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I.

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
ESCUELA BASICA MUNICIPAL Nº 1599 LOS BOSQUINOS DE MAIPU.
FUNDAMENTACION

De acuerdo a la Ley N° 20.536, sobre Violencia Escolar, publicada el 17 de septiembre de 2011, define Convivencia
escolar, como “La coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación
positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el
desarrollo integral del estudiante”
Objetivos.
1. El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa
los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que
favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.
2. Asimismo establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el
acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados.
3. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – afectivas,
habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta
especialmente el proyecto educativo institucional.
Conceptos.
1. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo
fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que
contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada
uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes
correlativos.
2. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran
la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación,
asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales.
3. El presente Reglamento Tipo tiene por objeto servir de pauta y orientación para que cada integrante del
establecimiento educacional pueda conocer y aplicar directamente la normativa interna sobre convivencia escolar.
En consecuencia:
1. El colegio Los Bosquinos de Maipú es un lugar de encuentro, de sana convivencia, pluralista y democrático, donde el
alumno tendrá pleno conocimiento de sus derechos y deberes, asumiendo su responsabilidad de cumplir cabalmente sus
obligaciones como estudiante.
2. El alumno Bosquiniano en su colegio sentirá la compañía de un educador con vocación de servicio no sólo en el aula,
sino en todas las dependencias de la escuela, cualquiera sea la actividad que desarrolle. El educador actuará en forma
respetuosa y amable, con una clara imagen de autoridad, dispuesto en todo momento abrir un dialogo con sus alumnos en
virtud de una buena convivencia.
II. DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS


Recibir una educación de calidad y una formación valórica acorde a nuestro Proyecto Educativo y a las Políticas
Nacionales de Educación, cumpliendo cabalmente con sus deberes y obligaciones.
 Recibir seguridad física, psicológica y moral al interior del Colegio.
 Ser escuchado con respeto y recibir un trato justo y equitativo por parte de los funcionarios del Colegio.
 Participar de una convivencia estudiantil armónica y respetuosa.
 Participar activamente de las actividades académicas y extra-programáticas de los diferentes estamentos dentro y
fuera del Colegio.
 Conocer oportunamente sus calificaciones y observaciones personales.
 Usar los servicios que otorga el seguro de accidente escolar oportunamente.
 Participar y ser electo y/o representado por la directiva de subcentros de alumnos, según los requisitos establecidos
para estos efectos.
 Percibir los beneficios derivados del funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados.
 Recibir el apoyo y orientación necesarios para el cabal cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en su
proceso de preparación para la continuidad de estudios futuros.
 Ser respetado en su dignidad personal, no sufriendo tratos o sanciones que deterioren su concepto de autoestima. A
ser respetado en su libertad de credo, educándose en un espíritu de comprensión y tolerancia.
III. DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
De la asistencia, puntualidad y permanencia en el colegio:
 Los alumnos deben asistir regularmente a todas las clases y/o actividades curriculares programadas en los horarios
establecidos por el Colegio, siendo un 85% el mínimo aceptable para ser promovido (El certificado médico las
justifica, pero no las anula.).
 Los alumnos(as) deben ingresar puntualmente al Colegio y a las salas de clases en los horarios establecidos.
 Durante la jornada de estudio, ningún alumno(a) debe salir de la sala de clases y/o permanecer en el patio,
multicanchas, baños, gimnasio, comedores y otras dependencias, excepto por razones debidamente
autorizadas.
















Durante la jornada de trabajo los alumnos(as) no deben realizar trámites en Secretaría, Inspectoría General,
Coordinación Académica, Dirección. Éstos se deben efectuar en horarios de recreos, colación o fuera de la jornada,
salvo situaciones debidamente autorizadas.
Los alumnos deben conocer y respetar el Proyecto Educativo, Reglamento de Evaluación y Reglamento de
Convivencia Escolar, cumpliendo las normas que lo regulan.
Mantener la disciplina y ambiente propicio para el aprendizaje durante las horas clases.
Mantener conducta respetuosa en ceremonias, actos oficiales y actividades extraprogramáticas.
El alumno mantendrá una conducta honesta en situaciones de Evaluación.
Debe cumplir en el desarrollo de sus trabajos y tareas en cada uno de los subsectores de aprendizaje y seguir las
líneas de acción educativa, aprovechando al máximo las instancias que el colegio le brinda para superar las
deficiencias que pudiera presentar, tales como reforzamientos, apoyo de profesionales especialistas y tutorías.
Debe disponer de todo el material educativo para cada subsector de aprendizaje.
Mantener apagados y guardados durante las horas de clases, celulares, MP3, Mp4, Ipod etc.
Mantener una convivencia escolar sana y pacífica en el establecimiento evitando todo tipo de accionar temerario e
inseguro que afecte su seguridad física o psíquica y la de otras personas.
Usar en toda actividad académica interna o externa, donde represente al establecimiento, el uniforme oficial
explicitado en el presente manual. Debe velar por la buena imagen del colegio ante la comunidad, adquiriendo y
desarrollando hábitos de comportamiento intachables en todo lugar mientras vista el uniforme del colegio.
Los alumnos pertenecientes al programa de integración Escolar PIE deben asistir en forma obligatoria en jornada
alterna cuando sean citados por los especialistas según diagnóstico.

De la seguridad e higiene:
 El retiro del alumno(a) durante el horario de clases debe ser solicitado personalmente por el apoderado titular o el
suplente que se registre en la ficha de matrícula.
 El alumno(a) debe mantener su sala o cualquier otro recinto que use, limpio y ordenado durante y al término de la
jornada escolar.
 El alumno no debe causar daños materiales ni rayados en el Colegio y si los ocasionara deberá responder por su
reposición.
 El alumno debe evitar ingresar al Colegio, MP3, MP4, radios, patines, juegos de videos, celulares, juguetes, joyas, o
cualquier otro artículo que no corresponda a las necesidades de su proceso de enseñanza- aprendizaje. En este aspecto
el Colegio NO se responsabiliza por extravío, daños o robos que pudieran ocurrir.
 El alumno(a) será el único responsable de sus útiles escolares, libros, mochilas, vestuario, dinero u otros objetos. El
Colegio no responderá económicamente por pérdidas, extravíos o hurtos.
 Mantener una convivencia escolar sana y pacífica en el establecimiento, evitando todo tipo de accionar temerario e
inseguro que afecte su seguridad física o psíquica y la de otras personas.
 Deberá cuidar y proteger tanto el equipamiento como infraestructura del establecimiento, incluyendo áreas verdes.
 Deberá conservar el orden y la limpieza en todas las dependencias del colegio, haciendo un buen uso de cada una de
sus instalaciones, asumiendo responsablemente el costo de reparación ante cualquier deterioro o daño ocasionado por
mal uso de estos.
De la presentación personal:
 El alumno(a) debe usar el uniforme del Colegio Los Bosquinos, siendo éste obligatorio.
 La presentación y peinado del alumno(a) debe ser ordenado.
 El largo del pelo para los varones deberá ser moderadamente corto hasta el cuello de la polera, lo que se entiende
como corte escolar.
 No están permitidos cortes de diferentes largos, cortes de fantasía o dibujos en el corte pelo tanto para damas y
varones. No está permitido raparse el cabello completo ni a los costados tanto en damas como varones.
 Todo alumno(a) debe presentarse aseado y ordenado en su vestimenta.
 El alumno(a) debe presentarse con el buzo del Colegio y los útiles de aseo sólo en el horario que corresponda a clases
de Educación Física.
 El alumno(a) no debe usar tinturas de colores extravagantes para el cabello; de usar tinturas deben ser en un
solo tono en colores naturales de pelo, los pearcing, expansiones, aros, pulseras, collares, están prohibidos.
 Las parkas deben ser de color azul o negro, sin franjas o adornos de otros colores. (en un solo tono).
 Las panties de las damas deberán ser azul marino. (sin franjas o encajes) stretch o polar.
 Todas las prendas deberán venir marcadas con nombre y curso. El colegio no se hace responsable por la pérdida de
ropa.

