación.
Art. 177. La inasistencia a un examen DSD I o DSD II (sea oral o escrito) debe ser justificado
por los apoderados en la oficina de la Dirección.
Art. 178. Si un estudiante obtiene el nivel B1 en el examen realizado en el Colegio Alemán
de Temuco, en I medio, II medio o III medio recibirá un 7,0 como nota parcial en el siguiente
semestre.
Art. 179. Cantidad y tipo de notas por semestre:
a) Se aplicarán dos notas con ponderación de 20% cada una pudiendo ser pruebas
orales, pruebas escritas o proyectos.
b) Asimismo, se aplicarán cuatro notas con ponderación de 15% cada una; de las
cuales una nota será de proceso que incluya como mínimo 3 evaluaciones:
pudiendo ser de proceso, test de gramática y/o vocabulario, test de producción
escrita, presentaciones, tareas hechas en casa, ensayos de exámenes oficiales, test
relacionados a los libros leídos en clase, diálogos, proyectos acotados, etc.
c) Los estudiantes recibirán una pauta de criterios antes de la evaluación, si ésta fuere
de formato abierto. La base para estas pautas son las pautas oficiales de los niveles
A1, A2, B1 y C1 o IB que se pueden modificar para ser adecuadas para cada
prueba/proyecto y grupo de estudiantes.
Art. 180. En el caso de la asignatura de Alemán B para el Diploma del Bachillerato
Internacional, todos los estudiantes pueden optar a tomar nivel medio o superior luego de
rendir un diagnóstico obligatorio durante el primer semestre en III medio.
Se espera que los estudiantes que decidan optar al examen DSD II, rindan Alemán B en nivel
superior (HL) del IB. Sin embargo, lo anterior no los exime de la condición del diagnóstico
IB. Cualquier otra disposición no regulada en este párrafo, será resuelta por la Dirección del
Colegio, en consulta con el Jefe de Departamento de Alemán.

7.

De la asignatura de inglés

Art. 181. El Departamento de Inglés del Colegio Alemán de Temuco contribuye a la
formación multicultural de sus estudiantes. Además, incentiva a los estudiantes a valorar el
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estudio de las lenguas extranjeras, permitiéndole generar nuevos conocimientos y
comprender más eficientemente las fuentes de información.
Art. 182. El propósito de las actividades de evaluación del departamento de inglés es
contribuir a la práctica y desarrollo de las cuatro habilidades (comprensión lectora y
auditiva, y producción oral y escrita), las cuales son necesarias para el logro de las
certificaciones internacionales (Cambridge y Diploma IB).
Art. 183. Para la evaluación de la asignatura de inglés, se aplicarán uno o más de los
siguientes instrumentos de evaluación:
1. Quizzes: son controles periódicos acerca de los contenidos vistos en las clases, los
cuales pretenden evaluar el aprendizaje residual de los estudiantes, por lo que es
importante que los estudiantes practiquen o repasen periódicamente los contenidos
vistos en clases.
2. Role-play: Es un diálogo que se prepara grupalmente en clases, en el cual los
estudiantes hacen una simulación o representación de cierta situación incluyendo los
contenidos vistos a la fecha. Se evalúa el trabajo escrito y oral, proceso y producto, e
incluye una co-evaluación.
3. Proyecto de Lectura o Reading Project: los estudiantes deben leer un libro cada
semestre.
Dicha lectura se hace en clases (la mayor parte del tiempo) con libros de la biblioteca.
El nivel de cada libro está adaptado al nivel esperado del curso, a excepción de II y III
medio en los cuales son lecturas originales. Este proyecto nace de la necesidad de
trabajar comprensión lectora, y por el componente literario que aparece en los
exámenes de Cambridge y IB.
4. Proyecto grupal o Group Project (5° a 8° básico): Trabajo de investigación que se
prepara en clases durante una semana. Se presenta un trabajo escrito y una disertación
oral a la semana siguiente. Es una evaluación que conlleva el proceso, producto y una
co-evaluación. Cada grupo debe trabajar en una guía que contiene todas las
instrucciones y que es evaluada como proceso con puntaje clase a clase, por lo cual no
deben perderla, ya que si lo hacen el grupo no obtiene los puntos por el proceso.
5. Skills Test o Prueba de Habilidades (5° básico a I Medio): es una prueba formal que no
es acerca de materia específica, sino de comprensión lectora, comprensión auditiva y
expresión escrita.
6. Text production: son tareas de producción de textos, ya sea oral o escrita, que los
estudiantes realizan en base a temas relacionados con la unidad que se está revisando.
7. Speech: Es un discurso en el que se evalúa la parte oral y escrita.
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8. Mocks: Pruebas de ensayo de formato IB o de Cambridge. Se utilizan esquemas y
bandas de calificación. Las escalas de notas se ajustan por sistema compensatorio.
9. IO: Es la Actividad Oral Individual, en la cual los estudiantes conversan con su profesor
sobre un tema específico o sobre extractos de libros originales.
10. Writing production: Son tareas de producción de textos escritos que los estudiantes
realizan en base a temas relacionados con la unidad.
Art. 184. Metas Por Nivel y Rendición de Exámenes. Los estudiantes deben demostrar a
través de baterías de exámenes administradas por Cambridge Assessment English, que han
alcanzado los niveles de inglés que se indican a continuación:
a) Al finalizar segundo medio: Nivel B1, a través del examen B1 PRELIMINARY (PET).
b) Al finalizar el primer semestre de cuarto medio: nivel B2 a través del examen B2
FIRST (FCE) o C1 a través del C1 ADVANCED (CAE).
A modo de referencia, se espera que los estudiantes que culminan 6º básico estén a nivel
A1, mientras que los que culminan 8º básico estén a nivel A2.
Finalmente, se espera que el egresado haya adquirido habilidades lingüísticas a nivel B2 o
superior según el Marco de Referencia Europea de Lenguas. Además, contribuye desde el
Grupo 2, a la certificación del Diploma del Bachillerato Internacional.
Art. 185. Las examinaciones referidas en este párrafo se regirán por las siguientes normas:
1. La rendición de los exámenes PET (B1 Preliminary for schools), FCE (B2 First for schools),
CAE (C1 advanced) y otros financiados por el colegio es de carácter obligatorio. La
asistencia a dichos exámenes puede abarcar un viernes en la tarde, así como también
una jornada de sábado. Las fechas de la rendición de exámenes son determinadas
privativamente por Cambridge Assessment English, cuyo calendario se publica con un
año de antelación a través de su sitio web, al que el colegio debe ceñirse sin posibilidad
de modificarlo. El apoderado del estudiante que no rinda el examen deberá reembolsar
el valor de la inscripción en 100%, salvo licencia médica, en cuyo caso quedará liberado
del reembolso. El calendario de evaluaciones se informa a través de la agenda escolar
del colegio y de los respectivos calendarios internos disponibles desde su propio sitio
web, entre otros, con una antelación de al menos 4 meses.
2. La inasistencia a cualquiera de las instancias de las examinaciones, ya sean
componentes orales o escritos, deberá ser justificada a la Dirección con la debida
anticipación. En tal evento, el Colegio podrá solicitar el reembolso correspondiente por
concepto de pago del examen. Por disposición reglamentaria de Cambridge Assessment
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

English, la inasistencia a cualquiera de los componentes orales o escritos de PET, FCE o
CAE deriva en la reprobación del examen.
El examen PET tiene como meta certificar nivel B1, aunque también informa si ha
reprobado o bien alcanzado el nivel anterior (A2) o superior (B2). El examen FCE tiene
como meta certificar nivel B2, aunque también informa si ha reprobado o bien
alcanzado nivel anterior (B1) o superior (C1). El examen CAE tiene como meta certificar
nivel C1, aunque también informa si ha reprobado o bien alcanzado nivel anterior (B2)
o superior (C2).
Si un estudiante alcanza nivel B2 en PET se espera que, al menos, consiga demostrar el
mismo nivel en FCE/CAE. No obstante, lo anterior, esto no exime al estudiante de la
rendición de cualquiera de estos dos últimos exámenes.
Si un estudiante no puede certificar B1 en el año respectivo debido a ausencia por
enfermedad, repitencia, o cualquier otro motivo, no podrá repetir la examinación al año
siguiente, debiendo esperar a rendir FCE en IV medio.
Asimismo, si un estudiante alcanza un nivel de lengua menor al esperado (A1-A2), la
oportunidad de certificarse se dará solamente en IV medio con la rendición del FCE.
Los exámenes PET, FCE y CAE se pueden rendir sólo una vez en el colegio.
Si un estudiante certifica nivel B1 o superior a través de PET tomado en el Colegio
Alemán de Temuco en II medio, el estudiante inicia cada semestre de III medio con una
nota 7,0 que corresponde al 20% del promedio final semestral. En caso de repitencia,
este beneficio se mantendrá.
Todos los estudiantes que pasen el examen PET con A (Pass with Distinction o B2) o B
(Pass with Merit o B1+) tendrán la opción de elegir rendir el examen C1 Advanced (CAE)
en IV medio, en vez del B1 First (FCE), y así optar a certificarse hasta en C2. Sin embargo,
los estudiantes que obtengan PET con B deberán rendir en III medio una prueba
diagnóstica.
De cumplir con la rendición del diagnóstico y habiendo obtenido el nivel B1+ podrán
optar a CAE. Aquellos estudiantes que obtengan PET con A podrán optar a CAE sin la
condición del diagnóstico.
En el caso de la asignatura de Inglés B para el Diploma del Bachillerato Internacional,
todos los estudiantes pueden optar a tomar nivel medio o superior luego de rendir un
diagnóstico obligatorio en III medio. En caso de no rendir este diagnóstico, el
Departamento de Inglés ubicará al estudiante en el nivel medio o superior dependiendo
de sus resultados en el examen PET de II medio.
Se espera que los estudiantes que deciden optar al examen C1 Advanced (CAE), rindan
Inglés B en nivel superior (HL) para el Bachillerato Internacional. Sin embargo, lo
anterior no los exime de la condición del diagnóstico.
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12. Si un estudiante certifica nivel B2 ó superior a través de FCE o CAE tomado en el Colegio
Alemán de Temuco en IV medio, las notas obtenidas durante el primer semestre de ese
mismo año se reemplazan por nota 7.0 final semestral y anual en la asignatura. En caso
de repitencia, este beneficio no será otorgado nuevamente.
13. Cada estudiante debe informar formalmente de su decisión de tomar el examen C1
advanced o de ofrecer Nivel Superior en Inglés B para el programa del Diploma IB, a
través de un correo formal al jefe del departamento de inglés. Si esta condición no se
cumple en el plazo designado, el Departamento de Inglés ubicará al estudiante tomando
en cuenta sus resultados en el examen PET de II medio.
14. Los niveles B1, B2, C1 y C2, certificados a través de Cambridge Assessment English, son
reconocidos por diversas instituciones de educación superior y de carácter laboral a
nivel nacional e internacional. Se puede obtener mayor información a través del link:
http://www.cambridgeenglish.org/why-choose-us/global-recognition/

8.

Del apoyo curricular

Art. 186. Se ofrece apoyo curricular entre los niveles de 1° básico a I medio.
En tal caso, los estudiantes con dificultades de desempeño serán citados semestralmente
por sus profesores de asignaturas a clases adicionales, que se realizarán en las dependencias
del Colegio. Los estudiantes que asistan de manera irregular sin la justificación del
apoderado, perderán el cupo asignado.
Art. 187. La asistencia al apoyo curricular correspondiente a la asignatura de Alemán,
especialmente en el marco de la preparación de las certificaciones será obligatoria para los
estudiantes citados.
Frente a falta de responsabilidad los estudiantes perderán el derecho de apoyo pedagógico
ofrecido por el Colegio.

9.

De las clases de educación física y salud

Art. 188. De las situaciones de Salud: Los padres deben informar a los profesores de
educación física si sus hijos tienen problemas permanentes o no de salud o se encuentran
en tratamiento especial.
Art. 189. Los apoderados de los estudiantes que tengan problemas de salud deberán
presentar en la Secretaría de la Dirección el respectivo certificado médico, en el que se
especifique claramente la dolencia del estudiante, duración de la licencia y si el
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impedimento para hacer ejercicios es total o parcial. En este último caso, en lo posible, debe
indicar el tipo de ejercicios que no debe realizar.
Los estudiantes con certificado médico no están eximidos de la asignatura, por lo que
deberán asistir a las clases colaborando en la medida de sus posibilidades y en conformidad
con las instrucciones del profesor/a.
Art. 190. Evaluación alternativa: De acuerdo a las disposiciones legales vigentes de la
Secretaría Regional Ministerial de Educación, todos los estudiantes deben ser evaluados en
la asignatura de Educación Física, por lo que el Departamento de Educación Física del
Colegio realizará evaluaciones alternativas a los estudiantes que presentan certificados
médicos que les impidan participar en las evaluaciones regulares.
Las evaluaciones alternativas tendrán relación con la unidad que se está tratando en la
asignatura, pudiendo ser trabajos teóricos, disertaciones, dirigir juegos, arbitrar, ayudar a
sus compañeros, etc.

TÍTULO XI
PROTOCOLOS PARA CAMBIO DE CURSO Y
PARA CAMBIO DE ASIGNATURA DEL PLAN DE FORMACIÓN DIFERENCIADA
1.

Del cambio de curso

Art. 191. No procederá el cambio de curso de un estudiante. Con todo, en casos
excepcionales, se podrá acceder al cambio de curso, adecuándose al siguiente
procedimiento:
1. El apoderado informará al profesor jefe las circunstancias y necesidad de activar el
protocolo de cambio de curso.
2. El apoderado solicitará a la Dirección, por escrito la solicitud de cambio de curso del
estudiante, expresando de manera clara y precisa los fundamentos de su petición,
adjuntando los antecedentes y evidencias que los sustenten.
3. La Dirección solicitará información al coordinador de asuntos estudiantiles y/o
Subdirector respectivo, quienes realizarán, en conjunto con el Profesor jefe y los
estamentos que sean pertinentes, las siguientes acciones:
a) Entrevista con los apoderados del estudiante afectado.
b) Entrevista con el estudiante.
c) Informe pedagógico del Profesor Jefe.
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d) Informe de la Unidad Psicoeducativa y/o Convivencia Escolar según corresponda
4. Las acciones antes descritas se llevarán a cabo dentro de un plazo máximo de 10 días
hábiles.
5. La Dirección resolverá la solicitud de cambio de curso previo análisis de la totalidad de
los antecedentes. La resolución se dictará dentro del plazo de 15 días hábiles contados
desde la recepción de la solicitud, y será comunicada a los apoderados en entrevista por
el Profesor Jefe acompañado por quien determine la Dirección.
6. En caso de cambio de grupo de asignatura se llevará a cabo el mismo procedimiento
descrito en los números que anteceden, emitiéndose el informe pedagógico del
Profesor de Asignatura, complementando con la observación en aula realizada por el
Jefe de Departamento.

2.

Del cambio de asignatura del plan de formación diferenciada

Art. 192. Se aplicarán las normas de este párrafo a toda solicitud de cambio de asignatura
diferenciada presentada exclusivamente por un estudiante de tercer año de enseñanza
media.
La solicitud de cambio de asignatura diferenciada se sujetará a las siguientes normas de
procedimiento:
1. El estudiante deberá completar el formulario "solicitud de cambio de plan de formación
electiva" y entregarlo a la orientadora del colegio.
2. Una vez recibido el formulario, la orientadora hará una entrevista vocacional al
estudiante a objeto de determinar la coherencia del cambio solicitado desde la
perspectiva de su proyección vocacional.
3. La orientadora solicitará un informe pedagógico al profesor de la asignatura
diferenciada a la que asiste el estudiante, el que será revisado por la Coordinación
Académica junto a los antecedentes académicos generales del estudiante.
4. La Coordinación Académica en conjunto con la Orientadora determinan la pertinencia
del cambio y si este se realiza en el semestre en curso o en el mes de marzo de cuarto
medio. En el caso de existir calificaciones estas de traspasan de la asignatura de origen
a la de destino.
5. El cambio plan de formación electiva se puede realizar una sola vez y es de carácter
irrevocable.
6. Las acciones antes descritas se llevarán a cabo dentro de un plazo máximo de 10 días.
7. La resolución de la solicitud de cambio de asignatura diferenciada será comunicada por
la orientadora al estudiante, en el plazo máximo de 15 días contados desde la recepción
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de la respectiva solicitud. Dicha resolución será informada por el Coordinador
Académico al profesor jefe y a los profesores de diferenciado correspondientes.

3.

Del cambio de grupo de idioma

Art. 193. Se aplicarán las normas de este párrafo a toda solicitud de cambio de grupo de
idioma presentada por un estudiante.
La solicitud de cambio de grupo se sujetará a las siguientes normas de procedimiento:
1. El estudiante deberá completar el formulario "solicitud de cambio de grupo" y
entregarlo a respectivo jefe de departamento.
2. Una vez recibido el formulario, el jefe de departamento hará una entrevista al
estudiante y al apoderado a objeto de recopilar la información del cambio
solicitado.
3. El jefe de departamento solicitará un informe pedagógico al profesor de la
asignatura, el que será revisado por la Coordinación Académica junto a los
antecedentes académicos generales del estudiante.
4. La Coordinación Académica en conjunto con el jefe de departamento determinan
la pertinencia del cambio y si este se realiza en el semestre en curso o en el mes de
marzo del año siguiente.
5. El cambio de grupo se puede realizar una sola vez y es de carácter irrevocable.
6. Las acciones antes descritas se llevarán a cabo dentro de un plazo máximo de 10
días.
7. La resolución de la solicitud de cambio de grupo será comunicada por el jefe de
departamento al estudiante, en el plazo máximo de 15 días contados desde la
recepción de la respectiva solicitud. Dicha resolución será informada por
el Coordinador
Académico/Jefe
de
departamento a
los
profesores
correspondientes.

TÍTULO XII
DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL O "IB" PARA LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA
MEDIA
Art. 194. El Colegio Alemán de Temuco está autorizado por la Organización del Bachillerato
Internacional o "IB", para incorporar en sus actividades educativas, a contar del segundo
año de enseñanza media, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, el cual es
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coherente con el marco curricular nacional chileno y, por lo tanto, autorizado por el
Ministerio de Educación de Chile.
Art. 195. El Colegio Alemán de Temuco, al incorporarse como colegio del Mundo del IB, hace
suyo el "Reglamento General del Programa del Diploma" y todas las normas emanadas del
IB que rigen la participación de los estudiantes del Colegio en el Programa del Diploma o
"PD", sin menoscabo de las disposiciones del Reglamento Interno del Colegio y demás
disposiciones legales vigentes.
Art. 196. La evaluación general en el Programa del Diploma consta de dos componentes:
1. Evaluaciones internas, que son supervisadas y calificadas por los profesores del colegio
según reglas del IB.
2. Evaluaciones externas que son supervisadas por profesores del colegio y son calificadas
por evaluadores externos asignados por el IB.
Art. 197. Los estudiantes de cuarto año de enseñanza media que rindan exámenes finales
"internos" en el mes de mayo estarán sujetos a las siguientes disposiciones:
a) Recibirán una nota 7,0 parcial ponderado al 50% del total del primer semestre en
cada asignatura aprobada.
b) En las asignaturas rendidas, pero no aprobadas, la nota final del semestre
corresponderá al promedio de las notas parciales obtenidas durante el proceso
interno, siempre y cuando hayan cumplido con el mínimo de asistencia efectiva del
85 % en cada una de las asignaturas del PD.
Art. 198. Los estudiantes de cuarto año de enseñanza media que rindan exámenes finales
"externos" en el mes de mayo estarán sujetos a las siguientes disposiciones:
1. Los estudiantes diplomados recibirán como nota semestral un 7,0 en todas las
asignaturas aprobadas para obtener el Diploma IB, siempre y cuando hayan cumplido
con el mínimo de asistencia efectiva del 85 % en cada una de las asignaturas del PD.
2. Si un estudiante diplomado mantiene durante el segundo semestre de IV medio un
promedio igual o superior a 5,5 en cada asignatura aprobada en el Diploma, obtendrá
en dichas asignaturas también una nota 7,0 final para el segundo semestre, siempre y
cuando hayan cumplido con el mínimo de asistencia efectiva del 85 % en cada una de
las asignaturas del PD.
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3. Los estudiantes no diplomados recibirán un 7,0 parcial ponderado al 70% del total del
semestre en cada asignatura certificada, siempre y cuando hayan cumplido con el
mínimo de asistencia efectiva del 85 % en cada una de las asignaturas del PD.
4. En las asignaturas rendidas, pero no aprobadas o certificadas, la nota final del semestre
corresponderá al promedio de las notas parciales obtenidas durante el proceso interno.
Art. 199. La nota y puntaje obtenidos por el estudiante diplomado tienen una validez de por
vida.
En el caso de las universidades chilenas, el ingreso se efectúa por vía especial o admisión
directa, de acuerdo a los requisitos establecidos en los convenios firmados por ellas y la
Asociación Chilena del Bachillerato Internacional, los que se encuentran disponibles en el
sitio web www.achbi.cl

TÍTULO XIII
DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, DE LAS
ADECUACIONES CURRICULARES, DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y DE
LA INCLUSIÓN.
1.

Estudiantes con necesidades educativas especiales

Art. 200. El Colegio propende a ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de
desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujetos de
derechos, y contribuir a que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar
plenamente su potencial, independientemente de sus condiciones y circunstancias de vida.
Ello supone tener presente la diversidad en los aspectos físicos, psíquicos, sociales y
culturales propios de la naturaleza humana.
Art. 201. Se entenderá por estudiante con necesidades educativas especiales al estudiante
que precisa de ayuda y recursos adicionales, ya sea humanos, materiales o pedagógicos,
para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines de la
educación. Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter permanente o
transitorio.
MINEDUC (2009), Artículo 2, Decreto 170, define las necesidades educativas especiales de
carácter permanente como “aquellas barreras para aprender y participar que, determinados
estudiantes experimentan durante toda su escolaridad, como consecuencia de una
discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que demandan de un sistema
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educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el aprendizaje
escolar”. Las necesidades educativas especiales de carácter transitorio “se refiere a los
alumnos que, en algún momento de su vida escolar, a consecuencia de un trastorno o
discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que necesita de ayuda y
apoyos extraordinarias para acceder o progresar en el currículum por un determinado
periodo de su escolaridad”.
Art. 202. En cumplimiento de lo dispuesto en el D.S. Nº 83, del año 2015, del Ministerio de
Educación, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular y evaluación
diferenciada, así como de las orientaciones descritas en los documentos de posición de la
Organización del IB, el Colegio establece la siguiente normativa de apoyo para estudiantes
con necesidades educativas especiales, que regula los procedimientos, requisitos y
estrategias de evaluación diferenciada y adecuaciones curriculares.
Art. 203. Las adecuaciones curriculares y la evaluación diferenciada podrán ser utilizadas a
lo largo del periodo escolar en estudiantes que presenten necesidades educativas
especiales debidamente acreditadas por diagnóstico de profesionales competentes.
Art. 204. De acuerdo a la normativa legal y reglamentaria vigente, los estudiantes no podrán
ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, debiendo ser evaluados
en todas las asignaturas del mismo.
Art. 205. El colegio está legalmente facultado (Ley de Inclusión 20.845) para implementar
las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de
evaluación de las asignaturas en los estudiantes que así lo requieran.

2.

Adecuaciones curriculares, evaluación diferenciada e inclusión.

El colegio cuenta con un equipo de profesionales que conforman la Unidad Psicoeducativa,
constituida por Orientadora, Psicólogas y Educadoras Diferenciales que intervienen en
todos los niveles escolares. Ademán, participan junto a los Profesores Jefes y Subdirectores
de Ciclo en el procedimiento de gestión de informes de profesionales externos.
A.

Normas generales

Art. 206. Objeto. Las normas de este protocolo tienen por objeto regular los procedimientos
para el apoyo académico y formativo para los estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), ya sean permanentes o transitorias.
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El presente protocolo busca clarificar los pasos que toda familia debe conocer al momento
de solicitar el acceso a este apoyo y es una guía para los profesores al momento de apoyar
y evaluar a estudiantes con NEE.
Art. 207. Observaciones Generales. La detección de necesidades educativas especiales
puede realizarse en dos momentos de la vida escolar: antes del ingreso al Colegio o en
cualquier momento posterior. Aquellos estudiantes que presenten NEE detectadas antes
de ingresar al Colegio deberán entregar la información disponible durante el proceso de
postulación regular y/o especial.
Tratándose de estudiantes con NEE detectadas en el curso de su vida escolar, ya sea por la
familia o por los docentes que lo atienden, requerirán siempre del o los informes elaborados
por especialistas competentes que entreguen el diagnóstico y las sugerencias al Colegio
para el apoyo del estudiante. Los profesionales y docentes del colegio requerirán establecer
coordinaciones con los especialistas externos, en beneficio de la aplicación de estrategias
de apoyo escolar que reciba el estudiante.
Art. 208. Conforme al principio de igualdad de oportunidades, en todos los casos de
necesidades educativas especiales, adecuaciones curriculares, evaluación diferenciada e
inclusión se aplicarán los mismos procedimientos, consideraciones y compromisos
establecidos en el presente protocolo.
B.

