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PRESENTACIÓN
IB: Continuo de PYP, MYP y Diploma.
Fundación Corporación “The Mackay

Desde Playgroup a 5° básico se cuenta

School”

con la Resolución Exenta Nº 1115, 3 de

Lema Colegio :

abril del 2017, donde las clases se

“Vincit qui se Vincit”.

imparten en inglés.

Fecha Fundación: 8 de Octubre de 1857
Reconocimiento oficial:

Programa de Formación: Area Welfare &

Decreto 8975-30-10-1983

Support y

Rol Base Datos : 1788-4

Programa Convivencia Escolar;

Régimen: Jornada Diurna Escolar

Cuidado Medio Ambiente;

completa

Programa de Acción Social: CAS - IB (

Dependencia: Particular Pagado

Acción, Creatividad y Servicio) Social del

Teléfono: 322386600-322386617

IB.

Email: info@mackay.cl

Programa de Prevención: de Alcohol y

Página Web: www.mackay.cl

Droga. Extension a la Comunidad

Ubicación: Av. Vicuña Mackenna 700

Apoyo Aprendizaje de LEARNING

Reñaca, Viña del Mar, Chile

SUPPORT: Psicopedagogo (a);

Segundo Idioma: Inglés

Psicólogo(a); Orientador Vocacional.

Deportes: Rugby, Football y Atletismo

Infraestructura Educativa:

Orientación Religiosa: Laico

Las Instalaciones están dispuestas para

Conexión Internet: Wi-Fi institucional

una capacidad para 1.000 alumnos;

Plataforma Aula Virtual: Moodle, Zoom

Salas de Clases; Bibliotecas;

Proyecto Educativo: Desarrollo Integral,

Laboratorios Tics,

Bilingüismo, Excelencia Académica,

Laboratorio de Ciencias,

Formación Valórica y Deportiva.

Laboratorio Música;

Planes de Estudios: Plan de Estudios

Sala de Tecnología y Artes;

Propios según Decreto 220 nº 543 /1998

Sala Audiovisuales; Auditorio, Oratorio;

Especial Singularidad, complementan y

Canchas Deportivas; Gimnasio; Casino y

Programa del Bachillerato Internacional

Campo Deportivo ubicado en Mantagua.
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THE MACKAY SCHOOL
PRESENTACIÓN
Desde su fundación en 1857, The Mackay School tiene como objetivo educacional
capacitar a sus alumnos para lograr el pleno desarrollo de sus potencialidades, dentro del
marco de las tradiciones británicas cimentada en valores cristianos.
El propósito primordial que persigue The Mackay School es imprimir en cada uno de
sus alumnos, un sello característico que los destaque en todo su quehacer, cualquiera sea el
ámbito en que estos se desarrollen, a nivel personal, familiar, profesional, en sus deberes de
estado y a nivel internacional. Este sello está plasmado en nuestro lema "VINCIT QUI SE
VINCIT", es decir “vence el que se vence”. Vence aquel que es capaz de superarse día a
día, que fortalece su voluntad fomentado y motivado por una sana competencia consigo
mismo.

NUESTRA MISIÓN
“Vincit qui se Vincit”
Formar jóvenes íntegros capaces de vencerse a si mismo y desenvolverse en un
mundo globalizado, a través de una formación académica de excelencia, el
bilingüismo en idioma inglés y la práctica del deporte.”

NUESTROS PRINCIPIOS
1. Formar alumnos que tengan la capacidad de ‘vencerse a sí mismos’ “Vincit qui se Vincit”.
2. Formar alumnos íntegros que entiendan y representen nuestros valores esenciales de
honor, honestidad, lealtad, respeto y responsabilidad.
3. Formar alumnos que posean los atributos de nuestros tres pilares y pongan en práctica
los valores del colegio: Ese es un alumno “All Rounder”.
4. Asegurar que toda la comunidad Mackay de alumnos, padres, apoderados, profesores y
funcionarios comprendan y hagan suyos nuestros valores esenciales.
5. Estimular la participación de los alumnos en una diversidad de actividades extracurriculares.
6. El colegio adscribe a los valores de la Comunidad de Aprendizaje IB.
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LIBRO I

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR(RICE)

El Presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (RICE.); es un marco de
referencia que busca sostener el espíritu de la Institución guiando su quehacer diario por la
buena convivencia escolar, la “coexistencia armónica de todos 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”. (Art. 16 A de la Ley N°20.370). Artículo 46 letra f) de la Ley
General de Educación de la República de Chile

El presente Reglamento comprende cinco libros con sus respectivos Capítulos

LIBRO I Reglamento Interno y Normas

escolar en la Educación según Decreto

Generales: Fija las normas y regulaciones

Supremo Nº 67/2018 .

de

Libro IV Reglamento Interno y Normas de
Convivencia Escolar Educación Parvularia
Define los principios y resguardos de
derechos,
roles,
compromisos
y
promoción de la buena convivencia de
todos los miembros de la comunidad de
educación Parvularia. Según lo exige el
Decreto 241/2018.
Libro V Anexos y Políticas Internas.

funcionamiento,

derechos

y

resguardos,

deberes,

autocuidado

de
y

seguridad de todos
miembros de la Institución. Según lo exige
la (Art. 16 A de la Ley N°20.370).
LIBRO II Normas de Convivencia Escolar:
Define los principios y resguardos de
derechos,

roles,

compromisos

y

promoción de la buena convivencia de

Documentos

internos

todos los miembros de la comunidad

necesarios

escolar. Según Ley 20.536/2011.

extensión el Presente Reglamento.

LIBRO III Reglamento de Evaluación y

Libro VI Marco Legal: Referencias de las

Promoción: Normativa que regula la

Leyes y Decretos y Resoluciones que

Evaluación, Calificación y Promoción

norman y obligan su consideración en la

para

escriturados

complementar

y
en

escritura del presente e Reglamento.
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TÍTULO I REGLAMENTO

ARTICULO 1.- Definición y ámbito de la aplicación.
El presente Reglamento es el conjunto de normas que en virtud de los dispuesto por
Articulo nº46º letra f) de la Ley General de Educación de la República de Chile.
El presente Reglamento Interno marca la obligatoriedad para toda la comunidad de The
Mackay School. Los Padres y Apoderados, al solicitar o ratificar las matrículas de sus pupilos,
se obligan a respetarlo y hacerlo cumplir a los alumnos que están a su cargo.
Su obligatoriedad se fundamenta en lo siguiente:
a) La Matrícula en The Mackay School es un acto voluntario que, refrendado en el
Convenio de Educación y Aceptación de Socio Cooperador, significa para los
padres, apoderados y alumnos, el ineludible compromiso de respetar y hacer cumplir
las normas y reglamentos que rigen la formación, disciplina, marcha y organización
del Colegio.
b) La firma de los Padres y Apoderados registrada en el Convenio de Educación
implica un compromiso de honor y lealtad con el Colegio.

TÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En The Mackay School, todos los integrantes de la comunidad Educativa cuentan con
derechos, que se deben respetar, y deberes que cumplir.

ARTICULO 2.- De Los Alumnos
El alumno que egresa del Colegio ha de haber adquirido principios y valores que le permitan
comprender el verdadero significado de la persona en sí, y así aprender a vivir, en el principio
de respeto hacia los demás y consigo mismo.
Se espera de los alumnos que en toda circunstancia demuestren una conducta y
comportamiento coherente con los valores de la Institución
Todo alumno del Colegio tiene el derecho a:
a. Usar correctamente el uniforme del Colegio, pasando a formar parte de la tradición
y los valores que éste simboliza.
b. Recibir retroalimentación después de una prueba, así como ser escuchado frente a
una solicitud de aclaración de alguna duda o consulta, la que debe ser atendida en
un tiempo prudente.
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c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.

o.
p.
q.
r.
s.

Expresar su pensamiento guardando el sentido de respeto y tolerancia con su
interlocutor.
Tratándose de expresiones a través de textos, publicaciones, lienzos y/o discursos
que sean de dominio público, los alumnos deberán contar con el acuerdo de la
dirección.
Conocer la conformación de las autoridades del colegio.
Recibir la atención y consejo de parte de los profesores, orientadores e inspectores,
en situaciones tales como: problemas personales, enfermedad, problemas
conductuales, etc.
Elegir y ser elegidos tanto en las directivas de sus cursos como en otras instancias
de participación del alumnado.
Representar al colegio en las distintas actividades deportivas, artísticas, culturales y
extra programáticas cuando han sido seleccionados.
Ser considerado el centro del proceso educativo, obteniendo la atención y
preocupación en su aprendizaje y crecimiento personal.
Ser respetado en sus ideas, planteamientos y estilos de vida, cuando estos se
enmarquen en un ambiente de respeto y buenas costumbres descritas en nuestro
proyecto educativo.
Utilizar de manera responsable las instalaciones del Colegio, los materiales, equipos
y mobiliario, protegiendo y manteniendo su estado.
Ser atendido oportunamente en caso de accidente, dificultades emocionales, y ser
derivado a una atención especializada si lo requiere.
Ser reconocido con anotaciones positivas.
Recibir "Reconocimientos" en ceremonias Prize Giving, establecidos en el
Reglamento de Evaluación, tales como: Desempeño Escolar Sobresaliente con
promedio sobre 6,5 en cursos establecidos en Junior y 6,5 en Senior, siempre y
cuando no registre más de 8 anotaciones negativas, premio "Mejor Deportista",
premio " Mejor Promedio en Inglés" y Premio All Rounder que se otorgará desde 3º
básico a IV medio definido según criterios pre establecidos y comunicado
anticipadamente a los alumnos.
Los alumnos que hayan sido sancionados por faltas graves o gravísimas a la
Convivencia o Disciplina Escolar durante el año, no podrán optar a reconocimientos.
Asimismo, ser reconocido en asambleas y ceremonias internas bajo criterios
establecidos por los profesores responsables.
Tomar conocimiento, por el propio profesor, cuando se registrará una anotación
negativa.
Frente a cualquier situación que atañe a este Manual, se hará entrevista con acta.
Realizar actividades pro fondo de curso, siguiendo el procedimiento establecido por
el Colegio.
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2.1 Los Deberes del alumno.
El alumno que egresa del Colegio ha de haber adquirido principios y valores que le permitan
comprender el verdadero significado de la persona en sí, a así aprender a vivir, en el
principio de respeto hacia los demás y consigo mismo.
Los alumnos deben asumir los valores fundamentales como; Honestidad, Lealtad, Amistad,
Respeto, Honor ,Responsabilidad, Perseverancia.
Todo alumno del Colegio tiene el deber de:
a. Respetar el Proyecto Educativo del Colegio.
b. Respetar los Reglamentos del Colegio.

c.
d.
e.
f.
g.

Utilizar correctamente el uniforme del Colegio.
Tener una presentación personal acorde a lo establecido por el Colegio.
Mantener el buen nombre del Colegio.

h.

Respetar al profesorado y reconocer su autoridad, en el ámbito educativo, de
convivencia, organizacional y de funcionamiento del Colegio.

i.
j.

Representar a la Institución cada vez que se le solicite.
Participar y colaborar en la promoción de un adecuado ambiente de convivencia
escolar, así como conocer y respetar las normas de convivencia.

Cumplir y respetar los horarios.
Mantener una actitud positiva, participativa, activa y atenta en clases, sin interrumpir
ni alterar el normal funcionamiento de la clase.
Respetar el derecho de estudio de sus compañeros.
Mantener limpio el colegio.

k.
l.
m. Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del Colegio, respetar las

pertenencias de los otros miembros de la comunidad.
Se espera de los alumnos que en toda circunstancia demuestren una conducta y
comportamiento coherente con los valores de la Institución
ARTÍCULO 3.- Derechos y deberes Padres y Apoderados
Los Padres y Apoderados, como cooperadores de la función educadora de sus hijos que
desarrolla el Colegio, están obligados a prestar una constante atención en todo lo
relacionado con la vida escolar de su pupilo. Sus obligaciones primordiales son:
Su obligatoriedad se fundamenta en lo siguiente:
a. Apoyar las decisiones que el Colegio adopte de acuerdo al Proyecto Educativo y los
reglamentos vigentes.
b. Es indispensable para la buena formación de nuestros alumnos que todas las
personas adultas conectadas con el Colegio, sean modelo de buena convivencia en
base a los principios básicos de respeto mutuo, en cualquier actividad o situación
relacionada con la vida escolar de los estudiantes.
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c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.

j.

k.

l.

m.
n.