IV. UNIFORME OFICIAL COLEGIO LOS BOSQUINOS
Damas:
Falda plisada verde y polera pique blanca con puño y cuello con ribetes verdes y amarillos e insignia del colegio bordada.
Pantalón largo, recto, azul marino en temporada invernal, chaqueta de polar institucional, calcetines azules y zapatos negros.
 Tanto las faldas como los pantalones se usan en la cintura.
 El maquillaje no es parte del uniforme.
 Se permitirá un aro pequeño a las damas en sus orejas.
Varones:
Polera piqué blanca con puño y cuello con ribetes verdes y amarillos e insignia bordada, pantalón largo gris de corte clásico
con cinturón, chaqueta de polar institucional, calcetines azules y zapatos negros.
 Deben usar el pantalón afirmado en la cintura.
 Las prendas deben ser y corresponder a la talla del alumno, NO a tallas superiores o más pequeñas.
Educación Física:
 Para el subsector de Educación física, los alumnos y alumnas usarán el buzo y la camiseta deportiva oficial del
colegio, y zapatillas deportivas adecuadas a la práctica de la asignatura.
 El uso del buzo sólo está establecido para el día que corresponda el desarrollo del subsector de educación física, en
otros días no estará permitido su uso.
Elementos anexos al uniforme
 Los alumnos(as) que asistan a los talleres extraprogramáticos deberán venir con el uniforme del colegio.
 Bufanda, gorros, guantes deberán ser de un solo tono según se detalla (Azul marino, gris, blanco o negro).
 En caso de usar chaquetón este podrá ser azul marino o negro sin adornos de otros colores.
 No está permitido el uso de pantalones tipo pitillo en uniforme del colegio.
 Solo las damas pueden usar un aro pequeño en sus orejas.
V.

CONVIVENCIA ESCOLAR:










VI.

Practicar en la interrelación diaria con sus pares y con los funcionarios del Colegio, valores como: respeto,
responsabilidad, tolerancia, solidaridad, esfuerzo y espíritu de superación.
Practicar la mediación como autocontrol y auto conducta.
Colaborar con el profesor en generar un clima aula favorable a la adquisición de habilidades, destrezas y
competencias de carácter cognitivo-afectivo y social.
Cumplir en forma responsable con sus compromisos, deberes y responsabilidades escolares, tales como horarios de
estudio, cumplimiento de tareas, entrega de trabajos, exposiciones, interrogaciones, disertaciones, rendición de
pruebas, salidas pedagógicas, participación en actividades extra-curriculares, etc.
Informar oportunamente a profesores y/o apoderados, cualquier situación excepcional que dificulte el normal
desarrollo de su proceso de Enseñanza Aprendizaje.
Cuidar los insumos, medios y/o recursos didácticos existentes en el Colegio.
Informar oportunamente a las autoridades competentes de situaciones, hechos o actividades estudiantiles que sucedan
dentro o fuera del Colegio y que puedan causar daño a las personas o menoscabo a la convivencia escolar, a la
imagen del Colegio o a los integrantes de nuestra comunidad educativa.
Utilizar el diálogo en todo momento como una instancia de resolución de problemas y de entendimiento común.
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Existirá un Comité de Convivencia Escolar que será convocado cuando la ocasión lo amerite el que estará integrado por:
 El Director o su representante, Inspectoría General, Orientación, Un representante del Consejo de Profesores, un
representante de los apoderados.
Este Comité tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:
 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.


Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento.



Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato,
acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar.



Sesionar a lo menos una vez por semestre para evaluar estado general de la Convivencia Escolar.



Sesionar para analizar los informes de investigación de una denuncia de violencia escolar y establecer las medidas de
protección y corrección.



Sesionar para analizar antecedentes (Debido proceso) y sancionar el o los alumnos(as) que presentan faltas muy
grave contempladas en este reglamento.

VII.

CONDUCTAS INAPROPIADAS Y PROHIBIDAS



Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad
competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como
maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema
gradual de sanciones.

VIII: DEFINICION DE MALTRATO ESCOLAR
1. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma
escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad
educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:



Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada,
su propiedad o en otros derechos fundamentales.
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o dificultar o impedir de cualquier manera su
desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.

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











Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro de
la comunidad educativa.
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la
comunidad educativa.
Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro miembro de la
comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.).
Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, religión,
pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad,
defectos físicos o cualquier otra circunstancia.
Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a
través de chat, blogs, fotolog, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o
fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar.
Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.
Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o
con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos.
Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus
efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o
supervisadas por éste.

IX.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECIBIR FORMALMENTE UNA DENUNCIA DE MALTRATO
ESCOLAR.


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

FASES
1ª FASE
Recogida
de
informació
n

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN UNA DENUNCIA DE AGRESIÓN
Objetivo
Responsables de la tramitación
Se trata de una fase en la que Recepción de la denuncia en Inspectoría General
el principal objetivo es recabar Inspectoría y orientación realiza entrevista al afectado o agredido.
los datos necesarios para Inspectoría y orientación realiza entrevista al o los agresores.
dilucidar si los hechos Inspectoría y orientación
realiza entrevista con padres del
denunciados constituyen o no alumno(a) agredido.
una situación de violencia Inspectoría y orientación realiza entrevista con padres del alumno(s)
escolar.
agresor(es).
Inspectoría y orientación recaban información con los distintos
equipos de trabajos del colegio vinculados: PIE, Equipo SEP,
Coordinaciones, Equipo extraescolar, Equipo asistentes de la
educación y otros.

2ª FASE:
Análisis y
adopción
de
medidas.

3ª FASE:
Seguimien
to.

Una vez recabada toda la 1.Medidas de protección a la víctima (Inspectoría – Orientación):
información sobre los hechos
 Cambio de grupo.
acontecidos,
deberá
 Vigilancia específica de agresor y víctima.
convocarse al Comité de
 Tutoría individualizada con el equipo de orientación y la
Convivencia Escolar, en las
víctima.
que se valorará si los mismos
 Asignación de una “persona de confianza” dentro del
realmente son constitutivos de
equipo docente.
violencia y, en su caso, se
 Solicitud de colaboración de las familias (víctima y
acordarán las medidas a
agresor).
adoptar, siempre de acuerdo
 Sesiones grupales.
con las normas establecidas en
 Recomendar la asistencia del agredido a un profesional
este reglamento que regula los
externo al centro con el fin de reforzar la labor efectuada
derechos y deberes del
por el equipo docente.
alumnado
y
las
2. Medidas correctoras al o los agresores:
correspondientes normas de
 Tramitación expediente sancionador e imposición de las
convivencia escolarsanciones correspondientes.
Entre las medidas que se
 Petición de disculpas a la víctima.
adopten, debemos distinguir
 Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y
entre aquellas tendientes a la
sus consecuencias.
protección de la víctima, las
 Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de
medidas correctoras de los
autocontrol.
agresores y la comunicación a

Mostrarle estrategias de resolución de conflictos.
la situación a los organismos
correspondientes.
Una vez adoptadas todas las
 Levantar un acta de acuerdos y de resolución del problema.
medidas previstas en la fase
anterior,
es
importante
continuar llevando a cabo, a
través del departamento de
orientación, un seguimiento de
la situación, de forma que la
misma no vuelva a producirse,
quedando
totalmente
erradicada cualquier conducta
agresiva.

X.

OTRAS CONSIDERACIONES ANEXAS AL PROCEDIMIENTO
 Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas internas
y de la legislación.
 Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer medidas como
la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.
XI.
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES ANTE EL MALTRATO ESCOLAR
1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la comunidad en
su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y
procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.
2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:
 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
 La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:
a. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores.
b. El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
c. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
d. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
e. Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.
f. La conducta anterior del responsable.
g. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.
h. La discapacidad o indefensión del afectado.
XII.


OBLIGACION DE LA DENUNCIA DE DELITOS
El director, inspectores , profesores y asistentes de la educación deberán denunciar cualquier acción u omisión que
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas,
robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá
denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.
XIII.

RECLAMOS



Todo reclamo por conductas de maltrato escolar deberá ser presentado por escrito ante cualquier miembro del equipo
directivo del establecimiento, el que deberá dar cuenta a la Dirección y derivar al Comité de Convivencia Escolar,
dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.
XIV.- PROTOCOLO DE ACTUACION
 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes,
se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento,
debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por
terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de todas las
partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
XV.- DEBER DE PROTECCION
 Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso.
 Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas
las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su
integridad.
XVI.- INVESTIGACION


El o los encargados de convivencia escolar deberán llevar adelante la investigación de los reclamos según el
protocolo y cronograma establecido por el colegio, y cualquier otra medida que estime necesaria para su
esclarecimiento.