Detección de las Necesidades Educativas Especiales

Art. 209. Trabajo transversal para detectar y abordar oportunamente las necesidades
educativas especiales.
1. Desde Ciclo Inicial hasta IV medio se realiza intervención psicopedagógica en respuesta
a las NEE de los estudiantes. Lo que implica acompañamiento en aula de recursos y/o
aula común, en horario escolar y con la autorización de los apoderados.
2. El Colegio cuenta con redes con universidades que permiten desarrollar convenios con
carreras relacionadas al ámbito educativo, que benefician a los estudiantes de los
distintos niveles del establecimiento. Los estudiantes en práctica, bajo la supervisión de
la Unidad Psicoeducativa, apoyan los procesos de detección temprana de NEE,
interviniendo en aula de recursos e implementando, en coordinación con la Educadora
de Párvulos o Profesor Jefe, estrategias diversificadas de enseñanza en aula común.
3. En caso de observarse NEE, la Educadora o Profesor Jefe, previa autorización del
apoderado, realiza derivación interna a la Unidad Psicoeducativa, que mediante
acciones como: observación en aula y entrevista con el estudiante, seguimiento del
trabajo planificado por los docentes en el aula, entre otras, recoge información
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relevante de la enseñanza-aprendizaje y del contexto en que se produce la interacción
educativa. Se realiza entrevista con la familia para orientar a los padres y coordinar
estrategias que apoyen al estudiante en el progreso de sus aprendizajes y desarrollo
integral.
4. En forma regular se realizan capacitaciones para los profesores con el objetivo de
sensibilizar y formar en el abordaje de las NEE y entrega de herramientas concretas para
el aula.
C.

Implementación del protocolo para elaborar las adecuaciones curriculares

Art. 210. De acuerdo con el D.S. 67 del Ministerio de Educación, el trabajo en aula demanda
el uso de metodologías que permitan la diversificación de la enseñanza y responder a las
diferencias individuales de los estudiantes, de tal forma de que todos tengan oportunidades
de participar y aprender.
Cuando la diversificación en aula no es suficientemente efectiva para responder a las
necesidades educativas de algunos estudiantes, las adecuaciones curriculares constituyen
una vía de respuesta para asegurar la participación y logros en los aprendizajes.
Art. 211. Conforme a las normas legales y reglamentarias vigentes, las adecuaciones
curriculares se entienden como los cambios a los diferentes elementos del currículum, los
que se pueden traducir en ajustes en la programación del trabajo en el aula y/o en la
evaluación.
D.

Solicitud de adecuación curricular

Art. 212. La solicitud de adecuación curricular podrá ser presentada a partir del primer día
de clases hasta la primera quincena de abril como plazo máximo. Toda solicitud para contar
con estrategias de adecuación realizada fuera de plazo, podrá ser evaluada para el segundo
semestre del respectivo año escolar.
Se recibirán solicitudes de adecuación curricular para el segundo semestre hasta el 15 de
agosto del año respectivo.
Quienes lo soliciten por primera vez podrán hacerlo en cualquier periodo del año escolar.
No obstante, lo anterior, las solicitudes presentadas fuera de plazo serán revisadas por la
Dirección y la Unidad Psicoeducativa para dar respuesta a la familia.
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Art. 213. El Colegio a través la Unidad Psicoeducativa y la Dirección, revisará la solicitud de
adecuaciones curriculares, considerando los plazos estipulados y el cumplimiento de los
requisitos formales señalados en este reglamento.
Art. 214. Para acceder a toda adecuación curricular, deberán seguirse las siguientes
acciones y cumplirse los siguientes requisitos:
1. Recepción de informe de profesional externo: los apoderados entregan un informe de
profesional externo que identifique el diagnóstico del estudiante y contenga las
sugerencias de apoyo y tratamiento, tanto para el colegio como para la familia. La
evaluación del especialista puede emanar de una derivación por parte del colegio o por
iniciativa de la familia. Los informes o certificados deben ser emitidos por profesionales
que no tengan vínculos familiares con el estudiante. Todo informe de profesional
externo debe ser entregado por el apoderado en Secretaría de Dirección o se envía al
correo vweber@dstemuco.cl
2. Análisis de los antecedentes: una vez recepcionada la documentación por parte del
colegio, esta es enviada la Unidad Psicoeducativa y revisada en conjunto con la
Educadora de Párvulos y/o Profesor Jefe y la Subdirección quienes analizan la solicitud
de los apoderados, el informe del profesional externo y la trayectoria y/o antecedentes
del estudiante en cuanto a su aprendizaje. El colegio podría solicitar mayor información
a los profesionales externos, previa autorización de los apoderados.
De acuerdo a este análisis se define cuáles y qué adecuaciones curriculares se deben
aplicar.
3. Socialización de la adecuación curricular: la Educadora y/o Profesor cita a los
apoderados a entrevista, en la que se informa la respuesta educativa ajustada que
ofrece el colegio frente a la NEE del estudiante, contenida en un Documento de
Adecuación Curricular que declara las estrategias, tipo de adecuaciones, evaluación
(diferenciada si procede) y seguimiento, y a su vez, formaliza el compromiso de la
familia con los requerimientos del colegio en conformidad con lo establecido en el
presente protocolo y a lo estipulado en nuestro reglamento interno. El plazo máximo
para finalizar el procedimiento es 15 días desde que se recepciona el documento de
profesional externo.
4. Es responsabilidad del Profesor Jefe socializar con los profesores de asignatura las
adecuaciones curriculares a aplicar al estudiante.
5. Implementación de las adecuaciones curriculares y seguimiento: los estudiantes serán
acompañados por la Unidad Psicoeducativa y el profesor jefe, lo cual será
retroalimentado tanto a la familia como al cuerpo de profesores con la periodicidad que
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la adecuación curricular requiera, en virtud de hacer los ajustes correspondientes, en
caso de ser necesario.
6. Revisión semestral y estado de avance: Los apoderados se deben comprometer a
presentar y entregar semestralmente a la Dirección del Colegio, un informe del
profesional tratante, a objeto de informar sobre la evolución del estudiante y actualizar
las sugerencias para el ámbito escolar.
Con todo, la aplicación de adecuaciones curriculares se revisará frente al
incumplimiento de la entrega de los informes, de acuerdo a la periodicidad establecida
en la misma adecuación, que acrediten que el estudiante continúa sistemáticamente
recibiendo apoyo externo. Es responsabilidad de los apoderados presentar los informes
en las fechas acordadas.
Para mantener las adecuaciones curriculares, los apoderados deberán presentar los
Informes de Avances de los especialistas externos, desde el primer día de clases hasta el
mes de abril como plazo máximo. Y para el segundo semestre hasta el mes de agosto del
año respectivo. Toda presentación de documentos fuera de plazo, podrá ser evaluada para
el semestre siguiente.
Art. 215. Las adecuaciones curriculares contenidas en este protocolo no alteran la
aplicación del Reglamento Interno de Evaluación ni del Reglamento de Convivencia Escolar
del Colegio, por lo cual, el estudiante está sujeto a las normativas disciplinarias, de
evaluación y promoción vigentes.
De igual manera, atendido que las adecuaciones curriculares flexibilizan los diferentes
elementos del currículum, los que se pueden traducir en ajustes en la programación del
trabajo en el aula y/o en la evaluación, su aplicación, especialmente de la evaluación
diferenciada, no asegura que un estudiante obtenga siempre rendimiento suficiente (sobre
nota 4,0) ni garantizan su promoción escolar.
E.

Tipos de adecuaciones curriculares

Art. 216. El D.S. N° 83, del año 2015, del Ministerio de Educación, considera dos tipos de
adecuaciones curriculares:
1. Adecuación curricular de Acceso al Currículum:
Las adecuaciones curriculares de acceso al currículum pueden considerar adaptaciones
respecto de la presentación de la información, las formas de respuesta, del entorno y
la organización del tiempo y horario. Estas responden a una adaptación curricular no
significativa, en la que se realizan ajustes metodológicos y evaluativos sin cambios de
objetivos o contenidos del programa de estudio del colegio, de acuerdo a las
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necesidades, características e intereses de los estudiantes. Los objetivos generales que
se pretenden alcanzar con adaptaciones curriculares no significativas son los mismos
del plan y programa del curso en que se encuentra el estudiante con NEE, es decir, no
modifican el currículo oficial.
2. Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje:
Las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje, son aquellas que
modifican significativamente uno o más elementos del currículum, en función de los
requerimientos específicos de las NEE del estudiante, pudiendo modificar los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación; su graduación, priorización y temporalización. Para
ello se elabora un plan de adecuación curricular individual (PACI) en el que se establecen
las modificaciones al currículum, al igual que los objetivos y metas en el corto y mediano
plazo.
Este plan es elaborado por un equipo liderado por la Unidad Psicoeducativa, en
conjunto con la Educadora de Párvulos o Profesor Jefe, el Coordinador del Ciclo Inicial
y el Subdirector de Ciclo, y coordina toda la intervención educativa al igual que regula
la comunicación entre la familia, el colegio y los especialistas externos. Una vez
elaborado el plan individual, la Unidad Psicoeducativa deberá mantener un registro con
toda la información del desempeño, comportamiento, actividad y actitud del
estudiante.
La Unidad Psicoeducativa, en conjunto con la Educadora de Párvulos o Profesor Jefe, el
Coordinador del Ciclo Inicial y el Subdirector de Ciclo correspondiente, reunirá y
coordinará toda la información en el registro anecdótico y verificará que el plan de
adecuación se lleve a cabo. El equipo establecerá el tiempo de reevaluación del plan,
asegurando al menos una revisión trimestral.
Art. 217. En todos los casos se aplicarán los mismos procedimientos, consideraciones y
compromisos establecidos en el presente protocolo.
F.

Implementación del protocolo para la evaluación diferenciada.

Art. 218. Una adecuación curricular no implica necesariamente la aplicación de evaluación
diferenciada. Sin embargo, la aplicación de diferenciación en la evaluación se debe
contextualizar siempre dentro de una adecuación curricular.
Art. 219. La Evaluación Diferenciada es un procedimiento de evaluación que permite
identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares que alcanzan aquellos
estudiantes con necesidades educativas especiales. La evaluación diferenciada permite
entre otras:
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1. Otorgar más tiempo para rendir las evaluaciones.
2. Reducir la extensión del instrumento de evaluación, manteniendo el nivel de dificultad
de éste.
3. Utilizar instrumentos de evaluación alternativos según características y necesidades
de los estudiantes.
4. Complementar el formato de respuesta en las evaluaciones (oral/escrito).
5. Mediar en la comprensión de instrucciones orales y escritas.
6. Evaluar al estudiante en un contexto distinto a la sala de clases siempre que sus
características personales lo requieran (biblioteca, oficina de Unidad Psicoeducativa).
La evaluación diferenciada del Colegio Alemán de Temuco no implica necesariamente
disminuir los niveles de logro ni modificar la escala de notas.
También se considerarán las orientaciones descritas en los documentos de posición de la
organización del Bachillerato Internacional (IB) respecto a las necesidades educativas
especiales.
En todos los casos se aplicarán los mismos procedimientos, consideraciones y compromisos
detallados en el presente protocolo.
G.

Compromiso del colegio y las familias.

Art. 220. El Colegio se compromete a aplicar el presente protocolo cuando las condiciones
estipuladas en el mismo se cumplan.
A su vez, el Colegio dispone de profesionales que velarán por el cumplimiento de los
objetivos pedagógicos específicos para cada estudiante con NEE declarados en su plan
individual, junto con implementar las directrices que brinden los especialistas externos para
el proceso de aprendizaje del estudiante con NEE, siempre bajo las reales capacidades
técnicas y humanas del colegio y el marco regulatorio de nuestros reglamentos y protocolos.
Es responsabilidad de los apoderados presentar los informes en las fechas acordadas y
comprometerse con acciones que den cuenta de un seguimiento de la evolución de sus
hijos(as) tanto en el área académica, médica, emocional y actitudinal. Del mismo modo, los
apoderados velarán por la sistematicidad en los tratamientos con profesionales externos,
la actualización periódica de la información hacia el colegio y el monitoreo en forma cercana
de las necesidades, avances y retrocesos de sus hijos(as) en el trabajo en la casa.
Art. 221. De ser necesaria la atención especial y/o asistencia de un profesional exclusivo
para el estudiante con NEE en aula y/o durante la jornada escolar, esta debe ser organizada
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y financiada por la familia del estudiante, en conformidad con las disposiciones
administrativas que el Colegio requiere paras estos efectos.
Art. 222. Los padres asumen el compromiso de cumplimiento de las condiciones que el
Colegio considera esenciales y fundamentales para la correcta inserción del estudiante en
el sistema educacional. Por tal razón la Dirección y la Unidad Psicoeducativa evaluarán los
apoyos dispuestos por el Colegio en relación a las adecuaciones curriculares:
1. Suspensión de los tratamientos externos sin presentar informe de alta.
2. No presentación de re-evaluaciones o de informes de avances semestrales o cuando se
requiera.
3. Inasistencia a entrevistas y reuniones de familia sin aviso previo.
4. No seguimiento de las indicaciones acordadas en la entrevista de familia.
Art. 223. Toda situación que no esté considerada en este Protocolo de Adecuación
Curricular será revisada por la Unidad Psicoeducativa y la Dirección, en conjunto con la
Coordinación del IB-PD cuando corresponda, quienes determinarán los pasos a seguir.

TÍTULO XIV
DEL CIERRE ANTICIPADO DEL AÑO ESCOLAR
Art. 224. Las normas de este Título tienen por objeto normar el término de año o semestre
anticipado de un estudiante, cuando por motivos de salud, intercambio estudiantil o
requerimiento de alto rendimiento en cualquier área esté imposibilitado de concluir
regularmente el período académico respectivo.
Art. 225. El cierre anticipado de año o semestre escolar se refiere a la pérdida de la
condición de estudiante regular, conservando disponible su cupo para un periodo lectivo
posterior, del estudiante que esté impedido de continuar con regularidad su asistencia a
clases y la realización de las actividades académicas y formativas, siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
1. El estudiante deberá tener al menos el primer semestre aprobado y cursado con
normalidad para poder ser promovido de acuerdo al presente reglamento.
2. Si el cierre anticipado es por intercambio a otro establecimiento en Chile u otro país, se
requerirá de aviso de los apoderados informando a la Dirección del Colegio del
intercambio estudiantil, y de carta del establecimiento que recibirá al estudiante.
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3. Si el cierre de año es por motivo de salud, el apoderado deberá presentar certificado
médico de la especialidad acorde al diagnóstico, así como un informe del tratamiento a
seguir, que imposibiliten la continuidad escolar del estudiante afectado.
4. Si el cierre del periodo académico es por requerimientos deportivos u otros, el
apoderado deberá presentar certificado de la federación u organización deportiva
correspondiente.
Art. 226. La solicitud de cierre anticipado del año escolar será resuelta mediante resolución
fundada de la Dirección, la que será comunicada a los padres y/o apoderados.
En todo caso, el cierre anticipado del año escolar en la enseñanza media no podrá aplicarse
en dos años consecutivos, atendidos los requerimientos pedagógicos que implica la
participación en el programa del bachillerato internacional.
Art. 227. El cierre anticipado producirá los siguientes efectos:
1. El estudiante a quien se hubiere cerrado el año o el semestre de manera anticipada no
podrá asistir al Colegio y no tendrá notas en las asignaturas a contar de la fecha del
cierre anticipado.
2. Si el cierre de año es por un semestre completo, se repetirán las calificaciones del
semestre cursado regularmente.
3. Si el estudiante tiene un 50% o más de las notas del semestre suspendido, éstas serán
consideradas para la calificación y se evaluará caso a caso su ponderación.
4. A fin de año los estudiantes podrán recibir premios sólo si hubieren cursado ambos
semestres en su totalidad, por lo que el estudiante a quien se hubiere cerrado el año o
el semestre de manera anticipada no podrá ser objeto de premiación.
5. Si el cierre anticipado de año escolar ocurre en el nivel del viaje de estudio, el estudiante
no podrá participar en el mismo, por no tener la calidad de estudiante regular.
6. En el caso de los estudiantes de cuarto medio que cierren su año académico de forma
anticipada, podrán participar de las actividades oficiales de finalización, tales como
graduación, despedida de profesores, ensayos de pruebas de ingreso a la educación
superior, etc., siempre y cuando el estudiante mantenga una conducta adecuada.
7. El cierre anticipado del semestre o del año escolar no libera al sostenedor o apoderado
económico del estudiante del pago del total de la anualidad correspondiente.
Art. 228. Las situaciones no reguladas en las normas de este Título serán resueltas por la
Dirección.
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TÍTULO XV
DEL INTERCAMBIO, GIRAS DE ESTUDIO Y
DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS
1.

Del intercambio

Art. 229. Los Colegios integrantes del Consejo de Rectores de Colegios de Habla Alemana y,
en su calidad de garantes de la Declaración de Principios de los Colegios de Habla Alemana
en Chile, posibilitan y promueven una política de encuentro que permite desarrollar
competencias interculturales y una apertura al mundo, en sus estudiantes. En este sentido,
el encuentro con el idioma y la cultura alemana enriquece la formación que entregan a sus
educandos.
La experiencia del Intercambio contribuye al desarrollo psicosocial de los estudiantes, dado
que ellos deben realizar un esfuerzo para adaptarse a una familia y a una comunidad en un
contexto cultural diferente, aprendiendo a enfrentar y resolver diversas situaciones por sí
mismos, lo cual incidirá en el fortalecimiento de su carácter, voluntad y autoestima.
Por otro lado, la estadía tiene como resultado un incremento sustancial en el manejo del
idioma, lo cual quedará de manifiesto en su rendimiento, en el sub sector de alemán. El
hecho de establecer lazos profundos y permanentes, proporciona al estudiante una visión
más globalizada del mundo de hoy.
Art. 230. Para el Colegio Alemán de Temuco se definen los siguientes principales objetivos
del intercambio:
1. Conocer Alemania, su gente y su cultura.
2. Mejorar el dominio del idioma alemán.
3. Enriquecer el desarrollo personal del estudiante.
Art. 231. En atención a los cambios socio-culturales y afectivos, a los cuales deberá
enfrentarse durante el período del Intercambio, se requiere que el estudiante:
1. Se identifique con la Misión y Visión del Colegio.
2. Demuestre autocontrol y estabilidad emocional.
3. Ejerza un grado suficiente de apertura, tolerancia y disposición a aceptar una nueva
cultura, que involucra normas, costumbres y diversidad.
4. Sea capaz de superar las frustraciones.
5. Posea habilidades comunicativas y de sociabilización.
6. Sea un digno representante de su familia, de su colegio y de su país.
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Art. 232. Para postular al intercambio, el estudiante deberá cumplir los siguientes
requisitos:
1. Ser estudiante regular del Colegio Alemán de Temuco.
2. Aceptar y respetar el Reglamento General del Intercambio Estudiantil del Colegio
Alemán de Temuco.
3. Demostrar una motivación personal por participar en el Intercambio y no por voluntad
de los Padres y/o Apoderados.
4. Cursar Segundo Año de Educación Media.
5. Demostrar interés y una actitud positiva frente al aprendizaje del idioma alemán.
6. No estar afecto a ninguna medida disciplinaria por parte del Colegio, sea ésta de índole
académico, conductual, condicionalidad, cancelación de matrícula u otra medida
sancionatoria.
7. El estudiante que al término del primer semestre no obtenga las calificaciones para ser
promovido, no puede participar del Intercambio.
8. El estudiante debe contar con condiciones de salud adecuadas, físicas y psicológicas,
como también suficientes habilidades en lo emocional y social, para adaptarse a la
experiencia de intercambio cultural.
9. Participar activamente en todas y cada una de las actividades que programe el Colegio,
sus Profesores, la Dirección y que tienen relación directa con el Intercambio.
10. Los padres y apoderados de los estudiantes que viajen a Alemania, deben estar
dispuestos a recibir estudiantes de ese país cuando el Colegio lo solicite, al menos una
vez en caso de ser necesario.
11. El/la Apoderado/a no tenga deudas de colegiatura al momento de la postulación y del
inicio del viaje.
Art. 233. Comportamiento del estudiante del Colegio Alemán de Temuco en el programa de
intercambio:
1. El estudiante participante durante la estadía mantiene su condición de estudiante
regular del Colegio Alemán de Temuco. Por lo mismo rige el Reglamento de Convivencia
del Colegio.
2. Los estudiantes se comprometen a respetar las indicaciones de los profesores
acompañantes, las normas del Intercambio, y a cumplir las disposiciones expresadas en
la Ley Alemana de Protección a los Jóvenes.
3. El estudiante mientras permanezca en el país anfitrión, estará sujeto a las leyes
nacionales y locales del mismo. En este sentido el/la participante cumplirá con la
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

normativa del país anfitrión en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, y con lo
establecido por las leyes del país anfitrión en cuanto a los horarios de asistencia a
restaurantes, pubs o discotecas. En este sentido, los estudiantes serán responsables de
los delitos o cuasidelitos cometidos, sin perjuicios de la responsabilidad civil de los
padres por los hechos cometidos por sus hijos.
Durante la estadía en Alemania se prohíbe a los estudiantes marcarse el cuerpo,
realizándose tatuajes, piercing o cualquier tipo de perforaciones por el gran riesgo de
infección.
Los participantes no pueden comprar, vender, poseer o consumir drogas o cualquier
estupefaciente, que sea ilegal en el país de origen o en su país anfitrión.
Los estudiantes tienen la obligación de asistir a clases regulares en su colegio anfitrión
y participar activamente tanto de las actividades lectivas y/o extracurriculares.
Repetidas inasistencias, sin causa justificada, darán origen a medidas sancionatorias
indicadas en el Reglamento de Convivencia Escolar y serán aplicadas inmediatamente a
su regreso.
En caso de expulsión o falta considerada grave o muy grave por parte de la Dirección
del Colegio anfitrión o de la familia anfitriona, será motivo de sanción de acuerdo al
reglamento de convivencia escolar y/o retiro del lugar por parte del apoderado.
Los participantes serán responsables de sus gastos personales y también responsables
por cualquier daño a la propiedad que puedan ocasionar.
Los profesores acompañantes tendrán plenas facultadas para aplicar algunas de las
medidas disciplinarias contenidas en el Manual de Convivencia, cuando uno o más
estudiantes, incurran en conductas, comportamientos o actitudes, impropias y ajenas a
las normas de convivencia del colegio.
Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que la falta cometida amerite
condicionalidad, cancelación de matrícula o expulsión, esta medida será definida al
regreso, según el procedimiento y consideraciones establecidas en el Manual de
Convivencia.