Velar porque el alumno comprenda, respete y cumpla con las obligaciones y deberes
que le impone su condición de educando de The Mackay School, especialmente lo
consignado en este Reglamento.
Concurrir a las citaciones que el Colegio le haga para tratar cualquier asunto
relacionado con su pupilo y a las reuniones de los respectivos Sub Centros. Cualquier
impedimento debe ser comunicado previamente.
Revisar diariamente la Agenda escolar, firmarla y vigilar que las tareas o deberes
anotados en ella se cumplan y realicen en la forma mejor posible. Responder a los
Correos electrónicos enviados por las autoridades del Colegio, así como de los
profesores jefes y profesores de asignaturas.
Informarse del desempeño escolar, en lo académico y formativo, de sus hijos, a
través del profesor jefe y/o Schooltrack, con el fin de cooperar con la acción
educativa del Colegio y cumplir las acciones remediales requeridas.
Firmar y devolver puntualmente las comunicaciones y otros documentos enviados al
hogar, relacionados con la vida escolar de los alumnos.
A los Padres y Apoderados les queda prohibido realizar intervenciones en asuntos
técnico-pedagógicos o administrativos, que son de exclusiva atención del
Establecimiento.
Los apoderados no deben criticar públicamente al Colegio, con ligereza, sin la
debida responsabilidad o sin el adecuado conocimiento de los problemas
institucionales.
Los padres y apoderados no deberán adoptar medidas o realizar acciones que
pretendan modificar decisiones que son de la exclusiva atribución de la dirección o
de la autoridad del Colegio, o que atenten contra el prestigio del Colegio, su espíritu
y su convivencia. Si así sucediere, la institución se reserva el derecho de no aceptar
tal persona como miembro de la comunidad o solicitar a la familia la designación de
otro apoderado. El colegio podrá ejercer acciones legales por esta causa.
Todo apoderado que tenga que ausentarse de la ciudad o del país por un tiempo
prolongado, deberá nombrar una persona que lo reemplace, registrándolo en la
Agenda Escolar, y remitir un correo al profesor jefe y Coordinador Welfare
informando de esta situación.
Cuando sea necesario solicitar una entrevista con algún profesor, ésta debe
solicitarse a través de comunicación escrita en la Agenda o por correo electrónico,
dirigida al Profesor-Jefe o profesor de asignatura, quien hará la coordinación
correspondiente.
Toda entrevista realizada quedará resumida en el formulario de acta correspondiente
firmado por las personas que participaron en ella.
Cumplir las indicaciones o sugerencias de atención especializada (medicina general,
psicología, psicopedagogía, etc.) requeridas por el Colegio.
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o.
p.

q.

r.

s.
t.
u.
v.

w.
x.

y.

z.

Respetar las normas sobre Viajes de Estudios, dadas a conocer por la Rectoría,
incluidas en los Reglamentos de Viajes.
Retirar a los alumnos puntualmente, en toda circunstancia, sean actividades
curriculares o extra curriculares. Cuando el apoderado tenga algún inconveniente
debe avisar de manera oportuna al Colegio. Además, se debe informar claramente
el nombre y parentesco de la persona que retirará al alumno, en el caso que no sean
aquellas autorizadas por el apoderado a principio de año escolar en caso de Junior
School. Firmar en portería retiro anticipado de alumnos antes del fin de la jornada.
Abstenerse de traer cualquier material escolar que su pupilo dejare olvidado en casa,
con el objetivo de desarrollar la responsabilidad. Asimismo, no dejar en la portería
alimentos para los alumnos, las excepciones a esta medida deben hacerse a
coordinadores Welfare y solo por motivos médicos.
Informar cambio de domicilio, teléfono y correo electrónico al profesor jefe y
cobranzas (cobranzas@mackay.cl). Informar al mismo correo cuando cambie
apoderado académico o apoderado sostenedor, firmando la documentación
correspondiente.
Cumplir con las normas de seguridad establecidas por Colegio, especialmente las
de ingreso al establecimiento.
Conocer y cumplir las normas del Colegio.
Velar porque los estudiantes a su cargo cumplan con dichas normas.
Los padres solo podrán enviar correos de reclamo o solicitar entrevistas para levantar
una queja sobre profesores, si han realizado previamente una entrevista con el
profesor afectado. Estas deben estar siempre en un marco de respeto a la dignidad
del profesor.
Cualquier reclamo o denuncia respecto a un miembro de la comunidad o de la
Institución, deberá ser realizado formalmente por escrito y en entrevista.
Se solicita a los apoderados evitar hacer regalos a docentes, inspectores, asistentes
de la educación, auxiliares y administrativos en fechas que no sean: día profesor,
días especiales, cumpleaños y navidad.
Se solicita a los apoderados no invitar docentes a actividades sociales de carácter
personal. Se exceptúa de esta norma a profesores que son amigos personales de los
apoderados.
El Colegio es un espacio libre de tabaco, alcohol y drogas. Los padres y Apoderados,
al igual que el personal del Colegio, está obligado a cumplir y hacer cumplir esta
norma.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 12

3.1 Derechos de los Padres y Apoderados:
Los derechos de los Padres y Apoderados son:
a. Ser informado de la vida escolar de su hijo.
b. Conocer los programas de formación del alumno. Estos programas se darán a
conocer a través de charlas, reuniones u otros que determine el Colegio.
c. Ser citado, por el profesor, previa solicitud del apoderado, dentro de un plazo no
superior a 10 días hábiles.
d. Ser tratado con respeto y cortesía por todos los miembros de la comunidad.
e. Responder su correspondencia en un plazo de 48 horas hábiles,
independientemente que se coordine una reunión después de ese plazo. Si la
respuesta necesita de consulta o acuerdo de un tercero, esta podrá tener un plazo
de 72 horas.
f.
Formular dudas u observaciones, siguiendo el conducto regular.
g. Ser reconocido como miembro de comunidad.

ARTÍCULO 4.-Derechos y deberes De los Directivos
Los Directivos de The Mackay School debe velar y liderar la o las áreas del Colegio que
sean de su competencia, conforme con las responsabilidades encomendadas; dar a conocer
y respetar el Proyecto Educativo; hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del
establecimiento; promover, organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la
educación; conocer y respetar el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar de
a Institución.
4.1 Derechos.
a. El equipo de Directivos tiene derecho a conducir la realización del Proyecto
Educativo del Colegio.
b. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
c. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no ser discriminado/a
arbitrariamente, tener la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
d. Libertad de opinión y de expresión
e. Un debido proceso y defensa.
4.2 Deberes:
a. Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable
b. Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.
c. Conocer y respetar el Proyecto Educativo y darlo a conocer
d. Conocer y respetar el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar de la
Institución.
e. Liderar las áreas del Colegio de su competencia y cargo.
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f.
g.
h.

Promover, organizar y supervisar el trabajo de docentes y asistentes de la educación
Hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento.
Velar por mantener un ambiente equilibrado de los profesionales a su cargo.

ARTÍCULO 5.- De los Docentes, Paradocentes y Asistentes de Educación.
5.1 Derechos:
a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.

b.
c.
d.
e.
f.

Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no ser discriminado/a
arbitrariamente, tener la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión de
conciencia y de religión.
Acceder oportunamente a la información institucional
Presentar peticiones a la autoridad y denunciar irregularidades
Tener un debido proceso y defensa.
Ser reconocido como un miembro de la comunidad

5.2 Deberes:
i.
Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable
j.
Conocer su rol y funciones al interior de la comunidad escolar.
k. Conocer y respetar el Proyecto Educativo
l.
Conocer y respetar el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar de la
Institución.
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TÍTULO III. NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 6.- Jornada Escolar y Horarios
JUNIOR SCHOOL
Play Group -Medio Mayor

Lunes a Viernes

08:30 -13:15 horas.

Pre Kinder - Transición 1
Lunes a Viernes _08:30 -13:30 horas.
Kinder - Transición 2
Lunes a viernes 07:50- 13:45 horas
Jornada Extendida voluntaria:
Lunes a jueves desde 13:30 a 16:00 horas.

SENIOR SCHOOL
Niveles de 6º Básico a IVºMedio
• Lunes a Jueves 07:50 a 16:10
• Viernes 0 7:50 a 14:10
• Talleres Extracurriculares que se

imparten fuera del horario escolar

Niveles de 1º Básico a 5º Básico
Lunes a Jueves 07:50 a 16:10 hrs.
Viernes 07:50 a 14:10

ARTÍCULO 7.- Medios de Comunicación desde y hacia el Colegio.
Normas generales: Los medios de comunicación con la familia son:
a. Agenda escolar: La Agenda Escolar y el correo electrónico son el principal nexo de
comunicación entre el Colegio y el hogar. Será obligación de cada alumno de Junior
y de Senior Enseñanza Básica llevar la agenda diariamente en buen estado, lo mismo
para alumnos de Senior Enseñanza Media que han solicitado un ejemplar de agenda.
El Apoderado del alumno debe revisarla DIARIAMENTE y firmar las justificaciones
y demás observaciones que sean pertinentes. La pérdida de este documento
debe ser avisada de inmediato y sustituida sólo a petición escrita del apoderado y/o
indicación del Establecimiento, asumiendo los costos que esto implica. En el caso
de las circulares con acuse de recibo es obligación devolverlas en el tiempo señalado
en ellas.
b. Correo electrónico, ejecutando las respuestas en el plazo establecido en este
reglamento.
c. Entrevista personal, previamente coordinadas y respetando el plazo establecido en
este reglamento.
d. Circulares informativas.
e. Página web institucional.
f. Teléfono, cuando corresponda.
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El uso de WhatsApp no es considerado un medio formal de información entre los miembros
de la comunidad. En el caso que se utilice como medio de comunicación esporádico con
alumnos, por cualquier motivo, deben haber a lo menos dos adultos inscritos en el grupo.
ARTÍCULO 8. Uniforme Escolar
Normas generales: El Uniforme escolar representa a la Institución y su historia, por
consiguiente, la formalidad en su uso, es una condición exigible para todos los alumnos.
a. El alumno deberá asistir al Colegio con su Uniforme completo e impecable, según
sea la temporada. El vestuario exigido debe ceñirse estrictamente a los modelos
requeridos por el Establecimiento, descritos en el documento Uniforme
Reglamentario, publicado en nuestra página web del Colegio.
b. Sólo el Head of Welfare and Support o quien éste designe podrá autorizar el uso de
un uniforme distinto del establecido.
c. El uniforme Nº1 (desde vuelta vacaciones de mayo hasta el inicio de vacaciones de
septiembre o cuando se le indique) consiste en: blazer azul marino, con la insignia
del Colegio, pantalón gris recto; camisa blanca, corbata del Colegio; sweater gris
con ribete azul, cinturón negro, calcetines grises y zapatos negros de cuero o eco
cuero (no zapatillas). El blazer y el pantalón deben estar de acuerdo a las
especificaciones aprobadas por el Colegio. La primera corbata la recibirá el alumno
en 1er año básico o cuando ingrese al Colegio.
d. Cuando la corbata ya no sirva por tamaño, uso o se extravíe, el apoderado deberá
adquirir otra. El blazer debe traerse al Colegio durante todo el período de uso del
uniforme número 1, además del uso del cortaviento o parka institucional.
e. Los alumnos de IV medio vestirán el uniforme nº1 durante todo el año y solo si son
autorizados podrán usar uniforme nº2 o buzo deportivo.
f. El Uniforme Nº 2 (desde marzo hasta las vacaciones de mayo, y desde el retorno de
vacaciones de septiembre o cuando se le indique) se compone de: polera blanca,
manga corta de piqué con ribetes azules en sus mangas y cuello -la insignia debe
ser bordado en el sector superior izquierdo de la prenda- sweater gris con ribete
azul, cinturón negro, calcetines grises y zapatos negros de cuero o eco cuero (no
zapatillas).
g. Sin perjuicio del uso completo del uniforme en los días fríos o de lluvia, se permitirá
adicionalmente el uso de parka o cortavientos, según modelo oficial del Colegio.
Todos los accesorios de abrigo deberán ser de color azul marino.
h. El uso del buzo deportivo oficial del Colegio estará regulado por las indicaciones
horarias y circunstancias que el Colegio señale expresamente.
i. El alumno deberá contar, para sus actividades deportivas, con el equipo completo y
suficiente para sus prácticas.
j. La utilización del buzo deportivo en circunstancias distintas a las señaladas
anteriormente deberá ser expresa y previamente autorizada por el profesor jefe.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 16