XVII. RESOLUCION


Las autoridades competentes deberán resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el
reclamo debe ser desestimado.
 Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser
notificada a todas las partes.
 Todo alumno o funcionario sancionado tendrá un plazo de 5 días hábiles para apelar por escrito a la sanción de no
apelar asumirá la resolución del encargado de convivencia escolar del establecimiento.
XVIII. MEDIACION


XIX.


XX.

El establecimiento 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. Este sistema incluirá la
intervención de alumnos, docentes, orientadores, psicólogos y otros miembros de la comunidad educativa y
especialistas.
FORMAS DE DIFUSIÓN Y MODIFICACIONES
Como todo reglamento es susceptible de modificación, en consecuencia, anualmente éste se encuentra sometido
a revisiones y/o modificaciones que son informadas al apoderado en el momento en que hace efectiva su
matrícula, recibiendo un ejemplar del "Reglamento de Convivencia Escolar" en el cual toma conocimiento,
acepta, cumple y hace cumplir las disposiciones expresadas en este documento.
DEFINICIÓN DE GRADUALIDAD DE LAS FALTAS

El no-cumplimiento a las normas que se establecen en el presente reglamento de convivencia escolar constituye una
falta, la cual es definida como “cualquier comportamiento que dificulta o entorpece el desarrollo de la buena
convivencia al interior de la unidad educativa y el proceso que en ella se desarrolla”. Las faltas serán clasificadas en tres
tipos: a) De acuerdo a la naturaleza de las mismas. b) Considerando la intencionalidad y c) La frecuencia en que se producen.
1. Faltas leves: Son transgresiones que inciden con menor trascendencia en quebrantar la buena convivencia al interior del
colegio, y que no son un comportamiento habitual en el alumno(a) que las realiza, son aquellas actitudes y
comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y que no involucra daño físico o
psíquico a otro miembro de la comunidad. Serán consideradas faltas leves:
 los atrasos o ausencias a clases con un máximo de tres con su debida justificación por parte del apoderado.
 Conductas disruptivas ocasionales dentro de la sala de clases.
 No permitir el normal desarrollo de la clase, conversar sobre temas ajenos, interrumpiendo a su profesor.
 La acumulación de tres observaciones negativas en el libro de clases.
 Olvido de material para sus actividades curriculares.
 Uso de vocabulario soez, no reiterativo.

2. Faltas graves, son aquellas actitudes y comportamientos que inciden en la alteración de la buena convivencia al interior
del colegio, que entorpecen el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje y demuestran un grado de
intencionalidad. Serán consideradas faltas graves:
 El no cumplimiento con cualquiera de las disposiciones del punto III. DEBERES DEL ALUMNO Y ALUMNAS, de
este reglamento.
 El no cumplimiento en forma reiterada de cualquiera de las disposiciones del punto IV. UNIFORME OFICIAL DEL
COLEGIO LOS BOSQUINOS, de este reglamento.
 Conductas disruptivas permanentes en la sala de clases.
 Desinterés manifiesto por su rendimiento escolar.
 Agresión verbal hacia compañeros o funcionarios del establecimiento.
 Conductas constitutivas como maltrato escolar
 Discriminación, intimidación, amenaza y burlas hacia sus pares y funcionarios del establecimiento.
 Peleas o riñas dentro del establecimiento.
 No ingresar a clase después de los recreos o cambios de horas.
 Fuga de la sala de clases en el interior del colegio.
 Reiterados incumplimientos de sus deberes académicos.
 Uso de elementos electrónicos, como MP4, IPOD, máquinas fotográficas y otros en horas de clases que no cuenten con la
autorización del docente.
 Uso de teléfono celular en horas de clases para recibir o hacer llamados, recibir o enviar mensaje, realizar y difundir
grabaciones.
 Uso de elementos decorativos en el rostro, piercing, expansiones y aros en el caso de los alumnos varones.
 Expresiones ofensivas hacia sus pares y personal del establecimiento, ya sea en forma oral o gesticular.
 Conducta matonesca o agresiones físicas hacia compañeros o cualquier funcionario del colegio.
 Porte o difusión de material pornográfico y de carácter inmoral, así como los dibujos y graffities que transgredan las
normas de sana convivencia.
 Acciones que atenten contra la moral y las buenas costumbres.
 Apropiación indebida, (robo) de objetos, dinero y documentos ajenos.
 Adulteración de firmas, notas, copiar pruebas o documentos.
 Fuga del colegio, dentro de las respectivas jornadas de clases.
 Deterioro o destrozo intencionado de instalaciones, mobiliario, elementos de trabajo (estudios), bienes muebles y/o
inmuebles.
 Porte, consumo o comercialización de drogas, cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias nocivas para la salud.
 Porte o tenencia de elementos corto punzantes que no sean de uso exclusivo en actividades curriculares.
3. Faltas muy graves, son aquellas actitudes y comportamientos que quebrantan profundamente la buena convivencia al
interior del colegio, incidiendo directamente en forma negativa en el desarrollo escolar, actitudes y comportamientos que
alteran el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, y que involucran daño físico o psíquico a otro
miembro de la comunidad. Serán consideradas faltas muy graves,
 Reincidencia o tener a lo menos tres faltas graves.
XXI.

TIPOS DE SANCIONES DE ACUERDO A SU GRADUALIDAD

Las sanciones a los alumnos deben estar contenidas en el Reglamento Interno. En todo caso, la ley es clara en señalar que
durante la vigencia del año escolar, en ningún caso, se podrá expulsar o suspender a un alumno por situación socioeconómica
o académica. Asimismo, establece que en caso de expulsión, el alumno tendrá derecho a pedir que la medida sea revisada.
(www.Mineduc.cl)
Toda falta cometida recibirá una sanción que tiene el objetivo único de llevar a la reflexión y al cambio positivo en la
conducta del alumno(a) Las sanciones deben ser consideradas como un instrumento de educación, para la formación del
alumno(a) como persona responsable y para mantener la buena convivencia entre todos los actores del que hacer educativo.
Las sanciones serán,
1. Para las faltas leves,
 Amonestación verbal.
 Amonestación escrita (Entrega de carta al alumno y recomendaciones en presencia del apoderado).
 Amonestación escrita y firma de carta compromiso del alumno y apoderado (Formativa)
 Citación del alumno después de la jornada escolar de 1 a 3 días a tutorías (Formativa).
La aplicación de estas sanciones será realizada por el profesor jefe o de asignatura con el consentimiento de Inspectoría
general, la cual será notificada personalmente a los padres y apoderados, dejando constancia escrita y firmada en el
expediente del alumno(a)
2. Para las faltas graves.
 Citación del alumno después de la jornada escolar durante una semana a tutoría (Formativo).
 Citación del alumnos después de la jornada escolar durante una semana para cumplir con acciones reparatorias de
acuerdo a la falta cometida (Formativo).
 Suspensión de clases de 1 a 3 días.
 Suspensión de clases de 3 a 5 días
 Matrícula condicional del alumno(a)
 Enviar solicitud de cancelación de matrícula al Comité de Convivencia Escolar