Art. 234. De las actividades extraprogramáticas y/o viajes. El viaje a Alemania es un viaje de
estudios y no un viaje turístico. Por lo anterior no está permitido realizar viajes personales
dentro y fuera de Alemania durante el desarrollo del intercambio. Excepcionalmente, los
Padres y Apoderados podrán solicitar ante la Dirección la autorización de un viaje de su
hijo/a para la visita de familiares en Alemania. Dicha solicitud deberá ser formalizada a lo
menos 4 semanas antes del inicio del intercambio. La Dirección evaluará y resolverá al
respecto.
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Art. 235. El estudiante deberá pasar Navidad y Año Nuevo con su familia de Intercambio.
Por ende, no se permite viajar en las vacaciones de navidad o de invierno, salvo que esta
actividad sea realizada con la familia anfitriona o bien con el colegio anfitrión. Los
estudiantes deberán esforzarse para adaptarse lo más pronto y en la mejor forma posible a
las costumbres de su familia alemana.
Art. 236. No está autorizada la participación en actividades consideradas peligrosas, tales
como: vuelo en alas delta, paracaidismo, saltos en bungees, parapentes o manejar
automóviles.
Art. 237. De la Familia Anfitriona. Es el estudiante quien deberá integrarse a cada una de
las actividades de la familia, sean éstas de tipo artístico, deportivo, social, u otra, lo que
permitirá al participante establecer otros vínculos sociales, o bien participar en otras
actividades, que pueden enriquecer aún más el Programa de Intercambio. Esto incluye la
obligación de colaborar en trabajos de la casa y aceptar las normas de funcionamiento de
dicho hogar.
Art. 238. Ningún participante podrá ausentarse de la casa anfitriona, sin aviso y
consentimiento de su familia anfitriona.
Art. 239. Si durante el Programa de intercambio, el participante y/o la familia anfitriona
experimentasen diferencias en sus expectativas o en su comportamiento, el profesor
acompañante será la primera instancia para buscar una solución a las dificultades. No
siempre el cambio de familia anfitriona es la solución al problema.
Art. 240. Sólo por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, un estudiante podrá
ser reubicado en otra familia. Exclusivamente los profesores a cargo del grupo evaluarán y
resolverán al respecto.
Art. 241. De los padres y apoderados. Los padres y apoderados deberán autorizar por medio
de un poder notarial (en triplicado) a sus pupilos para que puedan viajar al extranjero y por
defecto que participen en el intercambio.
Art. 242. Es obligación de los apoderados gestionar pasaportes y permisos especiales, así
como comprobar que el seguro médico, en caso de accidente o enfermedad, posea las
coberturas mínimas de atención y gastos médicos. Además, debe comprobar que la agencia
de viaje incorpore el seguro de pérdida de equipaje. Por lo tanto, el colegio se desliga de
estas responsabilidades.
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Art. 243. Es obligación de los padres y/o apoderados, informar de cualquier condición de
salud de los hijos, o si toma algún medicamento que sea transportado por él. Condición
necesaria para el patrocinio y cooperación del Colegio es la suscripción por parte del
estudiante y de su apoderado de una declaración escrita de conocimiento y aceptación del
presente reglamento.
Art. 244. Es obligación de los apoderados promover en sus hijos conductas sexuales
responsables. Por lo tanto, corresponde a los apoderados asumir las consecuencias, ante
un embarazo de una estudiante o el embarazo causado por un estudiante durante su
estadía en Alemania, desligando al colegio de toda responsabilidad.
Art. 245. De las fechas y estadía El viaje a Alemania comenzará durante la primera semana
de diciembre, en el aeropuerto de Temuco y tendrá una duración total de aprox. 80 días.
Art. 246. Los estudiantes se reintegrarán a clases regulares en el Colegio en la fecha indicada
por la Dirección del Colegio Alemán de Temuco.
Art. 247. El retorno del grupo junto con el/la profesor/a acompañante pone término oficial
al Intercambio del Colegio Alemán de Temuco.
Sin perjuicio de lo anterior, los Padres y Apoderados que deseen prolongar la estadía de su
hijo/a, lo harán a título personal, desligando de cualquier responsabilidad al Colegio Alemán
de Temuco durante este periodo extra de permanencia en Europa. Será obligación y
responsabilidad de los Padres, comunicar esta decisión a la Dirección del Colegio Alemán de
Temuco a más tardar 4 semanas antes del inicio del viaje a Alemania, como asimismo
adoptar las medidas de resguardo en cuanto a la fecha de regreso, seguros, trámite de visa
en caso necesario u otros.
Art. 248. Si la posible prolongación de la estadía implicase retornar a Chile después del inicio
de clases del nuevo año escolar, el eventual reintegro retrasado a clases, deberá contar con
la autorización formal de la Dirección del Colegio Alemán de Temuco.
Art. 249. Si por algún motivo específico el estudiante debe regresar antes del término oficial
a Chile, el apoderado deberá solicitar la autorización del Colegio por intermedio del profesor
encargado de los estudiantes en Alemania. Con la autorización recibida se dirige a la agencia
de viajes para gestionar el cambio de pasaje. La agencia de viajes no podrá adelantar la
fecha de regreso de un estudiante sin la autorización previa del Colegio.
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Art. 250. El Colegio Alemán de Temuco, no se hace responsable por accidentes que tengan
su origen en una transgresión del Manual de Convivencia, Reglamento Interno del
establecimiento o las disposiciones contenidas en este Reglamento.
Art. 251. La Dirección del Colegio en conjunto con el Consejo de Profesores del curso, serán
los encargados de seleccionar a los estudiantes que están autorizados para participar del
Intercambio y que cumplan con los requisitos mínimos indicados en el punto IV de este
documento, no existiendo un cupo definido de participantes.

2.

De la gira de estudios

Art. 252. El objetivo de la gira de estudios es proporcionar al estudiante la oportunidad de
conocer y valorar aspectos históricos, geográficos y culturales de diferentes lugares y
ciudades de Chile de manera que adquiera una visión más completa de la realidad de
nuestro país. De lo anterior se desprende que la gira siempre se realizará dentro del
territorio nacional.
Art. 253. La gira de estudios se realizará cuando los estudiantes cursen el I año de la
Educación Media.
Art. 254. El Colegio Alemán de Temuco determinará la fecha o época del año cuando deba
realizarse la gira de estudios. La participación de un estudiante en la gira no constituye un
derecho, por lo que su participación quedará condicionada según sea su comportamiento,
todo ello de conformidad con lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar del
Colegio.
Art. 255. La preparación de la gira de estudios se sujetará a las siguientes reglas:
1. Cada uno de los cursos paralelos realizará la gira en forma independiente y en compañía
de un profesor y una profesora. Uno de los dos docentes será designado Jefe de la Gira.
2. El programa general del viaje de estudios lo elaborará un Profesor Coordinador de la
Gira, el Profesor del Curso, con la colaboración de los estudiantes y la Directiva del
Centro de Padres del curso.
3. El costo de todos los gastos ordinarios inherentes a la gira originados por los dos
profesores, deberá ser considerado en el presupuesto de la gira.
4. Los recursos económicos para financiar la gira de estudios provendrán:
a) Del aporte que efectúa el Colegio sobre la base del ítem de ahorro incorporado a la
mensualidad escolar.
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

b) De cuotas regulares y/o extraordinarias aportadas por los apoderados del curso.
c) De fondos recaudados por los estudiantes y apoderados en actividades varias.
Las solicitudes de autorización de visita, requeridas para desarrollar el programa de la
gira, las tramitará el Colegio, a través del Profesor Coordinador de la Gira, con la
colaboración del Profesor del Curso.
Con dos semanas de antelación al inicio del viaje de estudios el jefe de la gira deberá
presentar a la Dirección del Colegio y para su aprobación:
a) El presupuesto detallado de la gira, demostrando que esta se encuentra totalmente
financiada.
b) El programa detallado de la gira, incluyendo direcciones de hoteles, números
telefónicos y direcciones de contacto.
Cada curso deberá poner a disposición del Profesor Jefe de la gira un monto de dinero
equivalente al 50% del costo de la gira de un estudiante, para gastos imprevistos.
En los meses previos al viaje de estudios los estudiantes deberán prepararse para la gira
en base a un programa elaborado por el Subdirector en conjunto con el Profesor Jefe.
Este programa contemplará la realización de actividades de interés académico, cultural
o pedagógico desde las asignaturas o Departamentos. En el mes de marzo de cada año,
la Dirección aprobará el Programa propuesto.
Los apoderados deberán conocer el plan detallado de la gira y aceptar por escrito el
presente reglamento.
Los padres y apoderados que estimen necesario dar alguna información especial sobre
su pupilo, tales como, situaciones de incompatibilidad por motivos de salud, uso de
medicamentos o aquellos contraindicados, así como cualquier otra situación especial
de salud o riesgos particulares de sus pupilos, deberán informar al profesor Jefe de la
Gira, por escrito, con a lo menos 15 días de anticipación, a fin de que se puedan adoptar
las medidas de resguardo necesarias.

Art. 256. La realización de la gira se sujetará a las siguientes normas:
1. Durante el viaje, el Profesor Jefe de la gira (en su ausencia el otro profesor
acompañante) estará facultado para evaluar y resolver cualquier situación imprevista.
El Profesor Jefe tiene la obligación de reclamar ante los conductores del bus, cuando
perciba que las normas de seguridad del viaje están siendo vulneradas, especialmente
las que dicen relación con la velocidad máxima permitida, adelantamientos, cinturones
de seguridad, alternancia de los conductores, etc. Si sus reclamos no son escuchados,
deberá dirigirse en la primera oportunidad que tenga ante Carabineros de Chile, a
objeto de denunciar la o las infracciones cometidas.
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2. El Coordinador de la Gira deberá poner a disposición del Profesor Jefe un número
telefónico del Jefe de Administración o de otro ejecutivo de ese nivel, para denunciar
y/o efectuar reclamos sobre las condiciones de seguridad en que se está realizando el
viaje.
3. Los medios de transporte utilizados deberán contar con medidas de seguridad
adecuadas y estar cubiertos por el Seguro de Pasajeros correspondiente.
4. El plan de la gira deberá ser respetado estrictamente. Sólo el Profesor Jefe de la gira
podrá modificarlo por razones debidamente justificadas. Cualquier cambio en el
itinerario deberá ser informado a la brevedad a la Dirección del Colegio.
5. La participación de un estudiante en actividades de esparcimiento, tales como natación
y asistencia a una discoteca, será permitida sólo si se cuenta con una autorización
escrita de su apoderado además de la aprobación del Profesor Jefe de la gira.
Art. 257. Durante el desarrollo de la gira, los estudiantes cumplirán las siguientes
obligaciones:
1. Durante la gira seguirán rigiendo los reglamentos del Colegio. En caso de transgresiones
se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.
2. Con todo, es deber de los estudiantes respetar y acatar las instrucciones, decisiones y
observar un comportamiento adecuado, que tienda a resguardar su seguridad personal
y los objetivos de la Gira, como asimismo la imagen del Colegio Alemán de Temuco y la
de los propios estudiantes.
3. Es obligación de los estudiantes respetar estrictamente los horarios programados para
la realización de visitas y actividades propias de la gira.
4. Los daños que pudiere ocasionar el estudiante en las instalaciones donde se pernocte
o donde se realizare una visita, serán de responsabilidad de quien los ocasionare,
debiendo reparar inmediatamente el perjuicio ocasionado.
5. Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) Comprar, consumir, almacenar, distribuir entre sus compañeros, cualquier tipo de
bebidas alcohólicas.
b) Comprar, consumir, almacenar, distribuir entre sus compañeros, cualquier tipo de
drogas.
c) Fumar durante la gira en el Hotel, bus y lugares donde esté realizando una actividad.
d) Escaparse de hoteles o de lugares donde se esté pernoctando o donde se realice
una visita o actividad programada.
e) Salir a reuniones o encuentros particulares con amigos y/o familiares sin
autorización del Profesor Jefe de gira.
f) Ocasionar desórdenes en los hoteles.
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6. Los Profesores acompañantes tendrán plenas facultadas para aplicar algunas de las
medidas disciplinarias contenidas en el Reglamento Interno, cuando uno o más
estudiantes, incurran en conductas, comportamientos o actitudes, impropias y ajenas a
las normas de convivencia del colegio. Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que
la falta cometida, amerite, condicionalidad, cancelación de matrícula o expulsión, esta
medida será definida al regreso, según el procedimiento y consideraciones establecidas
en el presente Reglamento.
Art. 258. Al finalizar la gira se observarán las siguientes normas:
1. El viaje de estudios se inicia y concluye en Temuco. Excepciones a esta norma, deberán
ser solicitadas por el apoderado con al menos dos semanas de antelación al inicio de la
gira, lo cual será evaluado y decidido por la Dirección del Colegio.
2. Los estudiantes deberán realizar un informe del viaje de estudios siguiendo las pautas
entregadas por el profesor jefe.
3. El profesor jefe de la gira deberá entregar a la Dirección del Colegio un informe de la
gira y un balance de los gastos realizados debidamente documentados. Una copia de
estos informes se entregará al Centro de Padres del curso.

3.

De las salidas pedagógicas

Art. 259. Las salidas pedagógicas constituyen un complemento de las distintas asignaturas,
basado en experiencias académicas vinculadas a las habilidades y contenidos de los
programas de estudio de los distintos niveles.
1. El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida pedagógica a la
Subdirección del establecimiento o Coordinación Académica según corresponda.
2. La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse a la Coordinación Académica
correspondiente con a los menos 15 días de anticipación a la realización de ésta
indicando lo siguiente:
a) Profesor encargado y/o profesor acompañante. Indicar apoyo de Apoderados, en
caso de ser necesario.
b) Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la salida,
medidas de seguridad, tipo de traslado.
c) El docente a cargo enviará el documento institucional de autorización de salida a
los apoderados, quienes deberán devolverla firmada a los menos dos días antes de
la salida. El estudiante que no presente dicha autorización, no podrá salir del
establecimiento.
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d) Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la matrícula del curso, la actividad
no podrá realizarse.
e) Estas autorizaciones se dejarán en la Oficina de Convivencia Escolar.
f) Se deberá entregar nómina de todos los integrantes de la delegación, incluidos los
acompañantes, en Secretaría señalando hora de salida y hora estimada de regreso.
g) El docente a cargo, se registrará en el libro de salidas de portería, indicando el curso
o grupo con el que realizará la actividad.
h) En caso suspenderse alguna salida, el profesor a cargo, deberá informar con
anticipación a la Dirección del establecimiento, Subdirección, apoderados y
estudiantes.
i) El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta
su término o regreso al colegio, razón por la cual deberá tomar todas las medidas
de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes para los
estudiantes.
j) El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes, deberán
dejar material de reemplazo para los cursos que quedarán sin su atención, ya sea
con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio. Entregar este material a la
Subdirección respectiva.
k) Los estudiantes deberán salir debidamente uniformados, dependiendo del carácter
de la salida.
l) Los estudiantes deberán atenerse a las Normas de Convivencia de la misma forma
como hacen durante la jornada de clases. En caso de transgresión de las normas de
la institución, se procederá a la aplicación de las normas pertinentes del presente
Reglamento.
m) Los estudiantes no podrán separarse del grupo liderado por el profesor (es) o
apoderado, ni alejarse a desarrollar actividades distintas de lo programado.
n) El docente a cargo, deberá entregar un reporte escrito con la evaluación de la salida
educativa.
Art. 260. Ante la eventualidad de algún accidente con estudiantes o profesores, el
responsable de la delegación deberá tomar las siguientes medidas:
1. Prestar primeros auxilios.
2. Comunicar de inmediato la situación a Secretaría, informando acerca de lo sucedido y
los estudiantes involucrados.
3. La secretaria, inmediatamente informará de tal situación a la Dirección del
establecimiento. A su vez se comunicará al o los padres del o los estudiantes.
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4. En caso de traslado a la Clínica, se enviará a una persona del colegio para interiorizarse
de la situación y acompañar a la familia.
5. Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N°16.744 y al D.S. N° 313, por lo que, en caso de sufrir un
accidente, el estudiante deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano,
donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el
Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no dispone de la
Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir al Colegio, dentro de las
24 horas de ocurrido el accidente, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el
Servicio de Salud Pública en que fue atendido.

TÍTULO XVI
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
1.

Reglas generales

Art. 261. El Colegio Alemán de Temuco tiene como principio fundamental de su proyecto
educativo institucional la "sana convivencia" de los miembros de su comunidad educativa,
así como la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas. La defensa
de la libertad y el respeto de la dignidad del ser humano constituyen valores fundamentales
que los estudiantes, apoderados y autoridades académicas y administrativas del Colegio
deben observar y cumplir de manera irrenunciable.
Art. 262. La "sana convivencia escolar" es la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes.
Por su parte, el "buen trato", referido a las relaciones con otros y con el entorno, son las
interacciones o formas de relacionarse que promueven un sentimiento mutuo de
reconocimiento y valoración, y que generan satisfacción y bienestar entre quienes
interactúan. El buen trato es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal
sin dejar espacios para situaciones o acciones de desatención, maltrato o violencia.
Art. 263. Los miembros de la comunidad educativa del Colegio Alemán de Temuco
promoverán la sana convivencia a objeto de evitar todo tipo de violencia y acoso escolar.
Es acoso escolar es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizada fuera o dentro del Colegio por estudiantes que, en forma individual o
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colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad
o de indefensión del afectado, que provoque en éste, maltrato, humillación o fundado
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, tomando en cuenta su edad y
condición.
Art. 264. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea directivo, profesor,
asistente de la educación, apoderado u otro, así como también la ejercida por parte de un
adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.
Tratándose de agresiones de cualquier especie cometidas por un adulto en contra de un
estudiante, corresponderá a la autoridad académica o administrativa del Colegio que
primero tome conocimiento, adoptar las medidas de protección y de orden urgentes que
estime procedentes, procurando siempre promover la sana convivencia entre los
involucrados, sin perjuicio de las demás acciones que deban ejecutarse conforme a este
reglamento y a la derivación o denuncia frente a los organismos pertinentes.
Art. 265. Los miembros de la comunidad educativa tienen la obligación de informar a las
autoridades del Colegio las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa, de las que
tomen conocimiento. La autoridad que tome conocimiento de los hechos procederá de la
forma indicada en el inciso final del artículo anterior.

2.

De la Prevención

Art. 266. Integran la política de prevención en materia de convivencia escolar la formación
de los estudiantes conforme a los principios y valores de sana convivencia escolar, la
participación colaborativa de los miembros de la comunidad escolar en la prevención de la
violencia y la capacitación continua de sus miembros en la promoción de la sana convivencia
escolar y en el manejo de situaciones de conflicto. Así mismo, forma parte de la prevención
el Programa de Orientación y Desarrollo Integral implementado por el Colegio.
Art. 267. Corresponderá al Comité de Sana Convivencia Escolar y a los Encargados de
Convivencia Escolar el diseño, ejecución y control de la política de prevención en materia
de convivencia escolar.
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A. Prevención del acoso escolar, de la violencia física y psíquica, y de actos de connotación
sexual
Art. 268. El Equipo de Convivencia Escolar implementará y ejecutará las siguientes acciones
de prevención de hechos y agresiones constitutivas de acoso escolar, violencia física y
psíquica, y de connotación sexual, sin perjuicio de las acciones adicionales cuyo diseño,
implementación y control corresponderá, especialmente, al Comité de Convivencia Escolar:
1. El Colegio diseñará y ejecutará acciones de información y capacitación dirigidas a la
prevención de situaciones de riesgo o vulneración de derechos en el ámbito de la
integridad física y psíquica así como de la sexualidad, fomentando el autocuidado y el
reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derechos y libertades
fundamentales.
2. Las estrategias de información y de capacitación se contendrán en el Plan de Gestión
de la Convivencia, que abarca la prevención del acoso escolar, de la violencia física y
psíquica, y de la agresión sexual en el colegio.
3. Los docentes y funcionarios encargados de cumplir los turnos o funciones de vigilancia
durante los recreos, así como en el resto de la jornada escolar, deberán ejecutar las
acciones y la observación necesaria para prevenir actos y agresiones de la naturaleza
indicada.
4. Se desarrollará anualmente un programa de capacitaciones a cargo de profesionales,
que comprenderá charlas y talleres, dirigidas a los diferentes actores de la comunidad
educativa.
5. Los Profesores Jefes asesorados por la Unidad Psicoeducativa aplicarán el Programa de
Orientación y Desarrollo Integral que entrega herramientas a los estudiantes que
favorecen una positiva convivencia escolar.
6. Los registros audiovisuales que se efectúen al interior o en el entorno del Colegio con
cámaras de seguridad instaladas por motivos de vigilancia y seguridad y con el objeto
de detectar y prevenir actos de la naturaleza señalada, sólo podrán ser examinados en
el marco de una investigación disciplinaria, con ocasión del desarrollo de políticas de
prevención de actos de violencia y de agresión sexual por parte de las autoridades del
colegio, a requerimiento de la autoridad educacional, y, en todo caso, cuando así lo
ordene el juez competente.
B. Prevención del porte y consumo de alcohol y drogas
Art. 269. La comunidad educativa del Colegio Alemán de Temuco ejecutará acciones para
prevenir y evitar el porte, uso y consumo de alcohol y drogas por parte de los miembros de
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la comunidad escolar, promoviendo un clima de respeto y valoración de la persona y
generando espacios de acción e instancias de participación para que las estudiantes
desarrollen su identidad personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en sí mismos.
Art. 270. Son acciones dirigidas a la prevención del porte, uso y consumo de alcohol y
drogas:
1. Sensibilizar y capacitar a los estamentos y miembros de la comunidad educativa del
Colegio.
2. Promocionar, a través del currículum, hábitos de vida saludable entre los estudiantes y
sus familiares.
3. Estar en constante observación para detectar a tiempo situaciones que induzcan al
consumo de alcohol y drogas.
4. A través del centro general de padres y apoderados y las reuniones de microcentros,
trabajar para desarrollar acciones conjuntas que disminuyan conductas de riesgo
propias de los adolescentes.
5. Coordinar activamente a redes de apoyo como organismos estatales (OS7- CESFAM,
Investigaciones, SENDA, etc.) con el fin de ofrecer formación a padres, apoderados y
estudiantes del Colegio.
Serán responsables de estas acciones la Unidad Psicoeducativa y la Dirección del Colegio.

3.

Comité de Sana Convivencia Escolar

Art. 271. El Comité de Sana Convivencia Escolar o "Comité", es el órgano encargado de
promover la sana convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica,
de agresiones y de cualquier forma de hostigamiento.
Art. 272. El Comité está conformado por el representante legal del sostenedor del Colegio
Alemán de Temuco o su delegado, la Dirección, un profesor elegido por el Consejo de
Profesores, un asistente de la educación elegido por sus pares, un representante del Centro
de Alumnos y un representante del Centro General de Padres.
Art. 273. El Comité de Sana Convivencia Escolar tendrá como objetivo estimular y canalizar
la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo del Colegio, promover
la sana convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica,
agresiones u hostigamientos, conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, y
en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias.
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4.

Equipo de Convivencia Escolar

Art. 274. El equipo de convivencia escolar es el equipo multidisciplinario que evalúa las
situaciones que afectan la sana convivencia escolar y que propone medidas académicas o
formativas y disciplinarias según corresponda, articulando y gestionando la implementación
de las acciones contenidas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.
Art. 275. El equipo de convivencia escolar está conformado por el Encargado de Convivencia
Escolar y los Coordinadores de Asuntos Estudiantiles.
Art. 276. Asimismo, corresponderá al equipo de convivencia escolar, bajo la dirección del
Encargado de Convivencia Escolar:
1. Coordinar y gestionar las medidas que determine la Dirección del Colegio, sumadas a
las posibles sugerencias del Comité de Sana Convivencia Escolar, del Consejo de
Profesores, de otros funcionarios y de la Unidad Psicoeducativa, según lo dispuesto por
el plan de gestión indicado.
2. Recibir las consultas, denuncias, reclamos y sugerencias sobre convivencia escolar.
3. Supervisar la correcta aplicación del presente reglamento y los protocolos de actuación
correspondientes.
4. Coordinar las instancias de revisión, modificación y ampliación del presente
reglamento.

TÍTULO XVII
DE LA MEDIACIÓN COMO MECANISMO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS
1. La Mediación
Art. 277. El Colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de
similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos
de convivencia escolar.
Art. 278. La mediación escolar es una forma de resolución alternativa de los conflictos en
una comunidad escolar.
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La mediación escolar es un procedimiento voluntario caracterizado por la intervención de
un tercero imparcial ajeno a los sujetos en conflicto, cuya labor es facilitar a las partes en
conflicto la búsqueda por sí mismas de una solución, de forma no confrontacional,
participativa y respetuosa. Es un proceso confidencial, que pone acento en el futuro y en la
resolución pacífica de los conflictos.

2. Los Mediadores
Art. 279. Podrán ser mediadores los estudiantes, profesores o apoderados u otros
integrantes de la comunidad del Colegio Alemán de Temuco, que hayan participado en
cursos de capacitación sobre resolución alternativa de conflictos o sobre mediación.
Los mediadores serán elegidos de común acuerdo por las partes en conflicto. A falta de
acuerdo, los mediadores serán designados por el Encargado de Convivencia Escolar. En
determinadas situaciones el Encargado de Convivencia Escolar podrá solicitar las
mediaciones de organismos externos al colegio, debidamente facultados para ello.
Art. 280. Corresponderá a los mediadores las siguientes funciones:
1. Ayudar a que los estudiantes en conflicto expresen sus posiciones, intereses y
necesidades.
2. Contribuir a que se genere confianza entre ellos.
3. Facilitar la búsqueda de soluciones.
Art. 281. El mediador deberá tener las siguientes características:
1. Es tolerante porque acepta las diferencias entre las partes, las respeta y no se burla de
ellas.
2. Inspira confianza porque mantiene la confidencialidad.
3. Es un líder positivo pues con su ejemplo promueve la convivencia pacífica y no la
violencia.
4. Es empático porque se pone en el lugar del otro, intentando imaginar cómo se siente
para poder entenderlo mejor.
5. Es imparcial pues intenta no tomar preferencia o tener favoritismo por ninguna de las
partes en conflicto.
6. Sabe escuchar ya que respeta los tiempos de los demás, no interrumpe.
7. Acepta las críticas porque sabe que sólo así podrá mejorar.
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8. Ayuda a resolver conflictos pues promueve el acercamiento entre las partes en
conflicto.