k. Los alumnos de Play Group, Pre Kinder y Kinder deben usar como uniforme, un buzo
deportivo azul marino completo según modelo del Colegio.
l. El vestuario exigido debe ceñirse estrictamente a los modelos requeridos por el
Establecimiento. Durante el desarrollo de las actividades académicas, los alumnos
de 1º a 5º Básico deben usar una cotona azul.
m. Queda estrictamente prohibido durante la jornada escolar usar, chaquetas,
polerones y cualquier otra prenda adquirida para los viajes de estudio.
n. Toda prenda que no corresponda a las señaladas anteriormente no podrá ser usada
durante la jornada escolar. Se le podrá pedir al alumno quitarse esas prendas y
guardarlas hasta el fin de la jornada.
o. Todo alumno tiene el deber de concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del
Colegio, con el uniforme que señale el Head of Welfare and Support o Welfare
Coordinators .
p. Todos los útiles escolares y uniformes deben estar marcados con la inicial del
nombre, apellido y curso para un rápido reconocimiento de su dueño.
ARTÍCULO 9.- Presentación Personal e higiene del alumno.
Normas generales: El Colegio exige una buena presentación personal:
a. Presentación Personal: Ésta debe reflejarse en el cuidado prolijo de su uniforme y en
su prestancia, tanto fuera como dentro del Colegio.
b. Rostro: normas adecuadas de higiene, rostro completamente afeitado
c. Cabello corto y peinado. Se entenderá “cabello corto”: Orejas y cuello despejado;
chasquilla, mechón u otro que no sobrepase la línea de las cejas; la altura máxima
del cabello será de 3 centímetros; no se permitirán estilo mohicano, dibujos,
dreadlocks, trenzas, u otros, así como tampoco tinturado.
d. Accesorios al uniforme: No se aceptará que los alumnos usen aros, piercings,
tatuajes visibles, cintillos, pinches, colletes ni cualquier otro implemento que no
corresponda al uniforme.
e. Los alumnos que no cumplan con lo establecido en el inciso precedente deberán
dar cumplimiento a ello durante la jornada escolar, debiendo lavar o remendar las
prendas, afeitarse, y/o cortarse el pelo, y retirar del uniforme o de su cuerpo los
objetos que no correspondan.
f. Tratándose de ceremonias o eventos formales del Colegio, los alumnos deberán
cumplir estrictamente con lo señalado en el artículo 8vo y en el inciso anterior del
presente artículo. El incumplimiento de lo señalado en este inciso significará la
exclusión parcial o total del alumno de la actividad, sin perjuicio de la sanción que
corresponda. Si al alumno excluido le correspondía recibir premio, reconocimiento
u otra distinción, ella se le entregará de forma privada posteriormente.
g. Si los alumnos repitieran su inadecuada presentación personal en más de tres
ocasiones o si su presentación estuviera muy en desacuerdo con las normas del
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colegio, el alumno permanecerá en Guidance Unit (Inspectoria) y se llamará al
apoderado para que retire al estudiante y se corrija la falta (afeitarse, prendas del
uniforme incorrectas, corte de pelo, etc). Una vez solucionado el problema, el
alumno debe retornar a clases.
h. Una vez al mes el profesor jefe, junto a los Inspectores, realizará una revisión de la
presentación personal, pudiendo solicitar a los padres corregir esta falta.

ARTÍCULO 10: Asistencia
Normas generales: La asistencia a clases es obligatoria, como también, a todas las
actividades o funciones del Colegio para las cuales fuesen citados.
a. Toda inasistencia a clases debe ser notificada previamente o justificada
posteriormente por escrito, por el apoderado.
b. Las inasistencias por enfermedad deben ser justificadas con el correspondiente
certificado médico cuando se extiendan por más de tres días o cuando durante los
días de inasistencia se hubiese realizado alguna evaluación que el alumno debió
haber rendido de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Evaluación. En los
demás casos (inasistencias cuando sean hasta tres días y sin evaluaciones) bastará el
justificativo del apoderado.
c. Los alumnos que se vean impedidos de asistir a una prueba o examen, ya sea por
enfermedad o fuerza mayor, deberán avisar al Profesor Jefe por intermedio de sus
apoderados antes de la realización de la prueba, según lo estipula el Reglamento de
Evaluación. A partir de la tercera evaluación que el alumno no se presente a rendir,
el apoderado deberá asistir a firmar, independiente del certificado médico que debe
presentar.
d. En el caso de ausencias programadas del alumno, tales como viajes familiares,
autorizados por el Colegio, o en caso de fuerza mayor, el apoderado deberá informar
por escrito al Head of Welfare and Support con copia al Profesor Jefe. Será
responsabilidad del alumno de 7º a IV medio y de alumnos y apoderados en 1º a 6º
básico, ponerse al día con pruebas y trabajos, y del resultado de ellos, adaptándose
a la calendarización fijada por sus profesores. En caso de ausencia programada, no
se autorizarán recalendarizaciones en la época de fin de semestre.
e. "De acuerdo a la legislación vigente, el Mineduc establece que los alumnos deben
cumplir con el 85% de asistencia anual como requisito para ser promovido".
f. Para efectos del porcentaje de asistencia que incide en la promoción del alumno,
sólo el certificado médico valdrá como justificativo de asistencia, siempre que éste
se entregue al Colegio dentro de los 15 días siguientes a la ausencia.
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ARTÍCULO 11.- Autorización de Salida durante la Jornada Escolar
Normas generales: Dar cumplimiento para la norma de autorización de la Salida durante la
Jornada Escolar.
a. Los apoderados podrán solicitar autorización a los respectivos profesores jefes por
agenda o correo antes de las 8:00 am, cuando la salida anticipada sea programada
con anticipación. El alumno será retirado de clases cuando la persona encargada de
retirarlo llegue al Colegio.
b. El Head of Welfare, Coordinadores Welfare, o Inspector General, en casos muy
justificados o previa petición del padre o apoderado, podrá conceder la salida antes
del término de clases, con el debido registro de su situación en la inspectoría y firma
de la persona que retira al estudiante en Portería.
c. La Unidad de Primeros Auxilios, cuando corresponda, podrá solicitar el retiro
anticipado de un alumno, informando a inspectoría, Portería, Head of Welfare, y
asegurando que el alumno sea retirado por sus padres y/o apoderado.
d. Los alumnos no tienen autorización para salir a almorzar fuera del colegio, los días
que tienen clases por la tarde.
e. Toda persona que retire a un alumno menor de 18 años durante la jornada escolar
debe firmar en portería el retiro. Cualquier solicitud de excepción debe tratarse con
Head of Welfare and Support y/o Inspector General.
ARTÍCULO 12.- Puntualidad y Atraso
Normas generales: El Colegio exige puntualidad en todas sus actividades.
a. Los alumnos tienen la obligación de estar en el lugar asignado antes del toque de
inicio de actividades (07:50 hrs.).
b. El horario de apertura del colegio con personal de educación presente es a las 7:20
hrs, asimismo, el colegio dispondrá de personal que entregue a los alumnos en
horario de salida regular hasta las 16:30 hrs, excepto por actividades curriculares o
extracurriculares que están a cargo de un profesor encargado de dicha actividad,
cuya responsabilidad será entregar a los alumnos.
c. Todo atraso debe ser justificado. En caso de no traerlo, se registrará en Schooltrack,
sin perjuicio de las sanciones que a continuación se señalan. Los atrasos interhora
son inmediatamente sancionados con una anotación.
d. Con 3 atrasos al inicio de la jornada en el semestre, se considerará como falta leve y
se sancionará con suspensión de un recreo.
e. Los alumnos sancionados con una suspensión de un recreo, por el inciso anterior, y
que incurran en 2 nuevos atrasos durante el semestre se considerará como falta
grave y se sancionará con una anotación negativa. Adicionalmente, el apoderado
deberá firmar un compromiso de mejora de la responsabilidad en Guidance Unit.
Este procedimiento estará a cargo de inspectores.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 19

f.