La aplicación de estas sanciones será realizada por la Inspectoría General y será notificadas personalmente a los padres y
apoderados, dejando constancia escrita y firmada en el expediente del alumno(a)
3. Para las faltas muy graves.
 Suspensión de clases de 5 a 10 días con trabajo escolar para el hogar.
 Separación del curso por 15 días, con tutoría y trabajo escolar en su misma jornada y sólo rinde pruebas.
 Separación del curso por 20 días, con tutoría y trabajo escolar en su misma jornada y sólo rinde pruebas.
 Separación del curso en forma definitiva con trabajos escolares para el hogar y solo rinde pruebas.
La aplicación de estas sanciones será realizada por el Comité de Convivencia Escolar y será notificadas personalmente a los
padres y apoderados en presencia de a lo menos tres representantes del Comité, dejando constancia escrita y firmada en el
expediente del alumno(a).
El Comité de Convivencia Escolar tiene la facultad para Cancelar la matrícula a un alumno(a) al término del año escolar
cuando éste haya incurrido en forma reiterada en faltas graves y muy graves y para ello se establece el siguiente
procedimiento:
1.Debido Proceso, establece como criterio general, que el alumno (a) imputado (a), tendrá las instancias que le permitan
hacer sus descargos, bajo el principio de la presunción de inocencia. Esta instancia ha de ser ante el Comité de
Convivencia Escolar y acompañado por su apoderado.
2.Se entrevistará al alumno (a) imputado y a los testigos, para formarse una convicción de los hechos. Las preguntas y
respuestas quedarán por escrito y firmadas por los participantes.
3.Serán analizadas las pruebas o evidencias. Esto significa, que el número o cantidad de evidencias no es importante para
la investigación, sino, la calidad y veracidad de cada una de ellas.
4.Los hechos que relaten los testigos (alumnos, docentes u otro funcionario del establecimiento) y que quedan escritos en
el libro, serán considerados como antecedentes válidos, siempre y cuando, estos sean una descripción de los hechos y
no meros juicios de valor u opinión.
5.La sanción sólo ha de hacerse efectiva, una vez agotados todos los medios e instancias disponibles hacia el alumno (a)
imputado (a), establecidos por el Reglamento de Convivencia (principio de Legalidad).
El Ministerio de educación señala que la labor de la escuela es formativa, no punitiva. Debe estar dirigida a educar en la
convivencia y el diálogo. Por esto, la expulsión de un estudiante por problemas conductuales es considerada como una
medida extrema, excepcionalísima y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual
(no potencial o eventual) para el resto de la comunidad y ya se haya cumplido con todos los procedimientos exigidos. Una
expulsión o cancelación de matrícula debe cumplir cuatro criterios generales:
 Debe estar de acuerdo con la legalidad vigente.
 Estar expresamente señalada su causal y condiciones en el Reglamento Interno, el que debe haber sido conocido y
aceptado por la familia al matricular a su hijo.
 Basarse en razones fundadas, procedimientos transparentes y criterios no discriminatorios.
 Haber sido informada con anticipación a la familia y al alumno, en un procedimiento que les permitiera hacer descargos y
con una instancia de revisión real al interior de la comunidad escolar.
6.El presente reglamento se aplicará permanentemente ante situaciones emergentes del día a día y además antes del
término del primer semestre y antes del término del segundo semestre, el Comité de Convivencia Escolar, realizará una
evaluación de las conductas de aquellos alumnos que durante cada período del año escolar trasgredieron
sistemáticamente el presente Reglamento, con el propósito de establecer las sanciones pertinentes y definir la situación
de la matrícula para año siguiente.
XXII.

PERFIL DE LOS PADRES YAPODERADOS:

Como integrantes de la comunidad Bosquiniana, esperamos que nuestros padres y apoderados sean:
1. Respetuosos de todos los integrantes de comunidad Bosquiniana.
2. Adherentes a las normativas de nuestro colegio
3. Responsables de la educación de sus hijos e hijas.
XXIII. DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS
Entendiendo que la labor de educar debe ser compartida con el hogar y para lograr éxito en esta tarea es que esperamos que
nuestros apoderados cumplan con lo siguiente:
1. Conocer, valorar y respetar el código normativo del colegio, tanto en los aspectos académicos como en los de
convivencia escolar.
2. Fomentar en sus hijos una plena adhesión al colegio.
3. Justificar oportunamente las inasistencias a través de la agenda escolar, por medio de comunicación escrita y/o con
certificado médico o de ser necesario presentándose en el colegio.
4. Mantener informado al colegio sobre situaciones médicas y /o familiares que permitan conocer a los alumnos y
alumnas para no exponerlos a actividades que afecten su salud física y sicológica.
5. Responsabilizarse por el comportamiento de su hijo o hija dentro y fuera del colegio.
6. Los padres y apoderados deberán mantener contacto periódico con el profesor jefe de su hijo, deberán conocer el
proyecto educativo y el reglamento de convivencia escolar del establecimiento para así darle cabal cumplimiento, ya
que la matricula de un alumno implica la aceptación de ambos documentos.
7. Respetar a todos los funcionarios y alumnos del establecimiento.
8. Asumir con responsabilidad el deber que les corresponde como responsables de la educación de sus hijos(as), según
mandato de la L.G.E.

9. Conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir a sus pupilos las disposiciones técnico–administrativas que regulan el
funcionamiento de nuestro establecimiento educacional según la normativa legal vigente.
10. No difamar el colegio y/o integrantes de la comunidad escolar bajo ningún medio oral, gestual, virtual.
11. Motivar en sus hijos, el interés por aprender y supervisar el cumplimiento de sus deberes escolares, revisando agenda
y/o comunicados emitidos por el establecimiento.
12. Fomentar y hacer cumplir una correcta presentación personal, mediante el uso del uniforme oficial que el colegio Los
Bosquinos define.
13. Hacer cumplir los horarios establecidos por el colegio, puntualidad y asistencia a clases.
14. Verificar que su hijo o hija no lleve al colegio objetos de valor como celulares, agendas electrónicas, mp3 – mp4,
artículos tecnológicos, dinero etc. En caso de no acatar esta norma la pérdida de éste será de su exclusiva
responsabilidad.
15. Supervisar periódicamente el desempeño escolar de su hijo o hija a través de los medios comunicacionales que el
colegio ha establecido para tal efecto: agenda escolar, circulares, informes y SINEDUC.
16. Asistir a las reuniones o entrevistas, en la hora y fecha señaladas, citadas por Dirección, Inspectoría, Coordinación
Académica, Profesor Jefe y/o Profesor de los Subsectores de Aprendizaje y profesionales del programa de integración
Escolar PIE.
17. Cumplir con las derivaciones a especialistas externos al establecimiento cuando la ocasión lo amerite e informar
oportunamente las indicaciones y tratamientos a seguir mediante informe escrito al profesional que lo solicitó.
18. El apoderado que renuncie al apoyo que brinda el Programa de Integración Escolar PIE, asume que es bajo su
responsabilidad mediante una declaración jurada la que debe ser presentada dentro de los plazos establecidos por el
establecimiento.
19. El apoderado que haya sido citado en dos oportunidades por los profesionales del equipo PIE y no asista, será citado
como última instancia por Inspectoría General.
20. Respetar el procedimiento establecido por el colegio para solicitar entrevista con directivos y docentes:
a.
Comunicación escrita solicitando la entrevista (libreta de comunicaciones).
b.
Con la secretaria de recepción quien registrará la solicitud e informará al apoderado día y hora en que será
atendido (El apoderado podrá realizar este trámite vía telefónica o personalmente).
c.
El Colegio Los Bosquinos NO tiene como procedimiento formal entrevistar apoderados vía telefónica ni por
correo electrónico.
21. El apoderado deberá respetar el conducto regular de comunicación con el establecimiento para abordar todas sus
inquietudes, dudas, disconformidades o sugerencias a través de entrevista personalizada, de acuerdo al siguiente
procedimiento:
CONDUCTO REGULAR
TEMAS
Profes Profes Orientado Jefa Inspecto Inspect Directo
or Jefe
or
ra
UTP
ra
or
r
sector
General General
Consultas por notas o rendimiento general del
1°
2°
3°
alumno(a).
Consultas específicas de notas o rendimiento en un
1°
2°
3°
sector de aprendizaje.
Consultas sobre temarios , fechas o dudas en
1°
2°
3°
correcciones en las pruebas
Consultas relacionadas con las tareas escolares del
1°
2°
3°
alumno(a).
Consultas generales del proceso de aprendizaje del
1°
2°
3°
alumno(a).
Consultas específicas del proceso de aprendizaje de
1°
2°
3°
los alumnos en un sector en particular.
Consultas relacionadas con la asistencia a clase.
1°
2°
3°
Consultas relacionadas con los procesos de
matrícula.
Consultas generales relacionadas con la disciplina
y conducta.
Consultas específicas relacionadas con la disciplina
y conducta originadas en horas de clases.
Consultas relacionadas con JUNAEB, Salud,
dental, programas de Asistencialidad y beneficios
del colegio.
Consultas
relacionadas
con
programas
Ministeriales (Yo elijo mi PC, pase escolar,
Certificados, etc.
Consultas relacionadas con la Convivencia Escolar.