3.

Procedencia de la Mediación

Art. 282. El Proceso de mediación procederá siempre que exista un conflicto entre pares,
con la sola excepción de situaciones de acoso escolar o de indefensión de la víctima, en los
que no procederá.
La mediación será propuesta tanto para prevenir que se cometan faltas, como para para
tratar las faltas ya cometidas. Procederá especialmente en los siguientes casos:
1. Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados en el conflicto.
2. Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido
alguna falta como consecuencia de éste.
3. Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria.
4. Como medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones.

4.

Procedimiento de Mediación

Art. 283. Los estudiantes u otros integrantes de la comunidad escolar que tengan un
conflicto entre sí, podrán acudir voluntariamente a un mediador para que los ayude a
resolverlo.
Art. 284. Los estudiantes que se sometan a mediación deberán tratarse respetuosamente,
escucharse y no interrumpirse mientras hablan, cooperando siempre para solucionar el
problema y mantener la confidencialidad.
Art. 285. El mediador escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse de acuerdo para
solucionar el problema.
El mediador buscará y concentrará todos sus esfuerzos para que los estudiantes en pugna
lleguen a un acuerdo, y dará fe de las alternativas de solución y los compromisos a seguir
por las partes.
Art. 286. Si el mediador no puede obtener alguna solución convenida entre las partes, o si
se trata de una transgresión muy grave, deberá recurrir a los profesores y autoridades
escolares para que tomen conocimiento del asunto.
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Art. 287. El proceso de mediación debe contar con un máximo de 6 encuentros
(entrevistas), los que se realizarán cada 15 días para restablecer los acuerdos entre las
partes, no pudiendo exceder de 90 días corridos dentro del año escolar.
Los periodos de vacaciones de invierno y de Fiestas Patrias, así como los demás días feriados
comprendidos en el calendario académico del Colegio interrumpirán el plazo de 90 días.
Art. 288. Los acuerdos alcanzados en la mediación se consignarán por escrito, explicitando
los compromisos asumidos y el plazo para su ejecución.
Art. 289. Si la mediación finaliza con acuerdo de las partes, el mediador lo comunicará por
escrito al Encargado de Convivencia Escolar quien archivará el documento en el expediente
correspondiente.
Si la mediación finaliza sin acuerdo entre las partes, o se incumplen los acuerdos alcanzados,
el mediador comunicará el hecho al Encargado de Convivencia Escolar, quien procederá
conforme a las normas respectivas de este reglamento según se trate de una conducta
contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia en el
Colegio.
Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda cumplirse, por causas ajenas al
estudiante infractor o por negativa expresa del estudiante perjudicado, esta circunstancia
deberá ser registrada en la Hoja de Vida de éste y en Expediente de Mediación.

TÍTULO XVIII
DE LAS FALTAS Y DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS O PEDAGÓGICAS,
REPARATORIAS Y DISCIPLINARIAS EN EL CICLO INICIAL
Art. 290. Atendidos los procesos de formación de la personalidad, de autorregulación y de
aprendizaje de las normas de convivencia en que se encuentra el niño en esta etapa de su
desarrollo, se aplicarán medidas lógico reparatorias frente a comportamientos que alteren
la sana convivencia entre niños, como asimismo entre un párvulo y un integrante de la
comunidad educativa.
En todo caso, la Coordinadora de Ciclo Inicial informará a la Dirección del Colegio y a la
Subdirección las situaciones que alteren la sana convivencia escolar.
Art. 291. Constituyen faltas o "comportamiento que altera la sana convivencia escolar" en
la Educación Parvularia:
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a) Todo acto cometido por un niño que signifique agresión física, verbal y/o gestual
entre pares, o respecto de cualquier integrante de la comunidad escolar.
b) Las acciones que interfieran en el desarrollo normal de la clase.
c) Las acciones que vayan en contra de las normas de funcionamiento y convivencia
con su grupo de pares, considerando su edad y condición.
Art. 292. Al incurrir ante la comisión de una o más faltas o conductas del estudiante que
alteren la sana convivencia escolar, se adoptarán las medidas pedagógicas y formativas
necesarias, orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la empatía para la resolución
pacífica de conflictos y comprensión de normas por parte del niño.
En los casos que a continuación se indican se aplicarán, especialmente, las siguientes
medidas pedagógicas, formativas y lógico reparatorias:
a) En casos de agresión física, verbal o burlas, entre otras, se aplicarán las siguientes
medidas lógico reparatorias:
1. La educadora se acercará al niño responsable para conversar sobre la situación
constitutiva de falta, con el objeto de hacerlo reflexionar sobre su conducta y efecto
de ésta en los otros y en sí mismo. Del mismo modo, promueve en el niño acciones
tendientes a reparar el daño causado.
2. Fomentar un diálogo reflexivo con los niños involucrados.
3. En aquellas situaciones que registran mayor gravedad la Educadora deberá
informar a la brevedad a la coordinadora de nivel.
4. La Educadora citará al apoderado, para informar y analizar la falta incurrida por su
hijo.
Se dejará constancia en el documento "registro de entrevista apoderados" sobre
los acuerdos y se establecerán compromisos con el objetivo de superar la conducta.
Así también quedará registro en el Libro Electrónico.
5. Si los padres no cumplieren los acuerdos o no colaboran en el proceso, se les
solicitará una nueva entrevista con la coordinadora y psicóloga del establecimiento.
b) En casos de uso inadecuado de los materiales, como romperlos o llevárselos a la
boca, entre otros, se adoptarán las siguientes medidas lógico reparatorias:
1. Diálogo reflexivo.
2. Reparación del daño o reposición del objeto dañado, pudiendo traer algo personal
de la casa para reponerlo.
c) En casos de conductas o acciones de disrupción en la sala, tales como desorden o
interrupción durante el desarrollo de una experiencia pedagógica, se adoptará
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como medida lógico reparatoria el diálogo reflexivo, preguntando al niño el por qué
hace lo que hace, si se siente mal, si está incómodo, si le paso algo, etc.
Art. 293. Considerando la naturaleza de la conducta y gravedad de los actos del niño, la
educadora podrá disponer de la intervención de la psicóloga y/o educadora diferencial del
colegio, quienes acompañarán al párvulo ayudándolo a superar la dificultad que motiva o
lo induce a los actos de indisciplina o falta.
Asimismo, si las circunstancias y gravedad de los hechos lo ameritan, la educadora o la
Coordinadora del Ciclo Inicial y, en todo caso, la Dirección del colegio, podrán solicitar una
o más evaluaciones del párvulo, efectuadas por un profesional externo, cuyos resultados
serán entregados por sus padres por escrito, a la autoridad que los hubiere solicitado,
dentro del plazo que al efecto se disponga. Asimismo, se podrá requerir que el párvulo sea
sometido a un tratamiento médico por especialistas, debiendo los padres o apoderados
exhibir y entregar al colegio los informes médicos o especialistas que se le requieran para
comprobar el avance en el tratamiento del niño.
El requerimiento señalado en el inciso anterior procederá, especialmente, si la conducta del
párvulo pusiere en riesgo o causare daño a la integridad física o síquica de otro miembro de
la comunidad educativa, o perturbare de manera reiterada el normal desarrollo de las
actividades pedagógicas de su nivel o curso.
Si los padres o apoderados no cumplieren o retardaren el cumplimiento de uno o más de
los requerimientos hechos conforme a lo señalado en el número que antecede y subsistiere
el riesgo o daño a la integridad física o síquica de otro miembro de la comunidad educativa,
o subsistiere la perturbación de manera reiterada del normal desarrollo de las actividades
pedagógicas de su nivel o curso, la Dirección podrá solicitar la medida de protección que
proceda al Juzgado de Familia o podrá ejercer las demás acciones de protección que
procedan ante el tribunal competente.
Los gastos que demanden la atención médica requerida e informes médicos serán de cargo
del apoderado del estudiante involucrado en el requerimiento.
Art. 294. Considerando la prevalencia del interés superior del niño, el colegio denunciará a
la autoridad competente y solicitará la medida de protección que corresponda en el evento
de abandono manifiesto del cuidado y protección del estudiante, que fundadamente se
estime ser la causa de su comportamiento. Para dicho efecto se requerirá del informe
favorable o solicitud previos de la psicóloga y/o educadora diferencial del colegio.
Especialmente constituirá abandono manifiesto del cuidado y protección del niño el
incumplir sus padres o apoderado las exigencias de diagnóstico, atención y tratamiento
médico requeridas por el colegio conforme al artículo que antecede.
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TÍTULO XIX
DE LAS FALTAS Y DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS O PEDAGÓGICAS,
REPARATORIAS Y DISCIPLINARIAS EN ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA
1.

De las faltas

Art. 295. El Colegio Alemán de Temuco y los miembros de su comunidad educativa tienen
el deber de respetar y hacer respetar la sana convivencia escolar, rechazando toda conducta
que atente contra ella.
Art. 296. Es falta toda conducta cometida con negligencia o intencionalmente por un
estudiante de ciclo básico o medio, que atenta contra la sana convivencia escolar.
Las conductas de los estudiantes del ciclo inicial se regirán por las normas establecidas para
este ciclo escolar.
Art. 297. Las faltas reguladas en este reglamento son las cometidas en las dependencias del
colegio o fuera del colegio, en actividades con connotación académica o formativa.
Art. 298. Atendida su gravedad las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Es falta leve el incumplimiento de los deberes básicos de orden y responsabilidad escolar
que no causa daño a otro miembro de la comunidad educativa o a los bienes del Colegio, ni
altera la convivencia escolar.
Es falta grave todo acto que cause daño a la integridad física o psíquica de otro miembro de
la comunidad educativa o a los bienes del Colegio o altere la convivencia escolar, así como
las acciones deshonestas contrarias a los valores y principios que inspiran el proyecto
educativo del Colegio.
Es falta gravísima todo acto constitutivo de acoso escolar o bullying, de discriminación, las
acciones sexuales dañinas, así como las conductas que de acuerdo al derecho común sean
constitutivas de delito.
Art. 299. Constituyen faltas leves, entre otros:
1.
2.
3.

Cumplir tardíamente o no cumplir las tareas o trabajos escolares asignados.
Presentarse sin el material de estudio o el necesario para cumplir sus deberes
escolares.
No presentar una evaluación, circular, autorización u otro documento, con firma u otra
constancia de haber sido conocida por el apoderado.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presentarse a clases sin justificativo, sea por inasistencia u otra causal.
Realizar actividades ajenas a la clase durante su desarrollo.
No justificar oportunamente la inasistencia a alguna actividad académica o evaluación.
Presentarse atrasado por tercera vez a una actividad académica, durante el período de
un semestre académico.
No portar la agenda escolar.

Usar el uniforme escolar, incluso la vestimenta deportiva, en forma incompleta
o inadecuada.

10. Utilizar dispositivos electrónicos de cualquier especie, incluso computadores,
teléfonos y aparatos de audio o video, sin autorización previa, siendo responsabilidad
exclusiva de quien lo porte o utilice. El uso no autorizado, faculta al profesor a cargo
de la actividad retirar el dispositivo y entregarlo a secretaría de dirección, donde
deberá ser retirado por el apoderado.
11. Comercializar al interior del colegio objetos o productos de cualquier especie sin
autorización.
12. Ingresar al colegio o a alguna de sus dependencias sin justificación o autorización
previas.
Art. 300. Constituyen faltas graves, entre otras:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa a través
de cualquier medio, ya sea alzándoles la voz, diciendo improperios, golpeando
puertas u otros objetos, hacer gestos groseros o amenazantes o cualquier otra
conducta similar.
Incitar, inducir o forzar a otro, mediante engaño o no, a realizar cualquier conducta
que conforme a este reglamento sería constitutiva de una falta.
Revisar sin autorización los objetos personales ajenos, tales como prendas de vestir,
bolsos, mochilas, etc., afectando la intimidad o privacidad de otro.
Faltar el respeto, por cualquier medio, a los símbolos Patrios, o del colegio y su
identidad.
Usar o difundir, por cualquier medio, palabras, expresiones, símbolos o imágenes que
atenten contra los principios y valores del colegio.
Mostrar un comportamiento inapropiado por cualquier motivo, sea dentro o fuera del
Colegio, causando daño a su prestigio.
Facilitar o permitir el ingreso al colegio o a alguna de sus dependencias de un
tercero ajeno a la comunidad educativa, sin autorización previa.
Fumar en las dependencias del colegio.

COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

Desobedecer, incumplir, desafiar o repeler, de cualquier forma y por cualquier medio,
la orden impartida por un profesor o responsable de la asignatura o actividad
académica.
No cumplir la sanción o medidas académicas o formativas impuestas con ocasión de la
comisión de una falta leve.
Lanzar cualquier tipo de objeto, gritar, cometer desórdenes y cualquier otra acción que
impida el normal desarrollo de una clase o actividad académica.
No cumplir las obligaciones académicas, grupales o no, perjudicando a otros
estudiantes.
Realizar cualquier acto que altere el normal desarrollo del proceso evaluativo,
afectando al propio estudiante o a otros estudiantes, tal como copiar o viciar una
evaluación.
Abandonar o ausentarse de una actividad académica sin autorización o causa
justificada.
Evadirse de clases permaneciendo en alguna dependencia del Colegio.
Mantenerse en los recreos sin retornar puntualmente al inicio de clases o de otra
actividad académica.
Dañar los bienes de cualquier especie o naturaleza, instalaciones y dependencias, del
colegio o de cualquier miembro de la comunidad educativa, o que temporalmente se
encuentren en uso del colegio.
Dañar útiles escolares, prendas de vestir, otros bienes u objetos de otro estudiante.
Ensuciar o desordenar intencionalmente las dependencias del colegio.
El retardo en devolver el material facilitado por el colegio como libros, instrumentos
musicales, aparatos electrónicos y tecnológicos, equipamiento deportivo, entre otros.,
entregado en préstamo por el colegio.
Solicitar y recibir delivery durante la jornada escolar.
No acatar los Reglamentos vigentes, socializados y publicados en la página web del
colegio.
Todo otro incumplimiento a las normas de este reglamento, especialmente de los
deberes del estudiante consignados en el artículo 32, que no esté descrito ni tenga
asignada una sanción expresa en este reglamento.

Art. 301. Constituyen faltas muy graves:
1.
2.

Amenazar con agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa por cualquier
medio dentro o fuera del establecimiento.
Ejecutar cualquier acción que ponga en peligro la integridad física o psíquica de otro
miembro de la comunidad educativa, cometida en las dependencias del colegio o fuera
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

de éste con ocasión del desarrollo de actividades académicas o relacionadas con el
colegio.
Cometer o inducir a otro a cometer actos constitutivos de acoso escolar o de violencia
sexual. Constituye acoso escolar el definido en el artículo 263.
Intimidar, hostigar, ofender o burlarse reiteradamente de un estudiante u otro
miembro de la institución, o realizar actos de discriminación, facilitarla, promoverla o
incitarla de cualquier forma, sea por la condición social, religión, pensamiento político
o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual,
apariencia física, discapacidad o por cualquier otra circunstancia personal del ofendido.
Ejecutar una agresión física voluntariamente a otro miembro de la comunidad.
Ejecutar cualquier acción física, psicológica, verbal o por medios tecnológicos para
dañar la integridad física o psíquica de otro miembro de la comunidad educativa,
cometida en las dependencias del colegio, o fuera de éste con ocasión del desarrollo
de actividades académicas o relacionadas con el colegio.
Capturar, almacenar, tratar o difundir, por cualquier medio físico, electrónico o digital,
datos de carácter personal, incluida la identidad, imagen, gesticulación y la voz, de
cualquier miembro de la comunidad educativa, sin su consentimiento expreso,
afectando su intimidad, privacidad, dignidad o integridad física o síquica.
Faltar a la verdad u omitir información a las autoridades del colegio o, a falta de éstas,
a la autoridad policial respectiva, acerca de un hecho acaecido dentro o fuera del
colegio, si de la falsedad u omisión se siguiere un daño a la vida o a la integridad física
o síquica de un miembro de la comunidad educativa.
Atribuir falsamente a otro la comisión de un hecho que conforme a este reglamento
sería constitutivo de falta.
Cometer un hecho que la Ley califique como delito.
Inducir o incitar a un miembro de la comunidad educativa a realizar cualquier hecho
que conforme a este reglamento sería constitutivo de falta grave o muy grave, aun
cuando el afectado con el hecho no sea miembro de la comunidad escolar.
Portar o usar armas blancas o de fuego, u otros objetos conocidamente destinados a
causar daños a las personas o a los bienes.
Contestar en forma grosera al profesor o a sus pares.
Utilizar las redes de conexión electrónica o de internet del colegio para acceder a
páginas con contenido sexual, violencia, o atentatorias contra la moral o las buenas
costumbres.
Adulterar, falsear o falsificar cualquier registro académico o documento oficial, del
colegio o no, o falsificar la firma de padres, apoderado o autoridad del colegio.
Portar, consumir, facilitar o promover el consumo de cualquier especie de droga o
alcohol, o presentarse bajo su influencia, dentro o fuera del colegio, durante el
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17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

2.

desarrollo de actividades escolares, curriculares o extracurriculares, o durante el
desarrollo del intercambio o gira referido en el TÍTULO XV de este reglamento.
Realizar actos o conductas explícitas de índole sexual, tales como exhibicionismo o
masturbación.
No cumplir la sanción o las medidas académicas o formativas impuestas con ocasión
de la comisión de una falta grave o muy grave.
Falsificar, sustraer o dañar intencionalmente, o inducir o forzar a otro a falsificar,
sustraer o dañar, por cualquier medio, incluso en forma remota, materiales
académicos e instrumentos de evaluación, nacionales o internacionales, así como
cualquier otro bien corporal o incorporal, incluidos los datos informáticos de cualquier
especie, del colegio o de algún miembro de la comunidad escolar.
Ejecutar actos reñidos con aspectos éticos del trabajo académico, tales como plagio,
colusión, conducta improcedente y doble uso de material de trabajo, en los trabajos e
investigaciones, en las evaluaciones y en cualquier otra actividad escolar.
Intimidar, hostigar, ofender o burlarse de un estudiante o de otro miembro de la
comunidad educativa, o de personas ajenas a la comunidad escolar mientras estén en
el colegio o presten servicios a éste.
Hacer abandono del Colegio durante la jornada escolar o de alguna actividad realizada
fuera del Colegio, sin la debida autorización.
Presentarse a clases o a alguna actividad curricular o extracurricular con hálito
alcohólico. El o la estudiante deberá ser retirado por su apoderado(a) en forma
inmediata.
No devolver material entregado en préstamo por el colegio a la familia o estudiantes,
descritos en el art. 300 n° 18, deberá ser restituido por los apoderados.

De las medidas formativas o pedagógicas

Art. 302. Las medidas formativas o pedagógicas son acciones que permiten a los
estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, aprender a
responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de
crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta. Constituyen
medidas formativas o pedagógicas, entre otras:
1. Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la
comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado
deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos
negativos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: Limpiar algún espacio del
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

establecimiento, patio, pasillos, gimnasio o su sala; mantener el jardín; ayudar en el
recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad; colaborar con la ejecución de
actividades extraprogramáticas; etc.
Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la
falta, asesorado por un docente, que impliquen contribuir solidariamente con la
continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del Colegio, tales como:
recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser
ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes;
colaborar en las labores de Biblioteca, etc.; apoyar a estudiantes menores en sus tareas;
preparar y exponer temas educativos y otra medida que se considere adecuada de
acuerdo a la edad del estudiante.
Diálogos formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio Alemán de Temuco
(Directivos, docentes, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, encargado
convivencia escolar) con el objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus
consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o
recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, respeto,
tolerancia y solidaridad.
Carta de compromiso: Es el compromiso del estudiante y de su apoderado respecto del
cambio requerido y comprometido de la conducta del estudiante. Ante cualquiera
medida sancionatoria, el colegio brindará al estudiante el apoyo pedagógico-formativo
tendiente a desarrollar en él actitudes y valores que refuercen las conductas deseadas
establecidas en el acuerdo. Este apoyo será realizado por el docente, orientador o
encargado de convivencia escolar que corresponda mediante el seguimiento
respectivo, dejando registro contrafirma del apoderado y estudiante, si correspondiese.
Recuperación de estudios: elaboración y presentación de trabajos en relación a temas
valóricos, realización de diario mural informativo, actualización y presentación de
tareas, cuadernos y trabajos, estudios y preparación de pruebas.
Extensión de la jornada académica: desde un enfoque formativo se puede establecer
que el estudiante realice una tarea adicional en el Colegio, ya sea extendiendo la
jornada diaria. El estudiante debe asistir con uniforme.
Acciones terapéuticas: Contemplará la derivación a tratamientos (personales,
familiares, grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que
constituyan faltas reglamentarias; también puede incluirse en este aspecto los talleres
de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o
manejo de conductas de alto riesgo, etc.
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3.

De las medidas reparatorias

Art. 303. Las medidas reparatorias son gestos y acciones de quien cometió una falta, a favor
del afectado, dirigidas a reparar el daño causado o a ejecutar una acción compensatoria en
el caso que el daño no pueda repararse. Las medidas reparatorias serán coherentes con la
falta cometida y serán las acordadas por los involucrados, pudiendo ser las siguientes, entre
otras:
1. Presentación formal de disculpas en forma personal o por escrito.
2. Restitución del objeto dañado, perdido, etc.

4.

De las medidas disciplinarias o sancionatorias

Art. 304. La disciplina es un acto de respeto de la persona consigo misma y de adhesión y
lealtad al grupo al que pertenece. Su principal objetivo es la educación de la libertad, de la
responsabilidad y la búsqueda de actuar en consecuencia. La disciplina implica un
compromiso personalísimo del educando de aceptación personal y libre de valores y normas
que acata como válidos y justos para ordenar la diaria convivencia. Así, la disciplina para el
Colegio Alemán de Temuco es la expresión del bien común. Debe desarrollarse en un
proceso graduado de internalización y en congruencia con la gravedad de la falta, la edad y
proceso de crecimiento del estudiante.
Art. 305. Los profesores consignarán por escrito las faltas de los estudiantes en el Libro de
Clases e informarán al apoderado los detalles de la conducta de su hijo o pupilo.
Art. 306. La aplicación de las medidas disciplinarias considerará el nivel o avance escolar del
estudiante, su edad, la etapa de su desarrollo y la naturaleza y extensión del daño causado.
Asimismo, en la aplicación de las medidas disciplinarias se considerarán las circunstancias
atenuantes y agravantes de responsabilidad que concurran en el caso concreto.
Art. 307. Las medidas sancionatorias pueden ser:
1.

Amonestación verbal. Corresponde a una llamada de atención verbal directa y/o
conversación privada con el estudiante, efectuada por parte del profesor, asistente de
la educación o autoridad que presencie una falta, con el objeto que el estudiante
reconozca la falta cometida.
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2.

3.

4.

Esta medida considera advertir al estudiante de la posibilidad de ser sancionado más
gravemente si persiste en su conducta.
Anotación negativa. Es la constancia escrita de la falta cometida en la hoja de
observaciones personales del estudiante en el libro de clases, efectuada por el profesor
de asignatura, profesor jefe o cualquier autoridad, asignando la descripción de la falta
y la correspondiente graduación.
Comunicación al apoderado a través de la agenda escolar, efectuada por el profesor
jefe o de asignatura, informando al apoderado de la conducta del estudiante y de la
falta cometida. La comunicación debe ser firmada por el apoderado, o en su defecto el
apoderado deberá acusar recibo del correo.
Citación al Apoderado. Es una conversación personal con el apoderado para comunicar
la falta del estudiante y para acordar estrategias de solución de la problemática. Puede
ser llevada a cabo por un Docente o un Docente Directivo. Es necesario que los padres
y/o apoderados asuman el rol y la responsabilidad en la educación y formación de sus
hijos exigiendo y reforzando las medidas implementadas por el Colegio. La citación del
apoderado se registrará en la hoja de vida del estudiante y de la entrevista que se
efectúe se levantará acta que contendrá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

5.

6.