El alumno, que, habiendo sido anotado en virtud del inciso anterior, que incurriere
en 5 nuevos atrasos durante el semestre, se considerará como falta gravísima, y será
sancionado con una anotación negativa y un detention. Cada 5 nuevos atrasos en el
semestre se aplicará nuevamente la sanción establecida en este inciso.

ARTÍCULO 13.- Artículos de Valor
Normas generales: El Colegio recomienda no traer objetos de valor.
a. Se recomienda que los alumnos no traigan objetos de valor o dinero en cantidad
significativa al Colegio o a las actividades que realiza el Establecimiento.
b. El Colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos. No obstante, cualquier
pérdida deberá ser informada de inmediato al Profesor a cargo y al Profesor Jefe.
c. La destrucción de un artículo de valor por otro estudiante voluntaria o
involuntariamente, será de exclusiva responsabilidad de quien lo ejecuta.
ARTÍCULO 14.- Normas de cuidado y uso de Lockers
Normas generales: Es indispensable que los alumnos respeten las normas sobre cuidado y
uso de los lockers:
a. El locker es de cargo personal del alumno a quien se le haya asignado. La reparación
de cualquier deterioro producido deliberadamente será de cargo y responsabilidad
del alumno a cargo. En caso de que lo necesite y existiendo la disponibilidad, el
alumno puede pedir un segundo locker en Guidance.
b. Si por causa de mal funcionamiento o fuerza mayor resulta necesario descerrajar
algún locker, esta operación será llevada a cabo exclusivamente por personal del
Colegio y con la autorización expresa del Profesor Jefe. En ningún caso esta acción
será realizada por algún alumno.
c. El alumno debe hacer entrega del Locker a su cargo antes del Prize Giving Day,
dejándolo vacío, limpio y sin candado.
ARTÍCULO 15.- Conservación del Entorno.
Normas generales: Como una forma de incentivar el cuidado por la naturaleza, los alumnos,
profesores, padres y apoderados, deberán:
a. Preocuparse de la calidad del entorno, manteniendo el orden y aseo del Colegio.
b. El ornato es exigible en todo lugar de trabajo o esparcimiento. Los alumnos deben
preocuparse de su conservación y mejoramiento.
c. No perturbar el orden y el aseo de los hogares colindantes al Colegio.
d. Utilizar adecuadamente los contenedores de reciclaje.
e. Los alumnos deben dejar bolsos y mochilas en lugares permitidos. Se prohíbe
especialmente dejar bolsos y mochilas en pasillos y escaleras. Los inspectores están
autorizados a trasladar estos objetos de los lugares de desplazamiento, dejándolos
en el sector del Patio de la Roca.
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ARTÍCULO 16.- Conservación del Material.
Normas generales: Es obligación para el alumno la conservación del material.
a. Es obligación de los alumnos cuidar todo el material didáctico personal y de uso
común, tales como mapas, libros, útiles de laboratorio, implementos de educación
física, recursos tecnológicos, sillas, pupitres y otros.
b. Cualquier daño provocado en equipos y materiales, será responsabilidad del
alumno, quien deberá asumir los gastos de reparación, sin que ello lo libere de las
sanciones disciplinarias que le correspondiere.
c. Cualquier irregularidad o daño cometido deberá comunicarse de inmediato al
Profesor encargado.
ARTÍCULO 17.- Biblioteca.
Normas generales: Todo usuario debe tomar conocimiento de las indicaciones exhibidas en
la Biblioteca George Sutherland y actuar de acuerdo a ellas.
El comportamiento del alumnado en la Biblioteca se encuentra regulado por el presente
documento y el Reglamento de la Biblioteca vigentes. Cualquier situación que sobrepase el
citado Reglamento será analizada en primera instancia, por el Profesor Jefe, Inspectores o
Welfare Coordinator.
ARTÍCULO 18.- Uso de Tecnologías de la Información.
Normas generales: Considerando que el uso de recursos tecnológicos es parte importante
para llevar a cabo el proceso educativo, nuestro Colegio fomenta el uso de estas
herramientas tecnológicas. Por consiguiente, es obligación del alumno usar esta tecnología
con sentido educativo, basado en el principio del respeto. Su uso debe estar orientado a la
obtención de información pertinente a una buena formación personal, lo cual excluye entrar
o navegar en páginas o sitios inadecuados.
En los tiempos de recreo o tiempo libre acordado, los alumnos de 6º a 8º no podrán usar
sus I-Pads. Se privilegiará el tiempo de esparcimiento para otras actividades (Protocolo uso
de I-Pads,).
Las normas para el uso de INTERNET, Correo Electrónico u otro medio tecnológico, son las
siguientes:
a. Los Profesores y Resource Center Coordinator orientarán a los estudiantes en el uso
correcto de los recursos tecnológicos.
b. Los estudiantes pueden hacer uso de los medios tecnológicos, sólo con autorización,
con el objeto de ser utilizados para actividades académicas y los fines de la
Institución.
c. Los estudiantes son responsables de su buen uso, en horario autorizado, sólo para
fines relativos al quehacer escolar y en los equipos que se les haya asignado para
utilizar.
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d. El Colegio se reserva del derecho de tomar las medidas necesarias para supervisar
el buen uso de sus sistemas, así como el cumplimiento del reglamento, incluyendo
entre otras: Restricciones, claves, otros.
e. Se considerará falta gravísima el interferir o alterar los sistemas computacionales del
Colegio, así como la realización de actividades ilegales.
f. El porte y uso de celulares, smart watch o similar están prohibidos de playgroup a
8º básico. De I medio a IV medio, el alumno deberá restringir su uso a las zonas de
señalética autorizadas.
g. Entre 6º y 8º básico, el Colegio proveerá de un sistema de custodia para los IPads
personales de los alumnos que así lo soliciten.
h. Los alumnos estarán sujetos a las disposiciones del Protocolo de Cyberbullying y a
las medidas disciplinarias correspondientes en caso de falta.
i. Quedará expresamente prohibido a cualquier miembro de la comunidad
(especialmente profesores, alumnos, apoderados, auxiliares y administrativos) hacer
grabaciones de vídeo, voz, comunicación telefónica con terceros no presentes en el
lugar, y sacar fotografías de otras personas en reuniones de apoderados, salas de
clases, entrevistas, patios, actividades deportivas o recreativas, sin la expresa
autorización de la persona que está siendo grabada o fotografiada, o el profesor a
cargo o de la administración.
ii. Si está acción es realizada por alumnos se constituye en falta grave a la convivencia
escolar.
iii. Se exceptúan a esta disposición:
a. los vídeos obtenidos por cámaras de vigilancia y seguridad
b. Las fotografías o grabaciones tomadas por personal del Colegio, autorizadas
por los apoderados, o por la administración con fines educativos o de
comunicaciones
c. Las imágenes tomadas por los apoderados en que aparezcan sus hijos en
actividades del colegio.