1°

2°

1°
1°
1°

2°

3°

2°

3°

2°

3°

1°

1°

2°

2°

3°

3°

3°

4°

22. Reconocer y aceptar el derecho del Colegio de solicitar cambio de apoderado, cuando el comportamiento del titular o
suplente no se adscriba a los principios y valores del ideario Institucional, normas y/o procedimientos establecidos.

23. Comunicar e informar formalmente (por escrito o informe de profesional) cualquier cuidado especial referido a la
salud física del alumno, como también cualquier situación que afecte el normal desarrollo del cumplimiento de
deberes escolares del alumno como por ejemplo: problemas emocionales, de aprendizajes, tratamientos, otros.
24. Mantener en todo momento un trato formal y respetuoso verbal o por escrito con todos y cada uno de los
funcionarios que desempeñan labores al interior del colegio.
25. Retirar en forma personal a su pupilo (a) del Establecimiento por razones debidamente justificadas, de acuerdo al
procedimiento.
26. Reponer todo daño causado por su pupilo a equipos, instalaciones, dependencias del colegio y material educativo de
sus compañeros o del Establecimiento. (El colegio realizará las cotizaciones, reparará el material dañado y el
apoderado deberá cubrir completamente el costo de la reparación).
27. Los padres y apoderados velarán para que sus hijos cumplan con la obligación de asistir a clases, con llevar todos los
elementos y útiles necesarios para el desarrollo de sus actividades académicas, y con los plazos y fechas establecidas
en la aplicación de pruebas y entrega de trabajos evaluados.
28. El presente reglamento se aplicará para todas las actividades lectivas y no lectivas del colegio.
29. Será representante ante el colegio para abordar materias pedagógicas, administrativas y de convivencia escolar sólo la
persona que firme como apoderado oficial del alumno en la ficha de matrícula o los padres del alumno(a).
30. El Colegio Los Bosquinos no cobra por concepto de matrícula. El apoderado podrá pagar el aporte al Centro
General de Padres y Apoderados y este aporte será siempre de carácter voluntario para todos los alumnos del
colegio Los Bosquinos.
31. El Colegio Los Bosquinos se reserva el derecho de hacer o no la ceremonia de licenciatura de los octavos años
básico. Además el colegio podrá marginar al alumno o al apoderado de participar de esta ceremonia cuando la
conducta observada no se ajuste a los requerimientos de este Reglamento.
32. La Dirección del establecimiento podrá solicitar y hacer efectivo el cambio de apoderado titular en las siguientes
circunstancias:




Su desempeño no esté de acuerdo con lo que el establecimiento solicita; entendiéndose esta como la tarea de
facilitar y apoyar la tarea educativa, de acuerdo con la normativa del colegio y el perfil de apoderado.
Faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa: Dirección, directivos, docentes, asistentes
de la educación, alumnos apoderados, etc…
Inasistencias reiterada a reuniones, entrevistas, citaciones y actividades relacionadas con la formación del
alumno.

33. El apoderado que fuere sancionado por el punto 29 de este reglamento no se le permitirá el ingreso al establecimiento
a ningún tipo de actividad lectiva y no lectiva del colegio
34. Los padres y apoderado de alumno(a), al momento de hacer efectiva la matrícula, expresa mediante su firma su total
voluntad de acatar todas las normas establecidas en el presente reglamento.
XXIV. PROTOCOLOS DE ACCIÓN: Se entienden formar parte de este Reglamento de Convivencia Escolar
los siguientes protocolos de acción ante las situaciones que en cada punto se detallan, normativa emanada de
CODEDUC y que vienen a complementar este cuerpo normativo.
1. PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS
















La alumna embarazada debe acercarse junto a su apoderado/a a su profesor/a jefe u orientador/a,
para informarle de su situación y definir cómo va a seguir su proceso escolar para completar el
año.
Los establecimientos educacionales deben acoger a la alumna y brindar las facilidades necesarias
para su ingreso y permanencia en el sistema educacional, ofreciendo las mismas condiciones que
al resto del alumnado.
Deben ser evaluadas de la misma forma que sus compañeras/as.
Para cumplir con lo anterior, el establecimiento deberá otorgarle las facilidades necesarias para
cumplir con el calendario de evaluaciones.
Una alumna embarazada puede ser promovida de curso con una asistencia menor al 85%, siempre
que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por profesionales de la salud tratantes.
Los/as Directores/as pueden resolver la promoción de las alumnas con una asistencia menor a un
50%.
Si no puede asistir por problemas de salud, debe justificar con certificado médico y mantener
informado a su profesor/a jefe u orientador/a.
Tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.
Cuando esté cercana al momento del parto, debe informar a su profesor/a jefe de esto, para
confirmar su situación escolar y conocer la forma que será evaluada en forma posterior.
Cuando el niño/a nazca, la estudiante madre, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir
de la escuela o liceo en los recreos o en los horarios que en su centro de salud le indiquen, para
esto corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases. Lo anterior debe ser
informado al Orientador/a del establecimiento y acordado con su apoderado/a.
Los establecimientos no pueden definir un periodo de prenatal y postnatal para las alumnas.
La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar su
regreso a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas, orientadas a velar por la

salud de la joven y del bebé.

2. PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
1.
2.
3.
4.

Respetar debido proceso, sea cual sea la situación.
Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto.
No ignorar, ni minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflictos entre los estudiantes o entre adultos.
Entrevista de acogida. Identificación del problema según el nivel de Violencia Intrafamiliar, la ponderación acerca de la
motivación que tiene el/la estudiante y su familia para el cambio y el conocimiento acerca de las redes locales de atención.

Se debe considerar:











Adoptar todas las medidas que permitan constatar la VIF, como por ejemplo: entrevista con el/la
estudiante, entrevistas con familiares de los padres o adultos que vivan con el menor, amigos o
vecinos; constatación de lesiones.
Asegurarse si algunas de las personas mencionadas han hecho denuncia en Carabineros o PDI.
De no existir denuncia en los organismos policiales es el propio establecimiento educacional quién
debe realizar la gestión de denuncia.
La Violencia Intrafamiliar, siempre debe ser abordado de manera institucional, por tanto es
necesario evitar que la forma de enfrentar este tipo de situaciones, dependa de la voluntad
individual de un/a docente, inspector/a, encargado de convivencia escolar en el establecimiento u
miembro de la comunidad educativa.
Por tal razón, se requiere que sea el/la directora/a y el sostenedor, quienes dirijan los
procedimientos, liderando la definición y organización de las respuestas más adecuadas, para
abordar los casos específicos y realizar la denuncia si compete, acudiendo a la unidad policial
más cercana.
Cuando corresponde realizar denuncia, y es la escuela quien debe hacerlo, se debe informar a la
Dirección jurídica y a la Dirección de Educación de la Corporación.

3. PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR ACOSO ESCOLAR O BULLYING Y/O VIOLENCIA ESCOLAR
1.
2.
3.
4.
5.

Cautelar y respetar el debido proceso descrito en esta Política de Convivencia Escolar.
No ignorar, minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflicto entre los/las estudiantes, en términos de
evitar que se refuerce el comportamiento violento.
Intervenir inmediatamente.
Hacer efectivo seguro escolar si se requiere.
En caso de presentarse una situación de violencia escolar constitutiva de delito, informar a la Dirección Jurídica de la
Corporación.

Se debe considerar:



Cautelar la privacidad y confidencialidad de los/as estudiantes involucrados/as en los hechos.
Resulta importante precisar que resguardar la intimidad no significa “crear secretos” en torno a la situación,
sino que por el contrario, es relevante resolverlo con el apoderado, con un enfoque formativo y sin centrarse en
los aspectos puntuales ni solo en la sanción.



Definir y aplicar una sanción formativa.
Entendiendo que el agresor/a tiene derecho a la reparación como una salida al conflicto y a los daños
producidos por actitudes violentas. La reparación se define como gestos y acciones que el agresor puede tener
con la persona agredida y el reconocimiento por su parte de haber infringido daño. Propiciar un dialogo
formativo, vale decir, promover la reflexión y capacidad de empatía, así como ayudar y acompañar a quien
cometió la agresión, en términos de que trate de identificar y comprender las razones de su comportamiento.