Individualización del estudiante y del apoderado, con sus nombres completos y el
curso al que pertenece el estudiante.
Nombre completo del profesor o autoridad ante la cual o con quien se realiza la
entrevista.
Fecha y hora de inicio y de término de la entrevista.
Motivo de la citación (detalle de la conducta).
Desarrollo de la entrevista.
Acuerdos y/o información sobre la medida a aplicar.
Firma de los asistentes.
Si el apoderado se niega a firmar la entrevista, se solicitará la firma de un testigo,
funcionario del colegio, que dé fe que el apoderado fue citado, entrevistado y que
se negó a firmar el acta de la entrevista. En tal caso se individualizará el
funcionario, con su nombre completo, número de R.U.N. y cargo, quien estampará
su firma con los demás intervinientes en la actuación.

Suspensión de participar en actividades extra programáticas, ceremonias, viajes,
eventos o cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar, incluso el viaje de
intercambio y gira escolar al extranjero.
Cambio de actividades o suspensión dentro del Colegio, en actividades determinadas
por el Coordinador de Ciclo o Subdirección.
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7.

8.

Suspensión de asistir o participar en actos oficiales del colegio, actividades recreativas,
viajes de estudio, graduaciones o licenciaturas. Esta medida puede ser objeto de
revisión si el estudiante no ha cometido ningún tipo de falta antes de la realización de
la actividad, siendo potestad de la Dirección revocar la medida si efectivamente los
antecedentes lo ameritan.
Suspensión de clases. Consiste en privar al estudiante de su permanencia regular en el
Colegio por un tiempo determinado, no superior a 5 días con el fin de reflexionar,
realizar trabajos formativos y/o recibir los apoyos externos que requiera según sus
necesidades.
La suspensión de clases de un estudiante es considerada una medida de carácter
excepcional, la cual será aplicada cuando la situación revista un riesgo real y actual
para algún miembro de la comunidad educativa.
La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 5 días, sin
perjuicio que de manera excepcional pudiera prorrogarse una vez por igual período.

Excepcionalmente podrá aplicarse la medida de suspensión de clases por un tiempo
superior en el evento de existir un peligro real, debidamente acreditado, para la
integridad física o psíquica de algún miembro de la comunidad educativa. La medida
que se adopte en este caso será fundada, en base a los antecedentes del hecho y las
personas afectadas directa y/o indirectamente.
El estudiante suspendido no asistirá al colegio, ni participará en ninguna actividad
escolar, hasta que haya cumplido su sanción si la Dirección así lo determina. La
suspensión no liberará al estudiante de asistir a rendir las evaluaciones. Finalizado el
periodo de suspensión, el estudiante deberá reincorporarse a clases, previa
coordinación entre la familia y el colegio para facilitar este proceso.
9. Condicionalidad de matrícula. Consiste en la mantención de la matrícula del estudiante
sujeta al cumplimiento de las condiciones de conducta o deberes que se le impongan
por un tiempo determinado, advirtiendo al estudiante y a su apoderado que si el
estudiante no cumple o si cumpliere imperfectamente las condiciones impuestas, el
colegio no le renovará la matrícula para el próximo año académico.
La condicionalidad de matrícula quedará registrada en la hoja de vida académica del
estudiante, dejándose constancia, asimismo, del compromiso asumido por éste, el que
será observado por el profesor jefe y por el encargado de convivencia escolar, a lo
menos dos veces por semestre.
Sin perjuicio de lo anterior, la condicionalidad de la matrícula, será revisada al final de
cada semestre por la dirección del colegio.
10. No renovación de matrícula: Corresponde a la no renovación de matrícula para el año
escolar siguiente.
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11. Expulsión inmediata: Consiste en la cancelación inmediata de la matrícula de un
estudiante. Por la aplicación de esta medida el estudiante dejará de pertenecer a la
comunidad educativa del Colegio Alemán de Temuco, cesando su calidad de estudiante
regular del mismo.
Art. 308. A las faltas leves se impondrá una o más medidas formativas o pedagógicas
enumeradas en el artículo 302., y se les aplicará una o más de las medidas disciplinarias
descritas en los números 1. a 4. del artículo 307., de acuerdo al nivel académico en que se
encuentre el estudiante.
Art. 309. A las faltas graves se impondrá una o más medidas formativas o pedagógicas
enumeradas en el artículo 302., y se les aplicará una o más de las medidas disciplinarias
descritas en los números 1. a 8. del artículo 307., de acuerdo al nivel académico en que se
encuentre el estudiante.
Art. 310. A las faltas muy graves se impondrá una o más medidas formativas o pedagógicas
enumeradas en el artículo 302., y se les aplicará una o más de las medidas disciplinarias
descritas en los números 8. a 11. del artículo 307., de acuerdo al nivel académico en que se
encuentre el estudiante.
Art. 311. La sanción de anotación negativa del número 2 del artículo 307. se aplicará
siempre en los casos de falta grave o muy grave, sin perjuicio de la aplicación de las demás
sanciones que procedan.

5.

De las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad

Art. 312. Las sanciones se aplicarán dentro de los márgenes que corresponda, tomando en
consideración las circunstancias atenuantes, agravantes o agravante muy calificada de
responsabilidad que concurran.
1. Son circunstancias atenuantes de responsabilidad:
a) La edad y el desarrollo del estudiante que hagan presumir un imperfecto
conocimiento o comprensión de la falta cometida y de sus efectos.
b) Haber actuado por motivos nobles o altruistas.
c) Haber actuado por estímulos tan poderosos que naturalmente produzcan arrebato.
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d) La irreprochable conducta anterior del infractor. Se entenderá que tiene
irreprochable conducta anterior si durante los dos últimos años académicos no
registra una sanción disciplinaria efectivamente aplicada.
e) Haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad, o por temor
irresistible, atendidas las circunstancias personales del infractor.
f) Haber manifestado arrepentimiento.
g) Haber intentado reparar con celo el mal causado.
h) La cooperación prestada en la investigación de los hechos y de sus responsables.
2. Son circunstancias agravantes de responsabilidad:
a) Cometer la falta aprovechando las condiciones de inferioridad de otras personas o
del ofendido.
b) Colocar al ofendido en incapacidad de resistir la agresión o en condiciones de
inferioridad física o psíquica, siempre que esta circunstancia no sea constitutiva por
sí sola de una infracción.
c) Haber actuado con alevosía.
d) Haber actuado en forma colectiva o con publicidad manifiesta, agravando el daño
causado.
e) Incurrir en reiteración de una falta. Se entenderá que hay reiteración cuando se
cometan dos o más faltas de la misma gravedad entre las cuales no medie un
período superior a 5 meses.
3. Es circunstancia especialmente agravante el cometer la falta en relación, con ocasión o
afectando de cualquier forma una evaluación académica internacional.

6.

Reglas especiales para la aplicación de sanciones

Art. 313. Si el estudiante cometiere diversos hechos que fueren constitutivos de dos o más
faltas distintas, cada falta se castigará separadamente, aplicándose una sanción a
continuación de otra, principiando por la de mayor intensidad y así sucesivamente.
Art. 314. Si un mismo hecho fuere constitutivo de dos o más faltas, se castigarán todas las
faltas estimadas como una sola, imponiéndose la sanción correspondiente a la falta de
mayor gravedad.
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7.

Suspensión de la aplicación de sanciones

Art. 315. Si se hubiere impuesto la sanción de no renovación de matrícula, la autoridad que
la aplicó podrá suspenderla si de la falta cometida no hubiere resultado daño físico o
sicológico a un miembro de la comunidad educativa y el infractor no hubiere sido
sancionado por falta de cualquier gravedad cometida durante la vigencia de su calidad de
estudiante regular del colegio.
Art. 316. La suspensión de la sanción de no renovación de matrícula podrá extenderse por
el tiempo que restare para completar la sanción. Durante su vigencia el estudiante deberá
cumplir una o más de las siguientes condiciones:
a) No cometer, durante la vigencia de la suspensión, otra falta de la misma o de mayor
gravedad de aquella que determinó la sanción suspendida.
b) Cumplir el estudiante y sus apoderados las obligaciones impuestas por el colegio en
el marco de compromisos educativos y de convivencia concretos, lo que se hará
constar por escrito y bajo firma de los padres o apoderados del estudiante y de este
último.
Art. 317. Quedará sin efecto el beneficio de suspensión y se hará efectiva la sanción de no
renovación de matrícula si el estudiante o sus apoderados incumplieren una o más de las
condiciones impuestas conforme al artículo anterior, bastando para ello la sola constatación
por parte del profesor jefe respectivo del hecho de haberse incumplido una o más de las
condiciones impuestas, lo que informará a la Dirección del colegio para los fines que
procedan.
Art. 318. Transcurrido el plazo de la suspensión de la sanción de no renovación de matrícula
habiéndose cumplido las condiciones impuestas, se tendrá por remitida o perdonada la
sanción aplicada, subsistiendo su registro en los antecedentes del estudiante para todos los
efectos legales y reglamentarios.
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TÍTULO XX
DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS FALTAS
1.

Reglas comunes

Art. 319. El procedimiento aplicable a las faltas tendrá por objeto establecer los hechos
constitutivos de infracción y los responsables, para lo cual se podrán reunir todos los
antecedentes necesarios, pudiendo entrevistar a los involucrados o a otras personas,
solicitar información a otros miembros de la comunidad educativa y agregar los elementos
necesarios para formar convicción.
Art. 320. Si el afectado fuere un estudiante, se le brindará protección, apoyo e información
durante el desarrollo del procedimiento aplicable a las faltas.
Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le otorgará protección
y se adoptarán las medidas necesarias para el normal desempeño de sus funciones y para
asegurar su integridad física y psíquica.
Art. 321. Durante el curso del procedimiento la Dirección podrá suspender, como medida
cautelar y mientras dure el procedimiento, a los estudiantes y miembros de la comunidad
escolar que hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o muy graves establecidas en
este reglamento, o afecten gravemente la convivencia escolar conforme a lo dispuesto en
la Ley Nº 21.128.
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos
por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y
apoderados, estudiantes, asistentes de la educación, entre otros, del colegio, que causen
daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad
educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del colegio, tales como
agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte,
posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que
atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte
del colegio.
La Dirección deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según
corresponda.
En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de
suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva
notificación de la medida cautelar.
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Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores
se podrá pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde
la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al
Consejo de Profesores de curso, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de
la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar
su tramitación.
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción
cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como
son la expulsión o la cancelación de la matrícula.
Tratándose de los estudiantes en Intercambio escolar en Alemania, podrá adoptarse la
medida de retorno inmediato a Chile. Constituirá un caso grave y calificado para estos
efectos el haber cometido el estudiante una falta calificada de muy grave. En tal evento la
medida la decretará la Dirección en carácter previo al inicio del procedimiento de
responsabilidad.
Art. 322. Ante la ocurrencia de un problema de conducta o de convivencia entre dos o más
estudiantes, será obligatorio el llamado a mediación, haciendo prevalecer la observancia de
los valores de sana convivencia escolar, de respeto y protección de los derechos de los
involucrados sobre la aplicación de procedimientos sancionatorios o disciplinarios y sus
sanciones. El llamado lo hará el profesor encargado de la investigación, y su participación
en ella por los estudiantes involucrados será siempre voluntaria.
El llamado a mediación procederá durante todo el curso del procedimiento de
responsabilidad, incluso una vez dispuesta la aplicación de sanciones, las que podrán
suspenderse bajo las condiciones y por el tiempo que determine la autoridad respectiva en
procura de la conciliación entre los involucrados. No procederá la suspensión del
procedimiento si de la falta cometida resultaren daños físicos o sicológicos para la víctima.
Art. 323. Sin perjuicio de las obligaciones que la ley impone a la Dirección y a los profesores,
todo miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de un hecho que afecte
o dañe a un estudiante o que amenace o ponga en peligro su integridad física o síquica, está
obligado a denunciarlo si el hecho fuere de competencia de alguna autoridad del colegio
para conocerlo y sancionarlo.
Art. 324. El procedimiento de responsabilidad se sujetará a las disposiciones de este Título
en cuanto a sus trámites y a la autoridad que debe sustanciarlo y resolverlo. A falta de
norma expresa se aplicarán, en cuanto sea procedente, las normas del derecho común. Para
estos efectos constituirán normas de derecho común las contenidas en el Código Civil, de
Procedimiento Civil y Penal, así como las demás normas de general aplicación.
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El procedimiento se regirá por los siguientes principios.
a) No se podrá imponer una sanción o medida educativa si el hecho sancionado y las
medidas impuestas no estuvieren expresamente establecidas en este reglamento
con anterioridad a la ocurrencia de los hechos indagados.
b) Las medidas disciplinarias y educativas aplicadas serán proporcionales a la
importancia del bien lesionado y a la magnitud del daño causado. Acorde con los
principios y valores del colegio, constituyen bienes fundamentales de especial
protección la vida, integridad física y psíquica, y la honra de los miembros de la
comunidad educativa del colegio, así como la honestidad en su actuar.
c) La responsabilidad por infracciones a este reglamento es personalísima por lo que
no podrá extenderse a otras personas.
Art. 325. Las actuaciones del procedimiento se realizarán ante la autoridad encargada de su
substanciación y ante el ministro de fe designado por aquella.
Art. 326. De la denuncia o reclamo recibidos se dejará constancia escrita, con total
descripción de los hechos y de los involucrados, así como de la identidad del denunciante.
Se podrá omitir la identificación del estudiante denunciante si fuere necesario para asegurar
los fines de la investigación, la sana convivencia escolar o la integridad del denunciante. En
tal caso su identidad será informada a la Dirección del colegio quien la mantendrá temporal
o permanentemente en reserva según convenga a los fines indicados.
Art. 327. Salvo que se establezca alguna forma especial de notificación, las notificaciones
de las resoluciones dictadas en los procedimientos señalados en este Título se practicarán
de cualquiera de las formas señaladas en el inciso primero del artículo 4.
Art. 328. Cuando la representación del estudiante involucrado la asuma una persona
distinta de su apoderado, que no sea miembro de la comunidad educativa, la notificación
se entenderá válidamente hecha si se efectuare mediante correo electrónico dirigido a la
dirección electrónica designado por el apoderado en el mismo procedimiento de
responsabilidad o en los registros del colegio.
Art. 329. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se notificará a sus
padres o apoderados informándoles esta circunstancia y el hecho de haberse iniciado la
investigación. La notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, como la libreta
de comunicaciones, correo electrónico, llamado telefónico, u otro. Si la comunicación se
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hiciere en forma verbal, se hará constar esta circunstancia mediante certificación
estampada en los antecedentes de la investigación.
Art. 330. Los estudiantes que hubieren participado en los hechos investigados o que sin
haber participado en éstos puedan aportar antecedentes para su esclarecimiento podrán
ser siempre entrevistados durante el curso de la investigación.
Art. 331. Los estudiantes serán entrevistados con objetividad, cordialidad y respeto,
resguardando siempre su integridad y dignidad.
Art. 332. La entrevista será comunicada al apoderado, aunque para realizarla no será
necesaria la autorización previa.
Art. 333. De las actuaciones realizadas se levantará testimonio escrito, el que será firmado
por los intervinientes. Si uno o más intervinientes se niega a firmar, se dejará constancia de
este hecho lo que en ningún caso invalidará lo obrado.
Art. 334. Las actuaciones del procedimiento de responsabilidad serán reservadas y no
podrán ser conocidas por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad
judicial o educacional pública competente.
La misma reserva existirá para las demás partes del procedimiento de aquellas actuaciones
o antecedentes que contengan datos personalísimos de los estudiantes involucrados en la
indagación.
Art. 335. La nulidad de lo obrado podrá ser declarada de oficio por la autoridad que
sustancia la investigación o a petición de algún interesado, si el vicio alegado causa al que
lo alega un perjuicio reparable sólo con su declaración de nulidad.
La nulidad sólo podrá pedirse dentro de los tres días siguientes de conocido el vicio. Quien
lo originó o concurrió a materializarlo, o convalidó tácita o expresamente el acto viciado, no
podrá pedir la nulidad.
La nulidad de un acto no importa la nulidad de todo lo obrado, sino sólo de aquellos que
sean una consecuencia directa e inmediata del acto viciado.
Art. 336. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, si durante la investigación se
establece que ha debido aplicarse un procedimiento diverso, continuará la investigación
conforme a las normas del procedimiento que han debido aplicarse, siguiendo a cargo de la
autoridad que corresponda y subsistiendo válidamente las diligencias útiles practicadas.
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Asimismo, si el procedimiento se hubiere sustanciado ante una autoridad diversa de la que
corresponda, se hará constar esta circunstancia y continuará la investigación ante quien ha
debido substanciarlo, subsistiendo válidamente las actuaciones practicadas por o ante la
anterior autoridad.
Art. 337. La omisión de algún trámite del procedimiento o su práctica fuera de plazo no
viciará, ni invalidará el procedimiento. El responsable de sustanciar la correspondiente
investigación adoptará las medidas necesarias para resguardar y asegurar el derecho a
defensa de los involucrados.
Art. 338. Habiendo hechos de diversa gravedad, se aplicará el procedimiento asignado a las
faltas de mayor gravedad.
Art. 339. El procedimiento que deba aplicarse con ocasión de la falta descrita en el artículo
233 N° 10, tendrá lugar una vez concluida la actividad de Intercambio e iniciado el año
escolar para el estudiante involucrado.
Art. 340. Si el sindicado como responsable de la amenaza o daño a la integridad física o
psíquica o a la indemnidad sexual del estudiante fuere un trabajador dependiente del
colegio, se adoptarán las medidas necesarias para evitar todo contacto con el estudiante
mientras dure la investigación y se establezcan las respectivas responsabilidades. Entre
otras medidas de protección del afectado, se podrá alterar la naturaleza de los servicios o
el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a condición de que se trate de labores
similares, que el nuevo sitio o recinto quede dentro del mismo lugar o ciudad, sin que ello
importe menoscabo para el trabajador, sujetándose para ello a lo dispuesto por el artículo
12 del Código del Trabajo.
Si el presunto responsable fuere un profesional de la educación, la alteración de los servicios
o el sitio o recinto en que deban prestarse, considerará, especialmente, sus funciones de
docencia de aula y sus actividades curriculares no lectivas.
Art. 341. Si de la indagación resultare la participación del trabajador en la comisión de
hechos que hubieren afectado al estudiante, y su conducta fuere constitutiva de falta de
probidad, acoso sexual, conducta inmoral, actos, omisiones o imprudencias temerarias que
afecten a la seguridad o al funcionamiento del colegio o de incumplimiento grave a las
obligaciones que le impone su contrato de trabajo, se pondrá término inmediato a su
contrato conforme a las normas laborales respectivas.
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2.

Procedimiento aplicable a las faltas leves

Art. 342. La sustanciación del procedimiento a que se refiere este párrafo corresponderá al
profesor de la asignatura durante cuyo desarrollo se cometa la falta leve, o al profesor que
la observe si el hecho ocurriere fuera del desarrollo de la asignatura.
Si de la falta tomare conocimiento otro miembro de la comunidad educativa, comunicará el
hecho al profesor jefe del curso del estudiante involucrado, quien sustanciará el
procedimiento respectivo. Similar regla se aplicará en el evento que el profesor que deba
conocer del procedimiento estuviere impedido o inhabilitado. El profesor respectivo
registrará inmediatamente el hecho en el libro de clases.
Art. 343. El estudiante involucrado será entrevistado dentro del plazo de un día contado
desde aquél en que se tome conocimiento de la falta, o dentro del día hábil inmediatamente
siguiente si la hora de la jornada escolar impidiere o dificultare la práctica de la entrevista.
Art. 344. Luego de oír al estudiante se podrá omitir la aplicación de sanciones y de medidas
formativas si no estuviere suficientemente acreditada la existencia de la falta y la
participación del estudiante involucrado.
En caso contrario se aplicará la sanción y/o la medida formativa correspondientes, dejando
constancia escrita en el libro de clases, en la libreta personal en el caso de estudiantes de
1º a 6º año básico, y en la ficha académica.
Art. 345. La sanción y medida aplicadas se notificarán al apoderado y al estudiante
mediante su inclusión en la ficha académica o en alguna de las formas señaladas en el inciso
primero del artículo 4.
Art. 346. El apoderado y/o el estudiante sancionado podrán apelar de la sanción y/o medida
formativa aplicadas, aportando los antecedentes en que funden su solicitud.
El recurso se interpondrá por escrito, dentro del plazo de tres días de notificada la
resolución recurrida, y será conocido por el profesor que hubiere aplicado la sanción y/o
medida formativa respectivas.
Art. 347. Con el sólo mérito de lo expuesto en el recurso de apelación y de los antecedentes
aportados, el profesor jefe resolverá dentro del plazo de dos días, confirmando,
modificando o dejando sin efecto la sanción y/o la medida formativa impuestas.
La resolución se notificará por correo electrónico al apoderado del estudiante involucrado
y en su contra no procederá recurso alguno.
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3.

Del procedimiento aplicable a las faltas graves y muy graves

Art. 348. La investigación de los hechos constitutivos de falta muy grave la realizará el
profesor jefe del curso al que pertenece el estudiante involucrado. Si los estudiantes
involucrados pertenecen a diversos cursos, realizará la investigación el profesor jefe al que
pertenezca el mayor número de estudiantes involucrados.
Art. 349. El profesor jefe o, atendida la urgencia del caso, el profesor que reciba la denuncia
u observe la falta, comunicará de inmediato al apoderado del estudiante afectado la
ocurrencia del hecho que motiva la investigación.
Art. 350. Una vez iniciado el procedimiento, el profesor jefe comunicará este hecho a los
apoderados de los estudiantes involucrados, con indicación de los responsables de la
práctica de las diligencias de la investigación, lo que hará a la brevedad posible atendidas
las circunstancias del caso.
Art. 351. La indagación tendrá por objeto establecer los hechos y la participación de los
responsables, para lo cual el profesor a cargo podrá reunir todos los antecedentes
necesarios, pudiendo entrevistar a los involucrados o a otras personas, solicitar información
a otros miembros de la comunidad educativa y agregar los elementos necesarios para
formar su convicción.
Art. 352. La indagación se realizará en el plazo máximo de cinco días, pudiendo prorrogarse
por una sola vez por el mismo plazo.
Art. 353. Dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de la indagación, la persona
encargada entregará los resultados del proceso y propondrá las medidas correspondientes
de acuerdo a la falta.
Art. 354. La dirección del colegio o equipo de convivencia escolar informará a los
apoderados de las medidas adoptadas.
Art. 355. Los apoderados del estudiante involucrado dispondrán de cinco días de plazo,
para hacer llegar por escrito, los fundamentos en que se apoya y expresando las peticiones
concretas que formula. El recurso de reconsideración será conocido y resuelto dentro del
plazo de cinco días.
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Art. 356. Una vez concluidos los trámites de descargos, o de expirado el plazo para ello sin
que se hubieren presentado, la persona encargada informará al Consejo de Profesores de
Curso la indagación realizada y sus resultados, citándose para una reunión al efecto.
El Consejo de Profesores estará integrado por los profesores de los cursos a que
pertenezcan él o los estudiantes involucrados en la indagación. Para sesionar, el Consejo
de Profesores requerirá de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán con el
voto conforme de la mayoría de los asistentes. La recomendación del Consejo de
Profesores de Curso no será vinculante para el Subdirector del ciclo respectivo
De lo obrado por el Consejo de Profesores se levantará acta, la que será firmada por los
asistentes. Si alguno no quisiere o no pudiere firmar se dejará constancia de este hecho
con la firma de los demás asistentes.
Art. 357. El Encargado de Convivencia Escolar es el encargado de la implementación del
debido proceso pudiendo delegar las diligencias necesarias en otros miembros del Equipo
de Convivencia Escolar.
Art. 358. El recurso de apelación será conocido y resuelto por la Dirección del colegio,
dentro del plazo de cinco días. La resolución que dicte la Dirección conociendo del recurso
de apelación, no será susceptible de recurso alguno.
Art. 359. La resolución que aplique la medida de condicionalidad, no renovación de
matrícula o de expulsión de un estudiante será examinada por el Directorio del colegio sólo
para verificar que se hubiere pronunciado en un procedimiento de responsabilidad
tramitado conforme a las normas de este reglamento, respetándose los derechos de los
involucrados.
Si se hubiere omitido algún trámite del procedimiento o se hubiere vulnerado algún derecho
de los involucrados, el Directorio ordenará que el procedimiento se reponga al estado de
cumplirse con la tramitación correspondiente o que se restablezca el derecho afectado,
manteniendo subsistente las diligencias útiles practicadas. En tal evento, el procedimiento
será substanciado y/o resuelto por los subrogantes no inhabilitados que corresponda.
Si el procedimiento de responsabilidad estuviere ajustado a la reglamentación respectiva,
el Directorio ratificará la sanción de expulsión aplicada.
Para sesionar el Directorio requerirá de la mayoría de sus miembros.
El Directorio emitirá su pronunciamiento dentro del plazo de cinco días.
Art. 360. En contra de la resolución del Directorio del colegio no procederá recurso alguno.
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TÍTULO XXI
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN
Art. 361. Los procedimientos a que se refiere el presente capítulo tienen por objeto velar
por el bienestar e integridad física y psíquica de los estudiantes.
1. Situaciones relacionadas con embarazo y maternidad
Art. 362. En casos de embarazo y maternidad el colegio adoptará las medidas que permitan
a la estudiante cumplir los objetivos académicos y administrativos de la etapa escolar
respectiva de acuerdo con la normativa legal vigente y el protocolo disponible en la página
web.