ARTÍCULO 19.- Hoja de Vida del Estudiante.
Registro de información sobre estudiantes (Hoja de vida contenida en Schooltrack de
acuerdo al diseño tecnológico.)
a. Todo hecho, acción y/o gestión a destacar, positiva o negativamente, relacionada
con el quehacer de cada estudiante y deberá quedar registrado en la hoja de vida
del Estudiante.
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b.

c.
d.

e.

f.
g.
h.
i.

Este registro debe hacerse al observarse y/o conocerse, y debe ser informado al
estudiante en caso de senior y al apoderado(a) en caso de junior y al profesor jefe
que corresponda.
Estos registros deberán ser objetivos y según lo observado, es decir, deberán
ajustarse a los hechos ocurridos e informados, sin emitir juicios de valor.
En caso de que el hecho o acción revista características de falta grave o gravísima
se procederá a registrar el hecho, y la sanción correspondiente, pero se hace
presente que se consignará esta información de la situación, de manera detallada,
en la carpeta individual en otra unidad del establecimiento.
Las medidas disciplinarias contempaldas en este Reglament serán registradas en la
sección “ Castigos”(detention y suspensiones) en la hoja de vida del estudiante por
la Unidad de Guidance
Cuando el profesor jefe entregue una carta a un estudiante , esta quedará
registrada por la secretaria de Welafare en la hoja de vida del estudiante.
Los atrasos e inasistencias se deben registrar en Schooltrack.
Las entrevistas con apoderados y/o tratantes externos debe ser registrado en
Schooltrack.
El registro de intervenciones y derivaciones, si procede, deberá quedar en la hoja
de vida del estudiante.

ARTÍCULO 20.- Clases de Religión.
De acuerdo al Artículo 3° del Decreto N° 924 de 1983 del MINEDUC, “las clases de Religión
deberán ofrecerse en todos los establecimientos educacionales del país, con carácter de
optativas para el estudiante y la familia”.
Los padres o apoderados deberán manifestar por escrito, en el momento de ser consultados
si sus hijos o pupilos, recibirán o no la enseñanza de religión. The Mackay School ofrece la
asignatura de Religión Católica y los estudiantes eximidos de religión no deberán estar en
la misma sala de clases.
Los estudiantes eximidos de esta asignatura recibirán una alternativa de trabajo curricular
denominado Clases de Ética y Valores que será adecuado para cada nivel y supervisado por
un profesor.
Los alumnos desde 1 básico a I medio deberán asistir obligatoriamente a una de estas
modalidades, las que serán evaluadas formativamente. Los estudiantes de II , III y IV medio
, la participación será voluntaria.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 23

TITULO III. Actividades Extracurriculares.
(talleres, academias, jornada extendida, clubs, actividades en el colegio)

ARTÍCULO 21- Actividades Extracurriculares.
Normas generales
El Colegio ofrece una gama de actividades extracurriculares en las cuales los alumnos
podrán inscribirse, tomando conocimiento del reglamento específico de estas que los
padres y alumnos deben cumplir.
En cada una de las actividades que participe el alumno, éste debe tener una conducta
adecuada a las normas de este Manual. En caso de que la conducta del estudiante no esté
de acuerdo a lo esperado, el profesor podrá decidir la permanencia o no de este en la
actividad.
Las actividades extracurriculares son instancias educativas que se realizan fuera del horario
de clases lectivas, se definen a principios del año escolar y son informadas en forma escrita.
Los alumnos inscritos deben cumplir con la asistencia y puntualidad a cada una de las
actividades.
ARTÍCULO 22- Deportes
Nuestros alumnos deben aprender a ganar y a perder, comprendiendo que lo importante
en el deporte es participar y poder dar, con responsabilidad, lo mejor de cada uno en bien
del equipo.
Se espera que los alumnos de The Mackay School aprendan a comportarse debidamente
dentro y fuera de la cancha. Esto implica apoyar a su Colegio con fervor y entusiasmo, sin
ofender o denigrar a sus rivales, respetar a los árbitros, personas de autoridad y el fair play,
o juego limpio, que debe primar en todo deporte.
El Colegio tiene un calendario de actividades deportivas oficiales y obligatorias, que se
regirán por el Reglamento Interno de Deportes.
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TITULO IV. Autoridades y participación del Alumnado.