Romper la Ley del Silencio.
A veces por temor, indiferencia o por sentirse sin herramientas para ayudar, algunos alumnos/as y
profesores/as no dicen ni hacen nada frente a una situación de maltrato, transformándose de esta manera, en
cómplices de una injusticia. Por tanto es necesario romper el silencio, denunciar a los/as agresores/as y
proteger y apoyar a las víctimas.



Normas claras y consistentes.
Definir normas de convivencia en las que se rechace toda forma de violencia. Es necesario ponerle límite al
maltrato entre compañeros/as y sancionar las conductas de abuso, ya que de no hacerlo se creará una
sensación de impunidad.



Presencia y compromiso de los adultos.
La mayor cercanía de los/as docentes con sus alumnos/as ayudará a que éstos/as se atrevan a pedir ayuda, ya
sea para sí mismos/as o para otro/a compañero/a que esté siendo maltratado/a. Frente a este tipo de hechos
los adultos deben intervenir. En el caso del Bullying, no se trata de un conflicto normal entre compañeros/as
sino de una situación de abuso, para ello, el/a docente debe trabajar el problema no tan sólo con el/a
afectado/a y el/a agresor/a, sino que con todo el grupo curso, en términos de intencionar valores, principios y
conductas esperadas en pro de contar con clima armónico en la sala y escuela, que propicie por consecuencia
mejores aprendizajes en un ambiente de respeto y compañerismo.



Mayor supervisión en los recreos: Es fundamental la presencia de adultos en los recreos, ya que es en ese
espacio donde se producen gran parte de las agresiones.
 Desarrollar habilidades para resolver pacíficamente los conflictos.
Muchos de los/as niños/as y jóvenes que recurren a la violencia o son víctimas de ésta, es porque no han
desarrollado habilidades básicas de comunicación y resolución pacífica de conflictos.


Enfrentar los prejuicios y la tolerancia.
Considerar a otros como inferiores, ya sea por su origen, apariencia física, orientación sexual, nacionalidad, etc.,
está vinculado con ejercer la violencia. Las oportunidades para establecer relaciones de amistad con personas
de grupos minoritarios contribuyen a la disminución del prejuicio y de las conductas violentas.
Finalmente, es preciso destacar que la intimidación y el maltrato entre alumnos/as dañan no sólo a los/as
niños/as y jóvenes que son víctimas de abuso, sino que afectan también la calidad de la convivencia en la
escuela o liceo, y es por lo tanto, un problema que debe ser asumido por la comunidad educativa en su
conjunto.

4.

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR CIBERBULLYING
1.
2.
3.
4.

Cautelar y respetar el debido proceso descrito en esta Política de Convivencia Escolar.
No ignorar, minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflicto entre los/las estudiantes, en términos de
evitar que se refuerce el comportamiento violento.
Intervenir inmediatamente.
Hacer efectivo seguro escolar si se requiere.

Se debe considerar:
Cautelar el mismo procedimiento del Bullying.
 Procurar reducir y/o controlar la exposición a través de medios virtuales y/o uso de la tecnología.
Vale decir, reforzar la importancia de hacer un uso adecuado de estos servicios disponibles y
propender un dialogo formativo que permita a quien cometió la falta, empatizar con la persona
afectada y enmendar el daño. Para ello acceder a las evidencias, puede posibilitar que el agresor
visualice con mayor cercanía y claridad el daño ocasionado.


Independientemente de que se manifieste o no en el contexto escolar, la comunidad educativa
debe conocer cuál es la mejor forma de detectarlo, afrontarlo y erradicarlo, para poder así
contribuir al desarrollo óptimo del alumnado. Ésta no es tarea fácil debido a las singulares
características del acoso por medio de las nuevas tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en
cadena, alta disponibilidad, diversidad de canales y procedimientos, entre otros.

Respecto de la victima de Ciberbullying:
 Analizar lo que ha sucedido y qué ha pasado para llegar a ello.
 Analizar los contenidos del acoso, si pueden guardar relación con algún tipo de vínculo, relación
sentimental, amorosa y o sexual con alguna persona.
 Identificar qué hechos concretos ha padecido.
 Señalar las plataformas en las que se ha producido el supuesto acoso (internet, teléfono móvil).
 Ayudar a identificar las posibles pruebas disponibles o que pudieran ser encontradas.
 Es imprescindible insistir en que no es culpable de lo que le está sucediendo.
 Posteriormente se debería hablar con los padres y/o familia para informarles del procedimiento y
para que puedan expresar sus sentimientos. Verificada la situación de victimización el equipo
docente y equipo directivo deben valorar la idoneidad de desarrollar algunas medidas específicas
que intensifiquen la respuesta del establecimiento educacional con la finalidad de frenar la
situación de acoso.
 El Encargado de Convivencia Escolar en la escuela o liceo y/u Orientador/a deberían realizar un
seguimiento al alumno/a y evaluar la idoneidad de derivarlo a un profesional.
 Ofrecer a la víctima y familiares información sobre las posibilidades que tiene a su alcance
(denuncia en Comisaría).
Para tratar de reducir de manera inmediata la posible repetición de situaciones de acoso, se pueden
tomar medidas como:
 Hablar del tema con el/la estudiante.
 Dejarle claro que siempre se le escuchará.
 Potenciar la confianza para que nos comunique cualquier tipo de acoso al que esté sometido/a.
 Hacerle saber que no debe ocultar este ni otro problema.
 Explicarle que estas cosas no pasan por su culpa.
 Hablar y planificar con el/la estudiante lo qué debe hacer.
 Insistir en que no tome represalias.
 Potenciar su seguridad personal.
Qué medidas tomar con estudiantes ciber agresores:
 Hacer notar que es importante afrontar esta situación.
 No evadir el problema y hablar con el/la estudiante.
 Discutir sobre las consecuencias negativas de las situaciones de ciberbullying, tanto para víctimas
como para agresores/as.
 Hacerle saber la importancia de pedir disculpas y reparar el daño.
 Hablar sobre sus amigos/as y cómo ocupan el tiempo.
 Decirle que para tener amigos/as no es necesario tener enemigos/as.
Para prevenir situaciones de ciberbullying:
 Formación del alumnado para el uso positivo de las TICS y el espíritu crítico ante contenidos que
presenten a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función del sexo u
otra condición.
 Formación del profesorado para orientar al alumno en el manejo de conflictos generados a través
de medios electrónicos.
 Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, reclamaciones y quejas:
buzón de sugerencias, e-mail, página web.
 Reflexión global sobre la calidad de la convivencia en el establecimiento educacional.
 Desarrollo de programas de habilidades sociales con énfasis en cómo el buen uso de Internet




puede favorecerlas.
Análisis de los usos que hacen de internet y telefonía móvil.
Fomentar la actitud crítica ante los espacios y contenidos de internet que promueven el
comportamiento agresivo, el acoso, el lenguaje violento y las imágenes degradantes.

5. PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
5.
6.
7.
8.

Respetar debido proceso, sea cual sea la situación.
Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto.
No ignorar, ni minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflictos entre los estudiantes o entre adultos.
Entrevista de acogida. Identificación del problema según el nivel de Violencia Intrafamiliar, la ponderación acerca de la
motivación que tiene el/la estudiante y su familia para el cambio y el conocimiento acerca de las redes locales de atención.

Se debe considerar:











Adoptar todas las medidas que permitan constatar la VIF, como por ejemplo: entrevista con el/la
estudiante, entrevistas con familiares de los padres o adultos que vivan con el menor, amigos o
vecinos; constatación de lesiones.
Asegurarse si algunas de las personas mencionadas han hecho denuncia en Carabineros o PDI.
De no existir denuncia en los organismos policiales es el propio establecimiento educacional quién
debe realizar la gestión de denuncia.
La Violencia Intrafamiliar, siempre debe ser abordado de manera institucional, por tanto es
necesario evitar que la forma de enfrentar este tipo de situaciones, dependa de la voluntad
individual de un/a docente, inspector/a, encargado de convivencia escolar en el establecimiento u
miembro de la comunidad educativa.
Por tal razón, se requiere que sea el/la directora/a y el sostenedor, quienes dirijan los
procedimientos, liderando la definición y organización de las respuestas más adecuadas, para
abordar los casos específicos y realizar la denuncia si compete, acudiendo a la unidad policial
más cercana.
Cuando corresponde realizar denuncia, y es la escuela quien debe hacerlo, se debe informar a la
Dirección jurídica y a la Dirección de Educación de la Corporación.