2. Situaciones relacionadas con conductas de riesgo
Art. 363. Son conductas de riesgo de un estudiante aquellas que se manifiestan en daño a
sí mismo y/o a terceros.
Art. 364. En caso de sospecha de conducta de riesgo, el Coordinador de asuntos
estudiantiles del Ciclo citará al estudiante junto con sus padres y/o apoderado para
transmitirles la información existente y, si es necesario, acordar con ellos las medidas de
manejo de la situación.
Art. 365. En caso de sospecha de conducta de riesgo, el profesor jefe citará al estudiante
junto con sus padres y/o apoderado para transmitirles la información existente y, si es
necesario, acordar con ellos las medidas de manejo de la situación.
Art. 366. En caso de presentarse una conducta de riesgo, el profesor jefe, previo informe
del psicólogo del colegio y entrega de la información a los padres y/o apoderado del
estudiante, derivará al estudiante a un especialista externo, cuyo costo será de cargo del
apoderado. La primera entrevista con el especialista deberá efectuarse en un plazo máximo
de quince días.
Art. 367. En caso de presentarse una conducta de riesgo, el colegio podrá disponer que el
estudiante sea permanentemente asistido y guiado por un profesional externo durante el
desarrollo de las actividades escolares en el colegio. Será obligación del apoderado del
estudiante cumplir esta medida y asumir el costo que demande su implementación.
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Art. 368. El colegio podrá o no requerir al padre y/o apoderado informes periódicos sobre
el avance del tratamiento del estudiante. De no cumplirse con esta obligación, con los
tratamientos prescritos, con la medida dispuesta conforme al artículo anterior o con los
acuerdos tomados, el Profesor Jefe podrán citar a Consejo de Profesores de Curso con el fin
de resolver acerca de las medidas a aplicar, pudiendo, incluso, iniciar un procedimiento de
responsabilidad y adoptar las medidas de protección que procedan.
Art. 369. El colegio se reserva, en cada caso, el derecho de analizar y decidir si está en
condiciones de cumplir con las indicaciones y/o sugerencias del especialista externo si no
fuere posible cumplir con las indicaciones del especialista, lo comunicará a los padres y/o
apoderado a la brevedad. Asimismo, en el evento en que los apoderados no brinden los
apoyos psicológicos, psiquiátricos, médicos y/o no cumplan con las indicaciones de los
especialistas externos requeridos para el bienestar del estudiante, el colegio se reserva la
facultad de renovar o no la matrícula del estudiante para el año siguiente.
Art. 370. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, se podrá aplicar, en
cualquiera de las situaciones a que se refiere el presente párrafo, las medidas educativas
y/o disciplinarias contempladas en este reglamento, según proceda.

3.

Del maltrato infantil, del abuso sexual y de otros delitos cometidos contra
los estudiantes

Art. 371. Se entiende por maltrato infantil el maltrato físico, sicológico o emocional, el
abandono físico, emocional y el abuso sexual de que fuere objeto un estudiante, como
asimismo el descuido o trato negligente de parte de quienes lo tengan a su cuidado.
Constituye abuso sexual toda forma de seducción, chantaje, amenaza, manipulación
psicológica y/o uso de fuerza física de parte de un adulto o adolescente para involucrar a
un niño en actividades sexuales de cualquier índole, así como todo tipo de actividad de
significación sexual que no corresponda al nivel de desarrollo emocional, cognitivo, ni social
del estudiante, dañando su indemnidad sexual.
Art. 372. En el evento de sospecha de maltrato infantil o de amenaza o vulneración en la
protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes o de violencia intrafamiliar,
corresponderá a la Dirección o profesor que tome conocimiento de los hechos en razón de
sus cargos, denunciarlos y recabar la protección que proceda. La denuncia, en caso de delito
o maltrato, se presentará dentro de las 24 horas siguientes de conocidos los hechos, ante
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el tribunal de familia o ante la autoridad policial respectiva, sin perjuicio de las acciones que
las demás autoridades o miembros de la comunidad educativa adopten conforme a la
legislación vigente.
Art. 373. Los actos de abuso sexual de que sea víctima un estudiante serán denunciados por
la Dirección, por el Subdirector del Ciclo, o por el profesor que tome conocimiento de los
mismos, a la policía, al Ministerio Público o al tribunal competente, dentro de las 24 horas
siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal. La denuncia realizada por alguno de
los obligados en esta disposición eximirá a las demás autoridades académicas mencionadas.
Art. 374. De la misma forma y en el plazo señalado en el artículo anterior se procederá
tratándose de los demás delitos que afecten a los estudiantes o que hubieren tenido lugar
en el colegio.

4.

Hechos constitutivos de delito

Art. 375. En el evento de comisión o sospecha de comisión de un delito al interior del colegio
se hará la denuncia a la autoridad policial, administrativa o judicial competente, sin perjuicio
de la aplicación de las medidas de protección, educativas o formativas y disciplinarias que
procedan conforme a este reglamento.

TÍTULO XXII
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Art. 376. El resguardo del bienestar y de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es
fundamental para llevar a cabo la misión institucional, entendiendo que estos favorecen el
desarrollo integral y potencia los procesos de aprendizaje en los estudiantes.
Art. 377. El presente protocolo de actuación tiene por objetivo especificar el proceder del
colegio en la detección, intervención y prevención de situaciones o hechos que conlleven
una vulneración de los derechos de los estudiantes, tales como descuido o trato negligente
por parte de apoderados o tutores legales. Se entenderán como tal cuando:
1. No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda.
2. No se proporciona atención médica básica.
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3. No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.
4. No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
5. Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.
Art. 378. Este protocolo contempla acciones que involucran a los padres o adultos
responsables, y en caso de ser necesario las acciones que permitan activar la atención y/o
derivación a las instituciones de la red, tales como Tribunales de Familia u Oficina de
Protección de Derechos (OPD) respectiva, al momento en que un funcionario del
establecimiento detecte la existencia de una situación que atente contra el estudiante.
Art. 379. Son agravantes e indicadores de riesgo, frente a los cuales el Colegio Alemán de
Temuco podrá activar el modelo de detección e intervención de seguimiento vigente:
1. Que la salud o seguridad básicas del niño, niña o adolescente se encuentren seriamente
amenazadas.
2. Que no exista una figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo o proteger al
estudiante.
3. Que el episodio de violencia sea cercano temporalmente.
4. Que se trate de un hecho repetido o crónico.
5. Uso de fuerza o amenazas.
6. Que existan factores de riesgo que hagan probable la reiteración de los hechos.
7. Alta dependencia respecto de la figura agresora.
8. Agresor con antecedentes de violencia intrafamiliar.
9. Que él o los apoderados o tutores legales no atiendan las necesidades psicológicas o
emocionales del estudiante.
10. Que él o la estudiante tenga diagnósticos de salud mental no tratados o con
interrupción del tratamiento por parte de los apoderados.
Art. 380. Ante la presencia de estos indicadores, el Colegio Alemán de Temuco, a través de
la Dirección, presentará oportunamente el requerimiento de una medida de protección a
favor del estudiante en el tribunal de familia o fiscalía correspondiente. La solicitud de una
medida de protección puede generar que el tribunal de familia adopte de manera inmediata
medidas destinadas a proteger al niño, niña y/o adolescente, como, por ejemplo:
1.
2.
3.
4.

Derivación a una evaluación psicológica del estudiante.
Derivación a evaluación de competencias parentales a padres o adultos responsables.
Derivación a programas para la reparación del daño.
Obligatoriedad de asistencia del estudiante al establecimiento.
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5. Obligatoriedad de tratamiento por consumo de alcohol o droga a los adultos
responsable.
6. Alejar al presunto agresor(a) del estudiante, entre otras.
Art. 381. Prevención. El Colegio Alemán de Temuco realiza las siguientes acciones con
carácter preventivo para detectar situaciones de vulneración de derechos y potenciar los
factores protectores de los estudiantes:
1. El colegio cuenta con una Unidad Psicoeducativa, que acompaña a los estudiantes en
su desarrollo socioemocional a modo de cautelar una buena adaptación a los desafíos
de la vida escolar. La Unidad Psicoeducativa lidera la promoción del bienestar
psicológico, la prevención de situaciones de riesgo en el ámbito afectivo y la
intervención oportuna de estudiantes que lo requieran. Para esto se realiza un
acompañamiento personalizado y continuo de los estudiantes a lo largo de su vida
escolar (seguimiento), derivación y coordinación con especialistas externos. La Unidad
entrega acompañamiento a los padres en la toma de conciencia de las necesidades en
el ámbito socioafectivo de su hijo(a) y la responsabilidad que a ellos les compete. De
igual manera, ofrece orientación y acompañamiento mediante asesorías a educadoras,
Profesores Jefe y/o de asignatura tanto en la comprensión de las dificultades de sus
estudiantes como en la puesta en marcha de estrategias de apoyo, entre otras.
2. El colegio tiene y desarrolla anualmente un Plan de Orientación y Desarrollo Integral
desde Prekindergarten hasta IV año de Educación Media, enfocado al desarrollo de
conductas promotoras del buen trato, cultura de la paz y formación en derechos
fundamentales, focalizado en los derechos de niños, niñas y adolescentes. El plan
propende al desarrollo de habilidades sociales, de autocuidado y afectivas como base
para potenciar la autoestima de los estudiantes y la seguridad en sí mismos. El enfoque
preventivo consiste en proporcionar herramientas a los estudiantes para la toma de
decisiones que les permitan anticiparse y/o enfrentar adecuadamente eventuales
situaciones de riesgo.
3. El colegio cuenta con un Equipo de Convivencia escolar que desarrolla acciones
tendientes a la promoción de la sana convivencia y a generar estrategias que permitan
la resolución de conflictos desde el respeto y la tolerancia, en toda la comunidad
educativa. Además realiza talleres para promoción del buen trato de acuerdo a las
necesidades de cada curso u orienta a los profesores jefe para el trabajo con sus
estudiantes.
4. Se organizan charlas con especialistas externos para los estudiantes, con el fin de
promover factores protectores en los distintos ámbitos del desarrollo, los cuales son
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abordados de manera transversal en diversos espacios formativos, pedagógicos y
extracurriculares.
5. Los profesores y funcionarios del colegio, están permanentemente atentos y receptivos
ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una situación de
vulneración de derechos y activar los recursos para proteger oportunamente a los
estudiantes.
6. En las reuniones de apoderados se realizan talleres y/o charlas educativas con el fin de
promover la formación y dar estrategias de prevención y protección en torno a las
necesidades afectivas, nutricionales e higiénicas de los niños, sobre su evolución
madurativa, así como también para abordar las pautas de crianza y la parentalidad
positiva, según etapas del desarrollo de los estudiantes.
7. Los apoderados previo al inicio del año escolar dan lectura al reglamento, los protocolos
de actuación y se comprometen a cumplir lo que éstos estipulan, apoyando la acción
educativa y formativa del Colegio, siendo ellos los primeros responsables de la
protección de niños y adolescentes ante situaciones de vulneración. Sin perjuicio de lo
anterior, la protección de los estudiantes es una responsabilidad compartida por la
familia y el colegio.
Art. 382. Modelo de detección, intervención y seguimiento frente a situaciones de
vulneración de derechos de estudiantes. En caso que uno o más profesores, así como
cualquier otro funcionario del colegio tengan sospechas y/o evidencias de una situación o
hecho que dé cuenta de una vulneración de derechos hacia algún estudiante, se deberán
adoptar las siguientes medidas:
1. La persona que pesquise el hecho deberá informar inmediatamente a la Dirección y
Encargado de Convivencia Escolar, a fin de activar el protocolo a la brevedad.
2. El Encargado de Convivencia Escolar liderará el levantamiento de información a fin de
cerciorarse de que el hecho pesquisado se basa en elementos concretos y no supuestos.
Para ello, se contemplan como máximo 10 días hábiles. En ese periodo, deberá:
a) Citar a los padres o adultos responsables del estudiante, informándoles de la
recepción de los antecedentes y el tipo de vulneración observada, e indagar en el
contexto del estudiante.
b) De ser necesario, como parte del proceso, derivar al estudiante a especialistas
externos, solicitando la evaluación médica y psicológica según corresponda.
c) El Encargado de Convivencia Escolar emitirá un informe a la Dirección del colegio,
para que ésta determine los pasos a seguir.
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3.

4.

5.

6.

d) En caso de evidenciar una situación de vulneración de la que aparezca que la familia
no pueda garantizar la protección y cuidado del estudiante, el colegio hará la
denuncia ante las autoridades policiales o judiciales respectivas.
e) En caso que los antecedentes lo ameriten se procederá a denunciar los hechos a las
entidades respectivas, es decir, la Oficina de Protección de Derechos (OPD) o
Tribunales de Familia.
Por su parte, el colegio brindará a los estudiantes afectados medidas de resguardo, que
incluyan apoyo pedagógico y psicosocial. Estas medidas son propuestas y evaluadas por
el Equipo de Convivencia del Colegio, quien analizará la información y elaborará un plan
de acción acorde a las necesidades del estudiante, teniendo en consideración la edad,
desarrollo emocional y sus características personales.
Se implementará un registro sistemático que realiza la Educadora y/o Profesor Jefe, del
estado actual del estudiante respecto a las condiciones de higiene, presentación
personal, comportamiento u otro antecedente que se considere relevante.
Este plan de apoyo puede ser modificado en función de las necesidades que vayan
surgiendo durante el seguimiento del caso. Estará sujeto al seguimiento y compromisos
tomados con la familia y buscará resguardar el interés superior del niño y el principio
de proporcionalidad.
El Encargado de Convivencia Escolar liderará un seguimiento del caso a través de
entrevistas con los mismos estudiantes, tanto en observación en sala, por medio de
entrevistas individuales, reuniones semanales con Educadora y/o Profesor Jefe y
reuniones quincenales con la familia o según se defina en el acta de registro de
entrevista. Durante el seguimiento se obtiene retroalimentación permanente respecto
de los avances en el cumplimiento de las acciones de intervención acordados con los
apoderados, se evalúa la necesidad de generar nuevas estrategias, y se resguardan las
condiciones de protección del estudiante e informará periódica y oportunamente a la
Dirección del colegio.
El Colegio solicitará siempre a las entidades a las que se derive al estudiante, el
correspondiente informe, con el objeto de poder hacer seguimiento del caso de
vulneración del estudiante. Toda la información que se reciba desde las entidades se
añadirá al expediente del estudiante que corresponda.
La Dirección, o la persona a quien esta se lo encomiende, deberá realizar las siguientes
acciones en los casos que a continuación se detallan:
a) En el caso de que los hechos revistan el carácter de delito, se deberá hacer una
denuncia ante la autoridad correspondiente (Carabineros, PDI, Fiscalía) dentro de
las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho.
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b) Si los hechos de los que tuvo conocimiento revisten el carácter de violencia
intrafamiliar, el Colegio estará obligado a presentar la denuncia ante los tribunales
de familia, de acuerdo señala el art. 84 de la ley Nº 19.968.
c) En el caso de que los antecedentes den cuenta de una posible vulneración de
derechos, la información será derivada a la Oficina de Protección de Derechos o al
organismo competente.
d) En el caso de que la vulneración de derechos del niño requiera la tutela de los
tribunales de familia, se deberá presentar una denuncia ante los tribunales de
familia, con el objeto de que se dicten las medidas de protección pertinentes para
resguardar los derechos de los niños. Esta denuncia se presentará a más tardar
dentro de las 48 horas siguientes, contadas desde que se tomó conocimiento de
los hechos que revisten en carácter de delito, siempre y cuando la familia no pueda
garantizar la protección y cuidado del estudiante.

TÍTULO XXIII
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACTOS DE MALTRATO, DE
CONNOTACIÓN SEXUAL O DE ABUSO SEXUAL
Art. 383. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
1. Maltrato infantil, todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el
grupo familiar o en el entorno social, que se comenten en contra de niños, niñas o
adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado por
omisión (entendiéndose por tal la falta de atención y apoyo de parte del adulto, de las
necesidades y requerimientos del niño, sea de alimentación, salud, protección física,
estimulación, interacción social u otro); supresión (que son las distintas formas en que
se le niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos, por ejemplo, impedirle que no
juegue o que tenga amigos, no enviarlo al colegio, etc.), o trasgresión (entendida como
todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño,
tales como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros), de los derechos
individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial.
2. Abuso sexual, cualquier actividad sexual entre dos o más personas, sin consentimiento
de una ellas. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor
o incluso entre menores de edad.
3. Abuso sexual infantil, la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad
sexualizada, en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, una imposición
intencional, basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por
medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el
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engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o
manipulación psicológica.
Art. 384. El indicador más importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil
es el relato parcial o total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. Además
del anterior, son indicadores de abuso sexual:
1. Indicadores Físicos:
a) Dolor, molestias, lesiones en la zona genital.
b) Infecciones urinarias frecuentes.
c) Dificultad para caminar y/o sentarse.
d) Secreción vaginal.
e) Enrojecimiento en la zona genital.
f) Ropa interior manchada y/o ensangrentada.
g) Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal.
h) Ropa interior rasgada.
2. Indicadores emocionales o de comportamiento, los que pasan a ser señales de alerta
cuando son persistentes en el tiempo, o cuando se presentan dos o más indicadores:
a) Presenta un cambio repentino de la conducta o estado de ánimo (nerviosismo,
desánimo, llanto, autoestima disminuida, agresividad, baja inesperada del
rendimiento escolar entre otros).
b) Se muestra reservado y rechaza la interacción con los demás.
c) Retroceso en el lenguaje.
d) Trastornos del sueño o en la alimentación.
e) Siente culpa o vergüenza extrema.
f) Aparecen temores repentinos e infundados: temor o rechazo a una persona en
especial; resistencia a regresar a la casa después del Colegio, etc.
g) Presenta retrocesos en el comportamiento: conductas de niño de menor edad,
como chuparse el dedo u orinarse.
h) Muestra resistencia para cambiarse de ropa o bañarse (en clases de gimnasia,
paseos de curso, etc.).
i) Manifestaciones somáticas como dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos,
recurrentes.
j) Manifiesta conocimientos sexuales sofisticados e inadecuados para la edad.
k) Realiza conductas y juegos sexuales inapropiados para la edad: masturbación
compulsiva, agresiones sexuales a otros niños.
l) Realiza intentos de suicidio o autolesiones.

COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

Art. 385. Si uno o más profesores del niño/a, así como cualquier otro funcionario del colegio
tiene la sospecha o evidencias que un niño, niña o adolescente ha sido o está siendo
maltratado o abusado sexualmente, se deberán adoptar las siguientes medidas:
1. Se informará inmediatamente a la Dirección de Colegio.
2. La Dirección procederá a reunirse con los padres y/o apoderados del niño, a fin de dar
a conocer la situación; informando que frente a estas sospechas se deberá presentar la
respectiva denuncia a los tribunales u autoridades correspondientes.
3. El establecimiento recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general, a
fin de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la
investigación, esto será responsabilidad de alguno de los miembros de la Unidad
Psicoeducativa, que para tales efectos sea designado por la Dirección del Colegio. Se
hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas
sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia.
4. Se adoptarán estas mismas medidas en caso que un apoderado/a u otro miembro de la
Comunidad Escolar informe directamente a la Dirección, que tiene sospechas de que un
estudiante sea o haya sido víctima de abuso sexual.
5. De lo anterior debe quedar constancia por escrito.
Art. 386. Si un estudiante relatare la existencia de maltrato o abuso sexual efectuado por
otro estudiante, se seguirán las siguientes acciones:
1. El estudiante puede dirigirse a cualquier funcionario del colegio, quien adoptará la
siguientes medidas y acciones:
a) Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo
sentir al estudiante escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión.
b) No poner en duda el relato.
c) Reafirmarle que no es culpable de la situación.
d) Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo.
e) No pedir al estudiante que relate repetidamente la situación de abuso. No solicitar
detalles excesivos. La indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello.
f) No presionar el relato del niño, dejar que este surja naturalmente y no preguntar
detalles de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o
negación pueden ser normales.
g) No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
h) Actuar serenamente, lo importante es contener.
i) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.
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j) No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al estudiante que la
conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de detener
el abuso, es necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán.
k) Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas.
l) Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
m) No intentar averiguar más que lo que el estudiante relata. Mantener una actitud
atenta y dedicada al estudiante, sin distanciarse ni involucrarse afectivamente.
2. Las Acciones a seguir frente a la develación de un abuso sexual, serán las siguientes:
a) Quien escuche el relato del niño, deberá registrarlo por escrito, de inmediato de la
manera más textual posible.
b) Dar aviso inmediato a la Dirección del establecimiento, a fin de que ésta active el
protocolo.
c) La Dirección informará de la situación denunciada al Profesor Jefe o Educadora a
cargo, de manera que éste brinde los apoyos y contención necesarios, además de
monitorear en el contexto aula y/o otras dependencias del Colegio, al estudiante
en cuestión.
d) La Dirección informará a los padres y/o apoderados del niño/a afectado para
comunicarle la situación, notificando que el colegio procederá, según la ley, a
denunciar estos hechos ante los organismos competentes.
e) La Dirección deberá efectuar la denuncia respectiva ante los organismos
competentes, (Tribunales de Familia, Ministerio Público, Carabineros de Chile o
Policía de Investigaciones) dentro del plazo de 24 horas siguientes al relato del niño.
f) El establecimiento recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general,
a fin de describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la
investigación, esto será responsabilidad de alguno de los miembros de la Unidad
Psicoeducativa, que para tales efectos sea designado por la Dirección del Colegio.
Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila
pruebas sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales
de Justicia.
g) En caso que el relato haya sindicado como presunto agresor a otro estudiante del
Colegio, la Dirección citará a los padres de este niño/a y les informará también
acerca de la denuncia que se efectuará ante los organismos competentes. Se
resguardará la identidad de los implicados mientras dure la investigación, así como
también se establecerán las medidas de apoyo y contención que se brindará a los
estudiantes involucrados, las que deberán siempre resguardar el interés superior
de los niños.
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h) En caso que el presunto agresor fuera un funcionario del Colegio, a partir de la
presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus derechos
humanos, la solo denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación
laboral. No obstante, lo anterior, el afectado debiera entender que es preferible,
mientras dure el proceso, al menos ausentarse para preparar su defensa, así como
para evitar la estigmatización social. Por lo mismo se puede acordar
contractualmente, de común acuerdo, de manera temporal, un permiso con goce
de remuneraciones, o un cambio temporal de actividad, que permita evitar el
contacto entre la víctima y el presunto agresor.
i) La situación de abuso sexual, una vez denunciada, deberá ser informada
inmediatamente a la Oficina de Resguardo de Derechos de la Secretaría Regional
Ministerial de Educación (MINEDUC) y a la Dirección Regional de la
Superintendencia de Educación.
3. Durante el transcurso de la investigación que se siga ante los tribunales
correspondientes, el establecimiento deberá adoptar todas las medidas necesarias y
pertinentes a fin de:
a) Brindar apoyo y ayuda a los niños afectados.
b) Derivar a especialistas a los niños afectados, en caso de que se estime necesario.
c) Proteger la identidad de los implicados mientras dure la investigación.
d) Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger y restituir la confianza al
interior de la Comunidad Escolar.
e) El establecimiento realizará acompañamiento a él o los estudiantes involucrados,
así como al curso en caso de ser necesario, previa autorización de los padres.
f) Determinará los tiempos y las formas de socializar con quién estime pertinente los
hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y protección del estudiante,
no siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad
educativa.
Con todo, la Dirección deberá informar de los hechos al sostenedor del Colegio y al
Presidente del Centro General de Padres y Apoderados. En estos casos la Dirección
del Colegio deberá hacer notar que se debe guardar la debida confidencialidad para
proteger la honra y la dignidad de los involucrados.
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TÍTULO XXIV
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE O CONSUMO DE
ALCOHOL O DROGA
Art. 387. Ante la sospecha de consumo de alcohol o sustancias ilegales se seguirán las
siguientes acciones:
1. Los padres, madres y apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y
miembros de los equipos docentes directivos, deberán informar al Encargado de
Convivencia Escolar o al Profesor Jefe, sobre la sospecha de consumo de alcohol o de
drogas ilegales por parte de algún estudiante del Colegio.
2. El Encargado de Convivencia sostendrá una conversación con el estudiante, dejando
constancia de los antecedentes en una hoja de registro de entrevista, la cual deberá ser
firmada por el estudiante. Si se comprueba el consumo o si existe el reconocimiento del
consumo por parte del estudiante se comunicará a la Orientadora y Profesor Jefe.
3. Posteriormente se citará al padre, madre, apoderado o adulto que esté a cargo del
estudiante, a fin de informar la situación. De toda la información quedará evidencia
registrada en una hoja de registro de entrevistas, todo ello conforme al reglamento
interno.
4. En el caso de que el estudiante no reconozca problemas de consumo, se informará a su
apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular quedando
bajo su responsabilidad la atención médica del estudiante. El profesional externo,
deberá emitir un informe de los resultados obtenidos con las debidas sugerencias a
tener en cuenta por parte del Colegio, en beneficio del estudiante.
5. La Orientadora mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el
seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el estudiante, el
apoderado y el profesor jefe, en periodos mensuales, semestrales o anuales según
corresponda la complejidad del caso y todas las gestiones tanto internas como externas,
realizadas por el Colegio y la familia.
Art. 388. Ante la detección de consumo de alcohol o sustancias ilegales se seguirán las
siguientes acciones:
1. Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del colegio,
consumiendo alcohol o algún tipo de sustancia al interior del establecimiento será
derivado inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, éste a Subdirección o a
la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, la que a su vez deberá realizar
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la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo a lo
contemplado en la Ley N° 20.000 de Drogas.
2. El Encargado de Convivencia Escolar llamará inmediatamente al padre, madre o
apoderado del estudiante, a fin de informar de la situación y de las acciones a seguir de
acuerdo a lo señalado en la Ley N° 20.000.
3. Una vez realizado lo anterior, comunicará a la Orientadora, quién a su vez mantendrá
un registro de gestiones realizadas en favor del estudiante, así como también en la hoja
de vida del estudiante, considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un
año en el cual se observarán tanto las gestiones internas como externas y las reuniones
con el estudiante, el apoderado y el profesor jefe, con frecuencia semanal, mensual o
semestral según corresponda a la complejidad del caso y a lo establecido en este
reglamento.
Art. 389. Ante la sospecha de tráfico o microtráfico de drogas ilícitas se seguirán las
siguientes acciones:
1. Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del colegio, portando,
vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo, permutando drogas, se informará
inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar, quién a su vez comunicará a la
Subdirección del Colegio, o persona que esté a cargo del colegio para realizar la
denuncia de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.000 de drogas.
2. El o los estudiantes involucrados serán trasladados a la oficina de Convivencia Escolar o
de Dirección por un docente o directivo autorizado por la Dirección con el objeto de
resguardar la información y a los estudiantes hasta que se presenten las autoridades
competentes.
3. Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el
resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de
dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.), pudiendo efectuar una co-revisión de
bolsos y accesorios de los allí presentes, la que será realizada por el propio estudiante,
en compañía de un funcionario del Colegio, a fin de descartar la utilización de estas
pertenencias, por parte de algún tercero y sin el consentimiento de su propietario,
como lugar de ocultamiento de alguna sustancia ilícita.
4. El colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado o
adulto responsable del estudiante a fin de informales la situación y las acciones a seguir
de acuerdo a lo señalado en la ley y el presente reglamento.
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Art. 390. Ante el hallazgo de drogas, se seguirá el siguiente procedimiento:
1. Si algún funcionario del colegio, estudiante o apoderado se encontrara con alguna
sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado
a entregar dicha información al Director o funcionario de más alto rango, el cual deberá
realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI.
2. Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del
lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.).
Art. 391. Las situaciones detectadas, que ameriten la aplicación de las normas de este Título
y la adopción de las medidas indicadas en él, serán monitoreadas de manera de evaluar el
cumplimiento y resultado de las medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia
Escolar, del Departamento Psicoeducativo y/o de algún miembro del Comité de Convivencia
Escolar.

TÍTULO XXV
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES O ENFERMEDAD
Art. 392. En caso de accidente o enfermedad de un estudiante, se seguirán las siguientes
normas generales:
1. Ningún funcionario del Colegio está autorizado para administrar medicamentos de
cualquier tipo a los estudiantes. Si por razón de estar el estudiante en tratamiento
médico previo, el Colegio administrará los medicamentos sólo si cuenta con una
prescripción médica fidedigna. Para ello el apoderado deberá entregar el documento
respectivo en la Secretaría del Colegio.
2. En la enfermería del Colegio sólo se realizarán:
a) Curaciones menores.
b) Aplicación de gel de uso externo para el alivio de inflamaciones.
c) Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centros especializados.
Art. 393. Para los efectos del protocolo de este Título, se entenderá:
Por accidente leve que no requiere llamado de apoderado, aquel accidente que requiere
atención de un funcionario del Colegio, pero que no reviste mayor gravedad, pues no existe
herida o golpe que comprometa el buen estado general del estudiante. Normalmente se
supera con unos minutos de descanso, con un pequeño masaje o limpieza del área afectada.
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Por accidente leve que requiere llamado de apoderado, aquel accidente que requiere
atención y que, a pesar de ser menor, pues no existe herida o golpe que comprometa el
buen estado general del estudiante, se considera adecuado que el reposo o recuperación lo
haga en casa y al cuidado de su apoderado o un familiar responsable. Para ello se procederá
a llamar al apoderado para que retire al estudiante, quien esperará en la enfermería o en
Secretaría del Colegio.
Por accidente grave que requiere llamado de apoderado y/o de ambulancia, aquel
accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial.
Las personas que se encuentran cerca del accidentado al momento del accidente deben
tomar de inmediato las medidas necesarias o solicitar ayuda de inmediato, siguiéndose el
procedimiento que se describe en el artículo siguiente. De ser necesario un profesor deberá
acompañar al estudiante hasta el centro asistencial.
Art. 394. En caso de accidente grave que requiere llamado de apoderado y/o de
ambulancia, se seguirá el siguiente procedimiento:
1. De producirse un evento que signifique heridas, golpes u otra lesión que se aprecie
grave, el estudiante no será movido ni trasladado desde el sitio del accidente. Se le
atenderá, procurando que se tranquilice, cubriéndole con una frazada y por ningún
motivo se le dejará solo o en compañía de sus compañeros.
2. De inmediato se debe llamar a Secretaría para contactar el Servicio de ambulancias.
3. Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a la enfermería
del Colegio y se le aplicará cuello ortopédico si es necesario.
4. El funcionario del Colegio que asuma el control de la situación del accidentado, indagará
las circunstancias relevantes del mismo, principalmente las causas, hora, síntomas, etc.
Se contactará con Secretaría del Colegio quien llamará al apoderado para comunicarle
la situación.
5. En lo no previsto en este artículo se aplicarán las medidas y disposiciones contenidas en
el protocolo disponible en la página web institucional.
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TÍTULO XXVI
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD ADOLESCENTE
Art. 395. Se aplicará el siguiente protocolo de actuación ante situaciones de embarazo,
maternidad y paternidad que involucren a un estudiante del colegio, a objeto de crear las
condiciones óptimas que le permitan su permanencia en el colegio y el ejercicio de la
plenitud de sus derechos mientras forme parte de la comunidad educativa.
Art. 396. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para
ingresar y permanecer en el colegio. De igual manera el embarazo y maternidad nunca será
objeto de cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de
matrícula, suspensión o de cualquier otra medida similar.
Art. 397. Son derechos y deberes de la estudiante embarazada:
A. Deberes:
1. Debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares.
2. La estudiante y/o su apoderado deben informar su condición de embarazo a su profesor
jefe, presentando un certificado médico que acredite su condición.
3. Debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de
los controles médicos del hijo.
4. Debe justificar sus inasistencias por problemas de salud, tanto del hijo como de la
madre, con los respectivos certificados médicos.
5. Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar sus
actividades académicas.
B. Derechos:
1. Tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la
comunidad educativa.
2. Tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del seguro escolar si
llegara a requerirlo.
3. Tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo
establecido (85%), siempre y cuando dichas inasistencias tengan como causa directa
enfermedades producidas por el embarazo, parto, post parto, enfermedades del hijo
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menor de un año, asistencia a control de embarazo, control post parto, control de niño
sano, pediátrico u otras similares que indique el médico tratante.
4. Tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos,
como en la graduación o en actividades extraprogramáticas.
5. Tiene derecho a amamantar, pudiendo para ello salir del colegio en recreos, o en
horarios que indique el centro de salud o médico tratante, correspondiéndole como
máximo una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6
meses).
6. Tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a su condición de embarazo.
Art. 398. Son derechos y deberes del estudiante padre:
A. Deberes:
1. Debe informar a las autoridades del colegio de su condición de progenitor, entregando
los antecedentes correspondientes al profesor jefe y a la Dirección Académica.
2. Para justificar su inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado
médico correspondiente.
B. Derechos
1. Tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de
las etapas del embarazo y de su rol como progenitor.
2. Tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad
de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.
Art. 399. Ante el estado de embarazo o paternidad de un estudiante, el colegio ejecutará
las siguientes acciones:
1. Procederá según la normativa vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y
de común acuerdo buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios
de los estudiantes involucrados.
2. No discriminar a la estudiante embarazada.
3. Mantenerla en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que debe
ser avalado por un profesional competente.
4. Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio.
5. Permitir la asistencia a clases de educación física en forma regular, siguiendo las
orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o
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6.
7.

8.
9.

ser eximidas en los casos que, por motivos de salud, relacionados con el embarazo o
maternidad, así procediera.
Eximir del subsector de educación física hasta el término del puerperio si fuese
necesario o si el médico tratante lo sugiere.
Cautelar que la embarazada no sea expuesta al contacto con sustancias nocivas, u otras
situaciones de riesgo para su embarazo, otorgando o adecuando las estrategias
pedagógicas que sean necesarias.
Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios
después del parto, de acuerdo con las indicaciones médicas respectivas.
Permitirle acomodar el uniforme escolar según sus necesidades de maternidad o
lactancia.

Art. 400. Ante la situación de embarazo adolescente, se seguirá el siguiente procedimiento:
Fase 1: Comunicación al colegio: Él o la estudiante comunica su condición de maternidad,
embarazo o paternidad a cualquier docente, directivo u otro funcionario del
establecimiento, quien en primera instancia debe brindar acogida, orientación y guardar la
discreción adecuada que permita al estudiante establecer vínculos de confianza iniciales
con el colegio, que permitan favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento ha
diseñado para estos casos, con el fin de evitar la deserción escolar y procurar la protección
del estudiante. Luego, la información debe ser llevada a las autoridades directivas, a fin de
que se active el presente protocolo.
Fase 2: Citación al apoderado y conversación: En conocimiento por parte de la autoridad
directiva, el Profesor Jefe realiza la citación al apoderado del estudiante a través de la
agenda escolar, situación que además debe ser registrada en la hoja de observaciones del
estudiante.
El objetivo de esta entrevista, es dar a conocer a los padres y apoderados, el protocolo de
acción del establecimiento frente a estos casos, así como también buscar y adoptar en
conjunto las medidas administrativas y académicas pertinentes, necesarias y suficientes que
permitan la continuidad de estudios del estudiante.
Asimismo, el profesor debe recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada
tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de
atención y certificado médico.
El apoderado firma la hoja de entrevista, que incluyen los compromisos adquiridos para que
el estudiante continúe asistiendo al colegio.
Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes del estudiante por
parte del Profesor Jefe.
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Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante. El Profesor Jefe respectivo
evaluará la información recogida y elabora una programación del trabajo escolar flexible,
así como de los procesos evaluativos para la estudiante embarazada que le permita
desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los
cuidados y controles de su condición de embarazo. Esta programación de trabajo escolar,
así como de los procesos evaluativos para la estudiante en condición de embarazo, son
coordinadas entre los profesores de los distintos ramos e informada a las autoridades
directivas del establecimiento.
Con respecto a las evaluaciones de los estudiantes, se elaborará un calendario flexible,
previo informe o licencia médica presentado en forma oportuna al subdirector del ciclo, por
el padre y/o apoderado del estudiante, que lo faculte a no asistir regularmente a clases, que
tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control
del niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, considerándose válidas cuando se
presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de control, u otro documento que
indique las razones médicas de la inasistencia; este calendario de evaluaciones será
desarrollado en conjunto con el Subdirector del Ciclo respectivo, el cual informará al Jefe
de Unidad Psicoeducativa, y monitoreará el proceso de evaluaciones en conjunto con cada
profesor.
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo. Elaboración de una bitácora que registre el
proceso del estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad, por parte del
Profesor Jefe, contemplando entrevistas de seguimiento al estudiante y entrevistas de
orientación al apoderado.
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo. Elaboración de un informe final cuando se haya
cumplido el periodo establecido y ajustado a la norma para apoyar a los estudiantes en
condición de embarazo, maternidad o paternidad, realizado por parte del Profesor Jefe.
Entrega del Informe Final a las autoridades directivas y al apoderado elaborado. Profesor
Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante.
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TÍTULO XXVII
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO,
VIOLENCIA O ACOSO ESCOLAR
1. Conflictos entre pares
Art. 401. Constituye conflicto entre pares el que ocurre cuando dos o más estudiantes
sostienen un desacuerdo o disputa por intereses opuestos que no pueden satisfacerse para
ambas partes a la vez.
Existe un equilibrio de poder entre los involucrados y su relación puede terminar
deteriorada en distintos grados, pero también existen mayores posibilidades de mejora en
la relación, cuando se interviene adecuadamente.
Las diferencias y conflictos entre compañeros y amigos son parte normal de la convivencia
escolar y de la vida en general, aprender a resolver estos conflictos es fundamental para
construir espacios donde prime la tolerancia y el respeto y también para seguir teniendo
amigos y pertenecer a un grupo.
Art. 402. Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio Alemán de Temuco, sea
directivo, docente, estudiante, profesional de apoyo, administrativo y personal auxiliar, que
tome conocimiento ya sea a través del propio estudiante o a través de una observación
directa, de una situación de agresión o conflicto escolar, efectuado dentro o fuera del
establecimiento educacional, deberá comunicar los hechos al Profesor Jefe del curso de los
estudiantes involucrados y/o al Encargado de Convivencia Escolar a través de la ficha de
registro de situaciones de convivencia escolar disponibles en secretarías y oficinas.
Art. 403. Procedimiento de Evaluación. Recogida de Información por el Profesor Jefe y el
Encargado de Convivencia Escolar, éstos designarán a otro profesor, quien será el
encargado de evaluar la situación.
A fin de evaluar la situación, el profesor encargado podrá:
1. Entrevistar a los estudiantes involucrados.
2. Entrevistar a sus pares.
3. Revisar el libro de clases, carpeta del curso y otros documentos pertinentes.
Art. 404. El profesor que tomó conocimiento de los hechos informará a los apoderados
respectivos, acerca de la situación ocurrida y las acciones a seguir, mediante una entrevista
personal. De ser posible, es conveniente que en esta reunión participe el Profesor Jefe.
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Art. 405. Seguimiento que se debe realizar una vez concretada la intervención. A fin de que
las medidas adoptadas en la fase anterior surtan el efecto deseado, éstas serán
monitoreadas constantemente, para evaluar su eficacia o bien establecer alguna otra
medida que se ajuste más a la realidad de la situación. Se debe tener presente que las
posibilidades de protección son múltiples y por ello éstas variarán en función de las
necesidades particulares del estudiante en concreto, frente a esto se deberá considerar:
1. El profesor responsable realizará un monitoreo periódico de la evolución del caso a
través de entrevistas con los estudiantes involucrados y sus apoderados y otros
integrantes de la comunidad escolar, cuando corresponda.
2. Cada vez, registrará en la Ficha de Entrevista la situación actual del caso, acuerdos
alcanzados y firmas de los participantes.
3. Riguroso seguimiento del comportamiento de los involucrados.
4. Consejo de Profesores del curso, cuando sea pertinente, para informar la situación y
acordar medidas de seguimiento y monitoreo de los involucrados.
5. Si es necesario, se solicitará el apoyo de la Unidad Psicoeducativa, realizando talleres
orientados a la entrega de pautas de autoprotección y manejo asertivo de conflictos.
6. Solicitud de colaboración de la familia de los involucrados, manteniéndoles informados
de la situación.
7. Eventualmente derivar a los involucrados a atención psicológica externa, con el fin de
reforzar la labor efectuada por el equipo docente y/o Psicoeducativo.
Art. 406. Duración de la Intervención. El tiempo definido para esta etapa de intervención
dependerá de las características del caso. No obstante, si al cabo de 3 meses no se
observaren avances, la situación empeorase o se detectaren características de acoso
escolar, el profesor jefe solicitará reevaluar las medidas aplicadas, junto al Equipo de
Convivencia Escolar. Además de informar oportunamente a los apoderados respecto a estos
antecedentes.
Art. 407. La aplicación de medidas disciplinarias y /o educativas o formativas se regirá por
las normas pertinentes de este reglamento.

2. Acoso escolar
Art. 408. El acoso escolar es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizada 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
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temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o
cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad o condición.
Las conductas de acoso escolar, descritas en el art. 3 letra v) de este reglamento, pueden
ser presenciales, es decir en forma directa, o mediante el uso de medios tecnológicos como
mensajes de texto, amenazas telefónicas, a través de las redes sociales de Internet y otros,
conocido como ciberbullying (El uso indebido de medios tecnológicos también constituye
una vía para el acoso escolar, por la relevancia de este soporte como vía de comunicación
entre los niños, niñas y jóvenes, asumiendo las diversas vías con las que se comunican en la
actualidad. En la práctica, Facebook, los e-mails, Twitter, mensajería de texto, celular, chat,
blog, redes sociales virtuales pueden constituirse en medios idóneos para acosar).
Art. 409. El acoso escolar tiene como características centrales que permiten diferenciarlo
de otras expresiones de violencia, las siguientes:
1. Se produce entre pares;
2. Existe abuso de poder;
3. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido.
Otro criterio para la identificación del acoso escolar es que la víctima no puede
"responder" a la agresión, por tanto, por sus propios medios no puede salir de la
situación.
Art. 410. Las presentes normas tienen por objeto establecer criterios para proceder ante
situaciones de manifestación de acoso en el ámbito escolar; delimitar y responsabilizar las
acciones que los integrantes de la comunidad educativa han de implementar ante
situaciones de acoso escolar.
Art. 411. Procedimiento de Acción. Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio
Alemán de Temuco, sea directivo, docente, estudiante, profesional de apoyo,
administrativo y personal auxiliar, que tome conocimiento ya sea a través del propio
estudiante o a través de una observación directa, de una situación de acoso escolar,
efectuado dentro o fuera del establecimiento educacional, le corresponderá comunicar los
hechos y completar la Ficha de Registro de Situaciones de Convivencia Escolar disponible
en secretarías y oficinas, y entregarla Encargado de Convivencia Escolar, lo anterior dentro
de un plazo de 24 horas.
En el caso de los apoderados, podrán acercarse al Profesor Jefe o algún miembro del Equipo
de Convivencia Escolar a plantear hechos a situaciones que pudieren ser constitutivas de
conflicto entre pares o acoso escolar.
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Posteriormente, los pasos a seguir son los siguientes: Aviso a los Apoderado/as. Al inicio de
todo proceso en el que sea parte un estudiante, ya sea en calidad de víctima o victimario,
se deberá dar aviso a sus padres y apoderado/as. Dicha información podrá efectuarse por
cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia escrita de ella. Sobre todo,
tratándose de procedimientos policiales en los que se requiera de la presencia del
apoderado/a por tratarse de menores de edad. Será responsabilidad de la Dirección tomar
contacto con los padres y/o apoderado/as.
Art. 412. PRIMERA ETAPA: De la Indagación.
1. Recopilación de antecedentes. El principal objetivo es recabar los datos necesarios para
dilucidar si los hechos constituyen una situación de conflicto entre pares o acoso
escolar, mediante una investigación al interior del establecimiento.
En esta fase corresponde nombrar a un Profesor, Profesor Jefe o integrante del Equipo
de Convivencia Escolar responsable de recopilar los antecedentes. La nominación del
responsable de esta etapa será realizada por la Dirección en conjunto con el Encargado
de Convivencia Escolar.
El Profesor responsable, asignado según el ciclo correspondiente, será la persona
encargada de comunicarse con todos los sujetos implicados (estudiantes, profesores,
apoderados) para reunir la información necesaria y comunicarla al Equipo de
Convivencia Escolar, a fin de que este equipo tome las medidas pertinentes, en un plazo
no mayor a 15 días corridos después de la designación.
2. Consejo de Profesores del curso. Previa citación del Encargado de Convivencia Escolar,
se reunirá el Consejo de Profesores del curso del o de los estudiantes involucrados. En
esta reunión se dará a conocer de manera general la situación, se recogerán
antecedentes relevantes al tema y se solicitará la colaboración en la implementación de
medidas acordadas por el Consejo.
En función de lo anterior, se acordarán las medidas a adoptar de acuerdo al presente
reglamento.
De esta reunión se levantará acta con las sugerencias y acuerdos del Consejo de
Profesores, la que deberá ser firmada por todos los asistentes.
3. Análisis. Una vez recogidos todos los antecedentes relevantes respecto de la situación
denunciada, deberá reunirse nuevamente el Equipo de Convivencia Escolar a fin de
recepcionar la información y proponer las medidas remediales y de apoyo que
corresponda. Entre las medidas que se adopten, debemos distinguir aquellas tendientes
a la protección de la víctima y las medidas correctoras y reparadoras de los agresores.

COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

Asimismo, se debe intervenir en relación al contexto grupal donde ocurrieron los
hechos, es decir, a los espectadores o terceros que no intervienen directamente en la
agresión.
Art. 413. SEGUNDA ETAPA: De las Medidas o intervenciones a realizar. Para todas aquellas
situaciones que la investigación realizada catalogue como "Acoso Escolar", se adoptarán las
siguientes medidas:
1. Medidas de protección a la víctima: Las posibilidades de protección son múltiples y
variarán en función de las necesidades peculiares del estudiante en concreto, frente a
esto se sugieren las siguientes:
a) De acuerdo a las circunstancias del hecho se evaluará la pertinencia de cambiar de
curso a alguno de los involucrados en el hecho.
b) Riguroso seguimiento del o los estudiantes involucrados.
c) Consejo de Profesores del curso para informar la situación y acordar medidas de
seguimiento y monitoreo de los involucrados, en especial del o los afectados.
d) Entrevistas con el equipo Psicoeducativo para la entrega de pautas de
autoprotección y manejo asertivo de agresiones de pares.
e) Solicitud de colaboración de la familia de él o los involucrados manteniéndoles
informados de la situación.
f) Derivar al estudiante agredido a atención psicológica externa, con el fin de reforzar
la labor efectuada por el equipo docente y/o Psicoeducativo.
2. Medidas disciplinarias y educativas o formativas. De ser procedente, se iniciará el
procedimiento de convivencia y se adoptarán las medidas disciplinarias y educativas o
formativas que procedan conforme a este reglamento.
Art. 414. TERCERA ETAPA. Del Seguimiento: Una vez adoptadas todas las medidas previstas
en la fase anterior, es importante continuar llevando a cabo a través del Equipo de
Convivencia Escolar, un seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva a
producirse.
Del seguimiento y de sus resultados se informará a los padres y apoderados de los
estudiantes involucrados.
Art. 415. De la información a padres y apoderados. Una vez concluida la investigación, el
colegio informará de su resultado, a los padres y apoderados de los estudiantes
involucrados, a fin de que estos tomen el debido conocimiento de la situación y de las
medidas adoptadas. De lo anterior, se deberá dejar registro en el acta respectiva.
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Sin perjuicio de lo anterior y ante situaciones de violencia escolar que se evalúen por la
dirección del establecimiento como especialmente graves, se informará a las demás familias
y apoderados del colegio. Según las circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a
través de reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega
de circulares informativas. Los objetivos de la comunicación serán:
1. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni
entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de
secretismo que generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora
del establecimiento.
2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.
3. Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor
formativa del establecimiento en torno a la necesidad de fortalecer la sana convivencia
y prevenir la violencia escolar.
Art. 416. De la obligación legal de denunciar. En aquellos casos en que las conductas de
acoso escolar sean hechos que pudiesen ser constitutivos de delito tales como: lesiones,
robos o hurtos, etc. se hará la denuncia a la autoridad pública competente conforme a lo
previsto en el art. 175 Código Procesal Penal.