9.

PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR ABUSO SEXUAL INFANTIL

1.
2.

Cautelar y respetar el debido proceso descrito en esta Política de Convivencia Escolar.
No ignorar, minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflicto entre los/las estudiantes, en términos de
evitar que se refuerce el comportamiento violento.
Intervenir inmediatamente.
Cautelar la privacidad del niño/a y acogerle, si el/la niño/a o adolescente desea conversar.
Si el estudiante viene acompañado por un adulto referente, persona de confianza y/o adolescente, independiente de la edad,
se debe realizar la entrevista con el adulto y en lo inmediato entrevistará al niño/a, en lo posible a solas, debiendo priorizar su
relato a efectos de permitir el ejercicio del derecho a opinar y ser escuchado/a.
Tome contacto con un adulto significativo o apoderado/a, para informar de la situación y/o recabar información
complementaria, evaluar el riesgo en el que se encuentra el niño/a o adolescente y el resguardo que merece en consecuencia.
Finalmente ante la presunción de abuso sexual a un niño/a o estudiante, el familiar debe declarar la presunción en la Comisaría
de Carabineros de su comuna, indicando lo que el estudiante a manifestado e identificando a la persona que abusan de éste,
vale decir es necesario acoger una denuncia de situación de abuso con los antecedentes que exponga el estudiante.
En ausencia de un adulto significativo o apoderado del niño/a que efectúe dicho procedimiento, es la escuela quien debe
asumir dicha responsabilidad, representada por el Director. Por otra parte, puede recurrir a la OPD comunal, no obstante el
canal más expedito resulta ser la declaración a Carabineros y/o Policía de Investigaciones.
Informar a la Dirección Jurídica de la Corporación de la realización de la denuncia por parte del establecimiento educacional.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Se debe considerar:



Antes de conversar recuerde que debe procurar disponer de un lugar adecuado que respete la
intimidad y privacidad del/la niño/a o adolescente.
Se debe tener aptitudes y entrenamiento para sostener un dialogo que permita un intercambio










rico en contenidos y lo más esclarecedor posible, respetando los derechos y necesidades del
niño/a o adolescente.
Para conversar con el niño/a manténgase a su altura física.
No le presione para hablar y evite detalles innecesarios. Se debe evitar el estilo interrogativo o
confrontativo, tratando de tener una actitud receptiva respecto del relato de lo sucedido.
No le enjuicie ni le culpe, no le llame la atención por no haber hablado antes o porque sentía
vergüenza.
Registre en forma textual lo que el niño/a relata. El profesional debe estar atento a obtener
información que permita conocer el nivel de desarrollo alcanzado por el niño/a ó adolescente y los
desórdenes emocionales que pudieran advertirse. La ausencia de manifestaciones inmediatas o
evidentes en sus conductas no significa que el daño no ha ocurrido, o que los/as niños/as o
adolescentes no han sido afectados por el abuso.
Importante recalcar que debe hacer un registro literal, amplio y minucioso de los dichos del niño/a
o adolescente con su vocabulario y sin interpretaciones recordando que el primer relato de los
hechos es de vital importancia.
Demuéstrele que confía en la veracidad de su relato.

10. PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
11.
12.
13.
14.

Respetar debido proceso, sea cual sea la situación.
Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto.
No ignorar, ni minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflictos entre los estudiantes o entre adultos.
Entrevista de acogida. Identificación del problema según el nivel de Violencia Intrafamiliar, la ponderación acerca de la
motivación que tiene el/la estudiante y su familia para el cambio y el conocimiento acerca de las redes locales de atención.

Se debe considerar:











Adoptar todas las medidas que permitan constatar la VIF, como por ejemplo: entrevista con el/la
estudiante, entrevistas con familiares de los padres o adultos que vivan con el menor, amigos o
vecinos; constatación de lesiones.
Asegurarse si algunas de las personas mencionadas han hecho denuncia en Carabineros o PDI.
De no existir denuncia en los organismos policiales es el propio establecimiento educacional quién
debe realizar la gestión de denuncia.
La Violencia Intrafamiliar, siempre debe ser abordado de manera institucional, por tanto es
necesario evitar que la forma de enfrentar este tipo de situaciones, dependa de la voluntad
individual de un/a docente, inspector/a, encargado de convivencia escolar en el establecimiento u
miembro de la comunidad educativa.
Por tal razón, se requiere que sea el/la directora/a y el sostenedor, quienes dirijan los
procedimientos, liderando la definición y organización de las respuestas más adecuadas, para
abordar los casos específicos y realizar la denuncia si compete, acudiendo a la unidad policial
más cercana.
Cuando corresponde realizar denuncia, y es la escuela quien debe hacerlo, se debe informar a la
Dirección jurídica y a la Dirección de Educación de la Corporación.

7. PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR CONSUMO DE DROGAS
1.
2.
3.
4.

Respetar debido proceso, sea cual sea la situación.
Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto.
No ignorar, ni minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflictos entre los estudiantes o entre adultos.
Entrevista de acogida. Identificación del problema según el nivel de consumo, la ponderación acerca de la motivación que tiene
el/la estudiante para el cambio y el conocimiento acerca de las redes locales de atención.
Antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con la sospecha de consumo de drogas por
parte de un/a estudiante, es indispensable desarrollar un proceso que genere un clima de confianza que facilite el
diálogo respecto a lo que posiblemente le está sucediendo.








Acercarse en forma personalizada al estudiante.
Saber cómo ha estado el último tiempo.
Establecer un contacto inicial con una actitud de acogida y en un clima de confianza.
Preste cuidado en su lenguaje verbal y no verbal.
Realice preguntas abiertas y poco amenazantes.
Focalizar la conversación en aquellos aspectos que el estudiante señale como importantes.
Si pregunta su opinión, tratar de devolver la pregunta: ¿Qué piensas tú?






Transmitir calma y no juzgar.
Demostrar confianza en las potencialidades del estudiante.
Ayudar al estudiante a reflexionar.
Ser consecuente con la confidencialidad ofrecida.

Ponderar el problema de acuerdo a las situaciones de posible consumo.
 Si un tercero le ha manifestado sus sospechas, cuénteselo al estudiante.
 Si quiere que el estudiante sea sincero, usted también debe ser sincero. Sea coherente.
 No revelar nombre de la persona que le comento la sospecho, argumentando desde el principio de la
confidencialidad, que usted también compromete con él/ella. Manifieste que lo importante es la
preocupación de la persona, dándole un sentido positivo.
 Si es el estudiante es el que se acerca, probablemente lo hará con alguna excusa.
 Si el/la estudiante no refiere desde un inicio una situación de consumo que usted supone, no debe
presionarlo/a y, por el contrario, debe darle espacio a expresarse sobre aquello que le aqueja.
 Si son los padres los que le piden ayuda, debe transmitirles calma.
 Buscar alternativas de solución al problema; exprese empatía, demuestre que entiende sus sentimientos
con una actitud de escucha y comprensión.
 No juzgue ni sermonee.
 Cuénteles del procedimiento de la escuela.
 Manifiésteles que para dar respuesta a la ayuda solicitada, usted debe abordar su preocupación con el/la
joven, cuénteles la manera en que lo hará.
 Si usted ha sorprendido al/la estudiante consumiendo drogas, intente brindar al estudiante y su familia
toda la orientación para abordar y tratar la situación.
 Evalué la gravedad de la situación.
 Realice la denuncia correspondiente a los organismos encargados del control de drogas si compete, así
como posiblemente otras medidas o sanciones proporcionales a la falta.
 Dado que el nivel de motivación al cambio es un aspecto clave en el enfrentamiento del problema,
debemos apoyarnos en determinar de la manera más certera posible, cuál es el estado de disposición al
cambio por parte del/a adolescente, en términos de trabajar sobre este aspecto.
Finalmente es de suma importancia coordinarse anticipadamente con la red de apoyo y atención local, ya que para
abordar los casos de posible consumo de drogas, es necesario contar con los recursos técnicos y profesionales
necesarios para una intervención oportuna y adecuada. Es por esta razón, que una de las líneas de acción que
permanentemente debe trabajar la dirección del establecimiento educacional, es el proceso que consiste en lograr
establecer una red de apoyo para los/as estudiantes y sus familias que lo requieran, que considere al menos a
CONACE – SENDA PREVIENE y a las instituciones de salud, tales como el consultorio municipal y los centros de salud
familiar correspondientes (COSAM).