TÍTULO XXVIII
PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN A LA IDEACIÓN SUICIDA
Art. 417. El presente protocolo, establece los lineamientos de acción responsable, frente a la
prevención de conductas suicidas de los estudiantes, en concordancia a circular 482 de la
Superintendencia de Educación (2018), en la que se indica que los reglamentos internos
deberán “considerar la ejecución de acciones que fomenten la salud mental y de prevención
de conductas suicidas y otras auto-lesivas”; “de la misma forma, debe definir procedimientos
para la derivación de casos de riesgo, a la red de salud, así como también para el adecuado
manejo ante situaciones de intento suicida o suicidio de algún miembro de la comunidad
educativa.”
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Art. 418. Definiciones:
“Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado
variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento
del verdadero móvil” (Organización Mundial de la Salud, 1976).
Al hablar de la temática del suicidio se distinguen los siguientes conceptos:
Ideación Suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre
morir, deseos de morir, pensamientos de hacerse daño, hasta un plan específico para
suicidarse.
Intento Suicida: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su
consumación.
Suicidio consumado: se refiere al término que una persona, en forma voluntaria e
intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la
premeditación.
Autolesiones: actos deliberados para provocarse dolor, destructivos o lesivos sin intención
de morir.
Postvención: con este concepto aludimos a todas aquellas acciones que es necesario
emprender con la comunidad educativa para reducir o prevenir el riesgo de réplica del
intento o del suicidio consumado por parte de otros miembros de la comunidad educativa,
facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida e
identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta
suicida.
Acciones Preventivas: Serie de estrategias que nos permitan desde un enfoque integral,
favorecer el desarrollo de factores protectores, en la comunidad educativa.
Art. 419. Procedimientos generales de prevención:
- Capacitaciones y charlas que promuevan la detección temprana de indicadores de riesgo
suicida en niños, niñas y adolescentes y respecto al manejo en crisis en el contexto
escolar.
- Comunicación oportuna entre el colegio y los apoderados, cuando se detectan conductas
de riesgo en el estudiante, que permitan la derivación urgente a profesionales externos.
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- Clima escolar protector: Serie de acciones contenidas en el plan de gestión de
convivencia escolar, orientadas a favorecer la sana convivencia, un clima escolar
protector y una cultura de autocuidado dentro de nuestra comunidad educativa.
- Responsable de activación del protocolo: Será el encargado de convivencia escolar, el
responsable de realizar las coordinaciones pertinentes para el manejo de la situación.
Art. 420. Acciones generales frente a la conducta de riesgo suicida: Se aplicará el siguiente
protocolo ante un intento suicida y a un suicidio que involucre un estudiante del colegio.
El Encargado de convivencia escolar, será el responsable de coordinar y realizar el
seguimiento de las acciones contenidas en este protocolo e informar periódicamente a la
Dirección del colegio.
Art. 421. Cualquier miembro de la comunidad educativa debe informar al Encargado de
convivencia escolar, respecto a un intento o el riesgo de suicidio de un o una estudiante.
Art. 422. En el caso que se detecte una conducta de riesgo en un o una estudiante (ideación,
autolesiones, intento suicida) Encargado de convivencia escolar informará a Dirección, para
realizar en conjunto entrevista con los apoderados manifestando la preocupación y ofrecer
o solicitar la ayuda necesaria del o la estudiante. En este espacio es necesario detectar con
los apoderados si la conducta de riesgo o intento fue reciente y si hay elementos en el
contexto escolar que generen problemas.
Art. 423. El Encargado de Convivencia Escolar, informará a los apoderados que el o la
estudiante será derivado/a a la Unidad Psicoeducativa. Psicóloga de la Unidad en
coordinación con el profesor jefe, brindará los apoyos necesarios desde el contexto escolar,
con las orientaciones entregadas por profesionales externos.
Art. 424. Psicóloga de la unidad psicoeducativa, en caso de que el estudiante no cuente con
apoyo externo y presente una conducta de riesgo, solicitará a los apoderados en
coordinación el profesor jefe el apoyo necesario para el estudiante.
Art. 425. En el caso que la detección de la conducta de riesgo sea realizada por los
apoderados, que ocurra fuera del colegio y/o en actividades no escolares, será su
responsabilidad informar al Profesor Jefe; Facilitará al colegio la coordinación con
profesionales externos e informes, con el fin de contar con estrategias de apoyo en el
contexto escolar para él o la estudiante.
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Art. 426. Acciones frente a un intento suicida dentro del establecimiento educacional:

1.

2.

Intervención en crisis: Esta intervención debe ser realizada por Psicóloga del colegio y/o
por un docente cercano a él o la estudiante, que cuente con las habilidades para el
manejo de la situación. La persona que realice la intervención, será quien informe al
Encargado de convivencia Escolar para que pueda solicitar la asistencia médica
necesaria y dar aviso a los apoderados.
Traslado a centro asistencial: La persona a cargo de la intervención, pedirá apoyo para
el contacto con el centro asistencial y mantendrá comunicación con ellos, entregando la
información del hecho y el estado del estudiante afectado, realizando las acciones que
sugieran para el cuidado del estudiante mientras llega el equipo de urgencia.
En caso que el estudiante se encuentre inconsciente o sin pulso, se debe solicitar apoyo
a la encargada de enfermería mientras llegan los equipos de atención de urgencia.

3.

4.

5.

Entrevista con los padres: Posterior al hecho se debe informar a los apoderados las
acciones realizadas por el colegio en apoyo del estudiante y de la comunidad educativa.
De igual forma, es importante conocer las expectativas de los apoderados y/o del
estudiante respecto al manejo o apoyo desde el colegio, con el fin de mantener una
comunicación clara, respetuosa y transparente respecto a lo que el colegio puede o no
realizar.
Apoyo de profesional externo: El estudiante debe ser atendido por profesionales
externos, por lo cual, Psicóloga del ciclo será la responsable de realizar seguimiento de
este proceso en coordinación con profesor jefe. Deberá además implementar las
acciones de apoyo en contexto escolar, en base a las orientaciones entregadas por
profesionales externos.
Informar a la comunidad educativa: El intento de suicidio debe ser abordado en primera
instancia, con los docentes y compañeros/as del curso del estudiante afectado.
Dependiendo del impacto provocado en la comunidad educativa, ampliar la
intervención al resto de los grupos.
La entrega de información a la comunidad educativa, deberá ser respetando la
confidencialidad del estudiante y de la situación.
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Art. 427. Acciones frente a un intento suicida fuera del establecimiento educacional:
Cualquier miembro de la comunidad educativa que esté en conocimiento del intento de
suicidio de un estudiante, debe informar inmediatamente al encargado de Convivencia
Escolar y Dirección del colegio. El Encargado de Convivencia escolar en coordinación el
profesor jefe, tomarán contacto con la familia para:
●
●
●
●

Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda.
Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y
estudiantes.
Si la ayuda profesional no estuviese disponible para el estudiante, se podrán sugerir
especialistas en salud mental y/o redes de apoyo públicas.
Identificar si existen factores de riesgo en el contexto escolar que generen algún tipo
de problema que deba ser abordado para favorecer el bienestar del estudiante.

Art. 428. Dirección del colegio citará a consejo de profesores, con el fin de contar con una
versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar rumores, entregando
recomendaciones para apoyar al estudiante afectado y a sus compañeros.
Se deberá mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su
familia.
Art. 429. La unidad Psicoeducativa o la Psicóloga del Ciclo desarrollará uno o más talleres
para promover estrategias de salud mental con los compañeros del estudiante, indicando
dónde pueden conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo
necesitan.
Art. 430. El procedimiento de reincorporación del estudiante al colegio será conversado y
analizado con los padres, Psicóloga, el profesor jefe y el estudiante, para acordar en conjunto
los apoyos que permitan una reincorporación positiva y acompañada.
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TÍTULO XXIX
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE
Se aplicará el siguiente protocolo ante un suicidio que le involucre un estudiante del colegio.
El encargado de convivencia escolar coordinará la activación del protocolo de forma
inmediata.
Art. 431. Quien tome conocimiento suicidio de un o una estudiante debe informar al
Encargado de Convivencia Escolar y/o Dirección del colegio de forma inmediata.
Art. 432. El Encargado de Convivencia Escolar, deberá verificar lo ocurrido a través de la
información oficial de los padres, entregar las condolencias pertinentes y manifestar la
preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda.
Art. 433. A la brevedad posible la unidad psicoeducativa y el equipo de convivencia
elaborarán e implementarán un “Plan de apoyo en duelo para la Comunidad Educativa”, el
cual será informado a los docentes y asistentes de la educación del colegio en un consejo
extraordinario.
Art. 434. El “Plan de apoyo en duelo para la Comunidad Educativa” involucrará acciones de
contención e información para el curso del estudiante fallecido, otros cursos del mismo ciclo,
familias del ciclo y/o equipo docente en general.
Este plan de apoyo en duelo para la comunidad, considerar las siguientes acciones siendo
responsables de la implementación de estas acciones, Psicóloga del ciclo en conjunto con
Equipo de Convivencia Escolar.:
Estudiantes:
●

●

Ofrecerles la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles información
sobre estrategias saludables para manejarlas, favoreciendo el proceso de duelo y
reduciendo los riesgos de conductas imitativas.
Informarles cómo conseguir ayuda y apoyo, dentro y fuera del colegio.

Comunidad Educativa: docentes, educadoras, administrativos, auxiliares.
●

●

El Equipo de Convivencia Escolar, será responsable de gestionar acciones que
permitan contener e informar a la comunidad acerca de dónde pueden conseguir
apoyo psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo a través de la
red de apoyo con la que cuente el colegio.
Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para
identificar estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante
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fallecido y quienes pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de
suicidio (de acuerdo a las Recomendaciones para la Prevención de la Conducta
Suicida en Establecimientos Educacionales, página 55- Señales de Alertas).
Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los
amigos cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el estudiante
pudiera haber tenido conflictos.
Familias:
●

●

Realizar reuniones con los padres, madres y apoderados de la comunidad, a través
de los microcentros para dar cuenta del incidente (sin detalles de método o lugar), y
por sobre todo para informar sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo
disponibles para sus hijos.
Entregar información oficial, redes de apoyo y psicoeducación en duelo para quienes
se vean afectados por el fallecimiento.

Art. 435. Toda comunicación oficial será emanada por la Dirección del colegio.

TÍTULO XXX
PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN AL DERECHO A LA
IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA
COMUNIDAD ESCOLAR.
Art. 436. El Colegio Alemán de Temuco cumpliendo el compromiso de entregar una
formación integral y de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Educación,
contenidas en el Ord. 768 y sustituido por la resolución exenta N° 812, del 21 de diciembre
de 2021, que hace referencia a los derechos de niñas, niños y estudiantes trans,
favoreciendo su total integración e inclusión en las comunidades educativas, ha elaborado
el siguiente protocolo. Para ello se consideran las siguientes definiciones señaladas por la
Ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género y, a la falta
de ellas, las oficialmente adoptadas por el ministerio de educación de Chile.
1) Género: Roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular
reconoce en base a las diferencias biológicas.
2) Identidad de género: Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal
como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo
y nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento.
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3) Expresión de género: Manifestación externa del género de la persona, la cual puede
incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de
comportamiento e interacción social, entre otros.
4) Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género
no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente
asociadas con su sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento.
La normativa establece los siguientes derechos:
a) El derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género.
Según lo dispuesto en el artículo 4 literal a) de la Ley N° 21.120, toda persona tiene
derecho al reconocimiento y protección de su identidad y género, así como a
expresar su orientación sexual.
b) Derecho al libre desarrollo de la persona. En efecto, el artículo 4, literal c) de la Ley
N° 21.120, reconoce el derecho de toda persona a desarrollarse plenamente,
conforme a su identidad y expresión de género, permitiendo su mayor realización
espiritual y material posible.
c) Derecho a acceder o ingresar al establecimiento educacional, a través de
mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.
d) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y
promovidos mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera
que sus pares.
e) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características
del proceso que les corresponde vivir.
f) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos
los asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones
sobre aspectos derivados de su identidad de género.
g) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener
necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.
h) Derecho a no ser discriminados o discriminados arbitrariamente por el Estado ni
por las comunidades educativas en ningún ámbito de la trayectoria educativa.
i) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser
sujeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la
comunidad educativa.
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j)

Derecho al estudiante en un ambiente de respeto mutuo, como un trato digno e
igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales
y de buena convivencia.

Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de niñas, niños y
adolescentes trans en la institución educativa
1) Padre, madre, tutores legales y/ o apoderados o estudiantes mayores de 14 años,
podrán solicitar mediante correo electrónico o carta el reconocimiento de su
identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la
cual transita él o la estudiante. Dicho documento debe contener la firma del
estudiante, su padre, madre y/o tutor legal o apoderado.
2) En un plazo no mayor a 5 días hábiles desde la fecha de recepción del correo o carta,
se deberá realizar una entrevista con Dirección.
3) En la entrevista se tomarán acuerdos, medidas a adoptar y acompañamiento velando
siempre por la integridad física, psicológica y moral del estudiante, además del
debido resguardo de su privacidad. Lo anterior quedará consignado en un acta con
la firma de los participantes. Se entregará copia del acta a los asistentes.
Medidas de apoyo para estudiantes trans.
a) Apoyo al estudiante y su familia: La Dirección del colegio, velará porque exista un
diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, él o la estudiante y su familia,
con el propósito de coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su
implementación en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en
relación con la comunidad educativa. En el caso que él o la estudiante reciban apoyo
de profesionales externos al establecimiento, se solicitará autorización a los
apoderados para realizar coordinaciones con los profesionales, con el fin de
favorecer la integración del estudiante en el contexto escolar y social.
b) Orientación a la comunidad educativa: Promover espacios de reflexión, orientación,
capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa,
con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes trans.
c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y
estudiantes trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de
la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N° 21.120, que regula
esta materia. Sin embargo, la Dirección del Colegio adoptará las medidas tendientes
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d)

e)

f)

g)

h)

a que todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece
la niña, niño o estudiante, usen el nombre social correspondiente. En los casos que
corresponda, esta instrucción deberá ser impartida además a todos los funcionarios
y funcionarias del colegio, procurando siempre mantener el derecho a la privacidad,
dignidad, integridad física, moral y psicológica de él o la estudiante.
Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de él o la estudiante
trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento (libros de
clases, certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros), en tanto
no se realice la rectificación de la partida de nacimiento en los términos establecidos
en la Ley N° 21.120. Sin perjuicio de lo anterior, el colegio podrá agregar en el libro
de clases y documentos no oficiales el nombre social del estudiante, para facilitar su
integración y uso cotidiano.
Presentación personal: Él o la estudiante trans tendrá derecho de utilizar el
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuados a su identidad
de género, independiente de la situación legal en la que se encuentre.
Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán facilidades necesarias a las
niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y duchas, de acuerdo a las
necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de
género. El colegio junto con la familia de él o la estudiante, acordarán las
adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o
estudiante, su privacidad e integridad física, psicológica y moral. Entre dichas
adecuaciones, se podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas
consensuadas por las partes involucradas.
Apoyo del Equipo de Convivencia Escolar: Encargada de Convivencia escolar, será
responsable de realizar el seguimiento de las medidas acordadas entre la familia y la
Dirección del colegio. Además de solicitar los apoyos necesarios, para la
implementación de las medidas acordadas, con la autorización del estudiante y su
familia.
Apoyo de la Unidad Psicoeducativa: Se ofrecerá a la familia apoyo desde la Unidad
Psicoeducativa, a través de la psicóloga correspondiente al ciclo, con el fin de
favorecer la coordinación con profesionales externos (en caso de existir), profesor
jefe y familia. Además, podrá encargarse de la implementación de las medidas
acordadas para apoyar al estudiante, en lo necesario según la etapa del proceso por
la cual se encuentre transitando.
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TÍTULO XXXI
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN
DE ADULTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
A ALUMNOS Y ALUMNAS
Art. 438.:
I.

Fundamentación:
El artículo 16 D. de la Ley General de Educación, establece lo siguiente:
Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida
por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director,
profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de
un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante
En mérito de lo anterior, es importante tener presente que:
Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se comenten en contra
de niños, niñas o adolescentes, de manera habitual u ocasional.
Los involucrados en la activación de este protocolo, tienen el derecho a ser
escuchados, a presentar descargos y a que las resoluciones puedan ser apeladas
según corresponda lo indicado en el reglamento interno.
Sin perjuicio de lo anterior, se considerará el interés superior del niño y su condición
de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar medidas protectoras
destinadas a garantizar su integridad física y psicológica durante todas las etapas del
proceso. Por lo anterior, la dirección del colegio, deberá realizar la denuncia a los
organismos correspondientes.

II.

Tipos de maltrato pueden ser de orden.
- Psicológico: se entiende por agresión psicológica o emocional aquellas conductas
agresivas que amenazan el desarrollo y bienestar psicológico de la persona tales
cómo, ofensas, gritos, menosprecio, rechazo, sobrenombres, garabatos,

COLEGIO ALEMÁN DE TEMUCO

ridiculización, acciones que tengan como objetivo humillar o dañar, amenazas,
aislar por medio de actitud cruel, ignorar o realizar comentario indeseable,
relacionada con alguna característica física, psicológica, étnica u otra.
- Físico: Agresión corporal por medio de golpe, empujón, con o sin objetos,
provocando daño o perjuicio. Es decir, es aquel conjunto de acciones no
ocasionales, que originan en el estudiante, un daño físico o enfermedad
manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, fracturas, pinchazos, quemaduras,
mordeduras, sacudidas violentas, etc.
III. De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar.
Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la
educación y miembros de los equipos docentes directivos, deberán informar al
Encargado de Convivencia Escolar, Profesor Jefe o algún miembro del equipo
Directivo, de los hechos o situaciones de violencia física o psicológica efectuados por
un adulto y que afecten a un estudiante de la comunidad educativa, de las cuales
tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno:
a. El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación
de agresión física o psicológica de un adulto a un alumno, deberá de manera
inmediata informar al Encargado de Convivencia Escolar, Profesor Jefe o miembro
del equipo Directivo, y registrar tal situación para el posterior informe a la Dirección
del colegio.
b. Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación
de agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones deberá
denunciar los hechos por los conductos señalados en el Reglamento de Convivencia
Escolar, es decir al Profesor Jefe o al Encargado de Convivencia Escolar.
c. En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de
denuncia de hechos de agresión de un adulto a un estudiante, deberán informar
por escrito, en base a la pauta de registro de entrevista.
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IV. Del procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión de adultos a
estudiantes.
1. PRIMERA ETAPA: Del conocimiento.
Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se
deberá informar de los hechos, de manera verbal o por escrito, al Encargado de
Convivencia Escolar, Profesor Jefe o miembro del equipo Directivo, quien comunicará
en el menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio. Con todo, este plazo,
bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 12 horas.
Con todo, se debe tener presente que si alguno de los hechos acontecidos, revistiere
características de delito, se deberán realizar las denuncias correspondientes, ante las
autoridades pertinentes, a fin de que realicen la investigación, ello según lo
establecido en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, con un plazo no
mayor a 24 horas posteriores a la toma de conocimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento adoptará las medidas y acciones de
carácter interno, que se encuentren dentro del marco de su competencia y cooperará
con la investigación respectiva.
2. SEGUNDA ETAPA: De la Indagación.
a.

b.

c.
d.

La Dirección del colegio dispondrá el inicio de una indagación interna para el
esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los
involucrados en un plazo no mayor de dos días hábiles posteriores a la toma de
conocimiento del hecho.
En dicha indagación se aplicará íntegramente según lo descrito en el Título XX del
Reglamento interno vigente en el Colegio, que señala el procedimiento a seguir. En
dicha indagación se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo
procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los
elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar
las responsabilidades que correspondan.
De cada una de las etapas del proceso, se deberá mantener informados a los padres
y apoderado de los estudiantes involucrados.
Durante el trascurso de la indagación se deberán tomar las medidas necesarias que
aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas.
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e. De cada entrevista y/o procedimiento de indagación, deberá quedar registro escrito.
f. En relación al uso y acceso de la información generada durante la indagación, será
manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, el
Departamento Psicoeducativo y la Dirección del colegio. De acuerdo con la
normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública
competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar) en
caso que corresponda.
g. El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la indagación, deberá
de manera reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de
violencia escolar para recabar antecedentes.
3.

TERCERA ETAPA: De la información y adopción de Medidas.

a) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente
de la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del
registro en la Hoja de Entrevistas que existe al efecto.
b) Para la aplicación de medidas disciplinarias, el Encargado de Convivencia Escolar, o
quien investigó los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas
a seguir, de conformidad con el Reglamento de Convivencia.
c) Las medidas para los adultos involucrados en un incidente de las características
descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por la Dirección del colegio, de
acuerdo a las herramientas legales de que disponga y a lo establecido en el
Reglamento de Convivencia.
d) La Dirección del Colegio Alemán, bajo los sistemas de registro que disponga de
acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa vigente, deberá dejar constancia
en la hoja de vida u otro instrumento, de las sanciones aplicadas a los docentes y/o
funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión contra un estudiante.
e) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato,
violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad
escolar del Colegio Alemán de Temuco, se podrá imponer la medida de cambio de
apoderado, en conformidad con lo señalado en el artículo 36 del Reglamento
Interno.
f) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un
funcionario del Colegio, en actos de violencia física o psicológica que afecten a un
estudiante de la comunidad escolar del Colegio Alemán de Temuco, se podrá
imponer las medidas que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el
término del contrato de trabajo, según corresponda.
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g) El estudiante que fue considerado víctima de violencia o maltrato, será derivado a
la Unidad Psicoeducativa, quienes determinarán las medidas de apoyo que se le
brindarán.
4. CUARTA ETAPA: Del monitoreo de los procedimientos acordados.
a. Una vez concluida la indagación y adoptadas las medidas pertinentes, la situación
deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las
medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar o de la Unidad
Psicoeducativa y/o el docente que la Dirección designe.
b. Con todo, y con el fin de resguardar siempre el interés superior del niño, el
establecimiento, brindará apoyo y ayuda al estudiante afectado, pudiendo solicitar
a los apoderados el apoyo de especialistas, en caso de ser necesario.
c. Asimismo, el establecimiento deberá adoptar las medidas que sean necesarias para
proteger y restituir la confianza al interior de la Comunidad Escolar, debiendo
acompañar a los estudiantes involucrados y al curso en caso de ser necesario.

TÍTULO XXXII
PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ADULTOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
Art. 438. Respecto de estas situaciones, se seguirá el mismo protocolo antes
establecido según corresponda, no obstante ello, se deberá considerar lo siguiente:
➢ En la eventualidad de que un apoderado incurriera en un maltrato o
agresión a un funcionario del colegio o viceversa, será citado por la
Dirección y amonestado de forma oral y escrita.
➢ En caso de reiteración de un acto de este tipo, por parte de un
apoderado a un funcionario, la Dirección citará al apoderado, a fin
de mantener un diálogo reflexivo
respecto de su conducta y asumir un compromiso de
cambio.
Si a pesar de lo anterior, no existiese en los padres o apoderados intención de
cambio y las conductas fueren reiterativas durante el transcurso del año escolar,
la dirección del colegio podrá establecer como medida, el cambio de apoderado
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del alumno.
En aquellas situaciones que revistan mayor gravedad, la dirección del colegio
podrá prohibir el ingreso de dicho apoderado a las dependencias del
establecimiento. Ello se informará a las autoridades correspondientes, entre otras
Dirección Provincial de Educación.
➢ En caso de reiteración de un acto de maltrato de un funcionario a un
apoderado, el Colegio evaluará la permanencia en el cargo de dicho
funcionario.

TÍTULO FINAL
Art. 439. El presente Reglamento podrá ser actualizado, complementado y/o modificado
por el Directorio del colegio, durante la vigencia del año escolar. Las disposiciones que al
efecto se dicten serán comunicadas a la comunidad escolar conforme al inciso final del
artículo 4º del presente reglamento.
En todo caso, se actualizará anualmente adecuándolo a la normativa legal y reglamentaria
vigente.
Art. 440. Todas las materias no reguladas expresamente, así como la interpretación de sus
disposiciones, serán conocidas y resueltas por la Dirección del colegio. Las normas y
resoluciones que al efecto se dicten formarán parte integrante del Reglamento y no serán
susceptibles de recurso alguno.
Art. 441. Se podrá perseguir la responsabilidad por la comisión de las faltas descritas en
este reglamento dentro del plazo de 15 días tratándose de faltas leves, dentro del plazo de
3 meses tratándose de faltas graves, y dentro del plazo de 6 meses tratándose de faltas muy
graves. Los plazos antes señalados se interrumpirán durante el período de feriado escolar.