8. PROCEDIMIENTO PARA ABORDAR MICRO TRÁFICO DE DROGAS
1.
2.
3.
4.

Respetar debido proceso, sea cual sea la situación.
Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto.
No ignorar, ni minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflictos entre los estudiantes o entre
adultos.
Informar a la Dirección Jurídica de la Corporación de la realización de la denuncia por parte del establecimiento
educacional.



Informar a la comunidad educativa y en particular a los/as estudiantes y sus familias, respecto de la
normativa legal (Ley de Drogas Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas), ya que esta medida
informativa preventiva, puede contribuir a evitar que se vean involucrados/as en hechos relacionados
con el tráfico de drogas.



La mejor estrategia para abordarlo siempre es la prevención, vale decir, los establecimientos deben
manifestar su clara oposición al consumo y tráfico de drogas en el proyecto educativo, así mismo
contar con normativas claras incorporadas al reglamento interno de convivencia escolar, en orden de
dar a conocer la normativa existente, implementar políticas de prevención de consumo de drogas y
coordinarse con la red local de prevención, seguridad y protección. En esta perspectiva, los
establecimientos educacionales debiesen intensificar el trabajo de prevención entre los/as estudiantes,
implementando los programas preventivos que han desarrollado CONACE y MINEDUC, y que son
distribuidos gratuitamente en todas las unidades educativas del país.



Siempre es necesario proceder resguardando el principio de inocencia, por tanto es importante recoger
de manera reservada y oportuna, la mayor cantidad de antecedentes de la situación detectada.



Garantizar los derechos que tienen los/as estudiantes que se puedan ver involucrados/as.
En este
sentido, es relevante considerar que estos/as estudiantes pueden estar siendo víctimas de explotación,
abuso o engaño, es decir, que pueden ser instrumentos, más que sujetos activos del delito. Es

necesario proteger sus derechos frente a quienes sean los verdaderos responsables de la actividad
ilícita, recurriendo y tomando contacto con la Oficina de Protección de Derechos (OPD), en términos de
brindar las medidas de protección a los/as niños/as y adolescentes que lo requieran a través de sus
profesionales o derivándoles a las instancias especializadas.


Un posible tráfico de drogas, siempre debe ser abordado de manera institucional, por tanto es
necesario evitar que la forma de enfrentar este tipo de situaciones, dependa de la voluntad individual
de un/a docente, inspector/a, encargado de convivencia escolar en el establecimiento u miembro de la
comunidad educativa. Por tal razón, se requiere que sea el/la directora/a y el sostenedor, quienes
dirijan los procedimientos, liderando la definición y organización de las respuestas más adecuadas,
para abordar los casos específicos y realizar la denuncia si compete, acudiendo a la unidad policial
más cercana.



Si existiera sospecha que se esté realizando actividades vinculadas al tráfico o microtráfico de drogas,
las autoridades del establecimiento educacional deberán poner los antecedentes obtenidos, en
conocimiento del Fiscal o de las policías de la comuna, quienes investigarán el caso con la reserva de la
identidad del/la denunciante.
Es necesario vincularse con la red local, vale decir, los establecimientos educacionales deben
establecer redes de apoyo en la comunidad en que se insertan, con el objeto de procurar una
respuesta colectiva y solidaria, para enfrentar las situaciones de posible microtráfico de drogas, así
como también brindar protección a quienes puedan estar expuestos/as a represalias como
consecuencia de las denuncias. En este contexto, la coordinación directa y personalizada y el trabajo
conjunto con la Municipalidad, OPD, CONACE, SENDA PREVIENE, Secretario Técnico Comunal de
Seguridad Pública, Fiscalía, Carabineros, Policía de Investigaciones, organizaciones no
gubernamentales, juntas de vecinos y otras organizaciones sociales que aborden la prevención de
drogas ilícitas, contribuirá a la articulación de medidas apropiadas, para la prevención del microtráfico
de drogas en la realidad local. En este sentido, se sugiere informarse del trabajo realizado por las
instituciones antes mencionadas.



9. PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respetar debido proceso, sea cual sea la situación.
Sostener la presunción de inocencia y/o legitimidad del conflicto.
No ignorar, ni minimizar o naturalizar situaciones que pueden desencadenar conflictos entre los estudiantes o entre adultos.
Haber agotado todas las instancias formativas para integrar al estudiante a los procesos de aprendizaje de la escuela.
Contactar otro establecimiento educacional de la Corporación que esté en condiciones de recibir al estudiante y brindar un
nuevo contexto y oportunidad de aprendizaje.
Resguardar que toda la documentación requerida sea entregada a la brevedad al nuevo establecimiento educacional que recibe
al estudiante.

Se debe considerar:















Establecer una red de apoyo con otros establecimientos educacionales, que le permita a la escuela
y/o liceo, brindarle una nueva alternativa al estudiante, cuando ya se han agotado todas las
instancias formativas de la escuela, para favorecer su adaptación al proceso de aprendizaje.
El establecimiento educacional debe responsabilizarse por la continuidad educativa de todos sus
estudiantes.
La figura de la expulsión, no es una atribución del Consejo de Profesores.
La figura de la expulsión, no es válida de acuerdo a la normativa legal.
Como es una práctica recurrente en nuestros establecimientos educacionales, al realizarla se debe
informar a la Corporación, específicamente a la Dirección de Educación.
Se deben enviar todos los antecedes requeridos por el debido proceso.
La situación será evaluada por una comisión de Directores y/o de profesionales del Equipo de
Educación.
Se privilegiará la permanencia del estudiante en su escuela de origen. En aquellos casos que los
antecedentes los justifiquen, se resguardará la reincorporación de este estudiante, en otro
establecimiento educacional municipal.
Todos los establecimientos educacionales municipales tiene la obligación de recibir estudiantes
de otras escuelas, tanto municipales, como particulares subvencionadas, en la medida que
cuenten con matricula.
Todos los establecimientos educacionales municipales, tienen la obligación de brindar nuevos

contexto y oportunidades de aprendizaje, a los estudiantes que lo requieran.

10. PROCEDIMIENTO PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR1 PISE
Objetivos:




Proporcionar y garantizar a estudiantes chilenos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus
actividades formativas.
Que todos participen en la reducción del riesgo de desastre y la respuesta a emergencias.
Evitar una sobre reacción de la comunidad educativa, actuando organizadamente.

Se debe considerar:
ANTES






Conocer, aprender y participar de los simulacros programados.
Definir protocolo de procedimiento ante emergencias.
Revisar en forma sistemática las zonas seguras disponibles, así como las zonas de
evacuación, zonas de riesgo, zonas propensas a la inundación, derrumbes, cortes
eléctricos, fugas de gas, etc.
Conocer y disponer en un lugar visible los números telefónicos de emergencia.

DURANTE
 Buscar protección en las zonas de seguridad definidas previamente.
 Alejarse de elementos que se encuentren en altura y sean de riesgo al caer.
DESPUÉS
Inmediatamente
 Mantener la calma y tranquilizar a la comunidad educativa.
 Contener en especial a estudiantes y adultos mayores.
 Revisar y cortar los suministros de gas y electricidad.
 No consumir agua de la llave.
Ya con tranquilidad
 Evaluar la implementación de plan de seguridad.
 Conocer la red de apoyo con la que cuenta el establecimiento educacional, así como la
dotación de personas capacitadas para atención de emergencias y primeros auxilios.
 Evaluar en conjunto con la comunidad educativa y la familia, el inicio de las clases
posterior a la emergencia.
 Desarrollar en conjunto con los equipos directivos y docentes, mínimas estrategias
educativas que permitan abordar el inicio de clases lo más pronto posible.

COMUNIDAD ESCOLAR
COLEGIO LOS BOSQUINOS

1

Mineduc Pise. La Familia y la escuela preparada ante desastres.