ARTÍCULO 23.-Autoridades de Alumnos-Prefects
The Mackay School selecciona a un grupo de alumnos de IV medio para cumplir con la
función de liderazgo de los alumnos. Estos son cargos de honor y reconocimiento a la
trayectoria dentro de nuestro establecimiento. Estos cargos son designados por el Rector y
el equipo que él determine en función a diferentes criterios, los cuales, una vez aceptados
voluntariamente, deben ser ejecutados con la máxima responsabilidad. (Reglamento
elección Prefects, disponible en página web))
Dentro de este equipo de jóvenes, se reconoce un Head Boy, uno o dos Deputy Head Boys
y Prefects. Se espera que ellos cumplan a cabalidad el perfil del alumno Mackay, siendo
guías y ejemplo para el resto del alumnado en todo momento, colaborando activamente
en las diferentes áreas del quehacer escolar, asumiendo labores de guía, modelo y
acompañamiento a todos los alumnos del colegio y en especial a los alumnos de los cursos
a los cuales hayan sido asignados.
ARTÍCULO 24.-CEAL- Centro de Alumnos.
El Centro de Alumnos está integrado por alumnos de III y II medio.
Uno de los fines que persigue el Centro de Alumnos es formar a los estudiantes
preparándolos para la vida democrática, lo que hace necesario crear una instancia que los
sitúe frente a la responsabilidad de tomar una decisión informada, mediante procedimientos
que se aproximan a la vida real. Son electos una vez al año y cuentan con un estatuto de
funcionamiento y un reglamento eleccionario, los que se revisan periódicamente.
ARTÍCULO 25.- CAS- Creatividad, Acción y Servicio
Participan los alumnos desde Iº Medio a IVº medio.
Creatividad, Acción y Servicio (CAS) del Programa Diploma de Bachillerato Internacional.
Creatividad: Las artes y otras experiencias que implican pensamiento creativo, Actividad:
Actividades que implican un esfuerzo o desafío físico y que contribuyen a un estilo de vida
sano; complementan el trabajo académico realizado en otras asignaturas del Programa de
Diploma, Servicio: Un intercambio voluntario y no remunerado que significa un aprendizaje
para el alumno, y en el que se respetan los derechos, la dignidad y la autonomía de todas
las personas involucradas.(www.Ibo.org)
Las tres áreas de CAS fomentan el desarrollo personal e interpersonal de los alumnos
mediante el aprendizaje experiencial y les ofrecen una vía para el descubrimiento personal.
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ARTÍCULO 26.-INTERCASAS
El Colegio divide a su comunidad en 4 “HOUSES”, las que son lideradas por un Capitán y
un Vice- capitán, quienes deben ser prefects o helpers, se postulan y son elegidos por los
alumnos desde 5° básico a IV medio en votación a principios de año. ( Reglamento de
elección de Capitane s de casa, disponibles en la WEB)
El desarrollo formativo de los alumnos del colegio requiere la participación en distintas
instancias propias de la vida escolar, las actividades intercasas son diseñadas con el fin de
brindar oportunidades para el desarrollo de habilidades y talento lo más ampliamente
posible.
Al inicio de pre-kinder el departamento de deporte en conjunto con el Coordinador
Intercasas del colegio envían una circular para la asignación de casas. Si el alumno tiene un
padre o un pariente cercano que ya haya tenido alguna casa, se le respetará ese color y
Casa; de lo contrario se le asigna en base a las necesidades para que dentro del nivel
etario las Casas queden equilibradas en números similares.
En el caso de profesores y funcionarios del colegio se le asignará una casa de acuerdo a
las necesidades al momento de ingresar a la institución. Para mayor Información ver
Anexo nº 16.-

TÍTULO V: Matrícula y Renovación de matrícula.

ARTÍCULO 27.- Matrícula
Normas generales: El régimen de estudios y promoción se regirá por las normas establecidas
para estos efectos por el Ministerio de Educación y el Reglamento Interno de Convivencia y
el Reglamento de Evaluación y Promoción vigente. El Colegio podrá modificar el horario de
clases cuando lo estime necesario para el buen desarrollo académico.
ARTÍCULO 28.- Renovación de Matrícula
Normas generales: El Colegio se reserva el derecho de renovar la matrícula de sus
estudiantes. Las causales de no renovación de matrícula son:
1 Repetir curso por segunda vez, en enseñanza básica o en enseñanza media.
2 Si hubiere estado dos años consecutivos con matrícula condicional o reincidiera en
ella.
3 Si estando condicional cometiese una falta gravísima.
4 Si repitiera curso estando condicional.
5 Si incurriese en faltas gravísimas.
6 Si incurriese una falta que constituya delito.
7 Si cometiere una falta que dañe gravemente la honra, integridad física o psíquica de
un miembro de la comunidad escolar.
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El Comité de Buena Convivencia Escolar informará al Rector cuando un alumno incurra en
causal de no renovación de matrícula, y emitirá una recomendación respecto a si procede o
no aplicar la no renovación de matrícula.
El Rector, o quien lo subrogue, informará a los apoderados cuando un alumno incurra en
causal de no renovación de matrícula. Los apoderados tendrán un plazo de 5 días hábiles,
de lunes a viernes, sin considerar los feriados y festivos para presentar sus observaciones y
antecedentes. Transcurrido dicho plazo, el Rector, o quien lo subrogue, resolverá dentro del
plazo de 10 días hábiles si da a lugar o no a la no renovación de matrícula. El Rector podrá
consultar al C.B.C.E. y/o a otros equipos técnicos.
Las apelaciones frente a la medida de no renovación de matrícula deben presentarse por
escrito al Rector o a quién lo subrogue. El plazo para la presentación de una apelación será
de 5 días hábiles, de lunes a viernes, sin considerar los feriados y festivos. El Rector o quien
lo subrogue contará con 10 días hábiles para resolver la apelación y contra su resolución no
procederá recurso alguno.
El Colegio se reserva la posibilidad de matricular a aquellos alumnos que hayan dejado de
pertenecer al colegio en años académicos anteriores por aplicación de una o cualquiera de
las causales de no renovación de matrícula, contempladas en el Libro II, Título III, artículo
28º del "Reglamento Interno y de Convivencia Escolar The Mackay School.”

TÍTULO: VI ADMISIÓN
El proceso de selección de The Mackay School vela porque todo alumno admitido pueda
beneficiarse de los planes y programas existentes, así como también desenvolverse
adecuadamente tanto en lo social como en lo académico en una atmósfera de inmersión en
el idioma Inglés.
(Ver Política de Admisiones en página Web.)

ARTÍCULO 29.- Requisitos para la postulación
La edad mínima exigida para postular es:
• Play Group: 3 años
• Pre Kinder: 4 años
• Kinder: 5 años
(los postulantes deben tener la edad cumplida al 31 de marzo del año al que postulan).
• No podrán postular alumnos cuya matrícula haya sido cancelada o que hayan
repetido el año en otros colegios.
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•
•

•

No podrán postular quienes mantengan a la fecha de postulación deudas con el
Colegio.
Tratándose de alumnos que postulan de otros Colegios, deberán presentar un
certificado del Colegio de procedencia, en el que se acredite el estar al día en el
pago de matrícula y colegiatura.
La familia deberá conocer y aceptar los valores correspondientes a la cuota de
incorporación, matrícula y colegiatura, que deberá pagar en caso de ser aceptada la
postulación de su pupilo. Para mayor información ver Anexo n°17

TÍTULO VII-NORMAS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE.

ARTÍCULO 30.- PISE- Plan Integral de Seguridad
El PISE refuerza las condiciones de seguridad de la comunidad educativa, establece políticas
de prevención de riesgos e incorpora protocolos de actuación ante diferentes emergencias.
Por lo tanto, es parte integrante del presente reglamento y se encuentra publicado en el
sitio web del colegio. Para mayor información ver Anexo N° 4, Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE).

ARTÍCULO 31- Seguridad y Autocuidado del Alumno.
Normas generales: Es indispensable que los alumnos respeten las normas de seguridad y
eviten cualquier situación riesgosa para sí mismo y los demás.
Dentro de las conductas que ellos deben respetar, están las siguientes:
a. Deben desplazarse caminando por pasillos y escaleras. Queda prohibido, además,
sentarse, treparse, balancearse o deslizarse en las barandas divisorias y de
protección.
b. En casos de evacuaciones de emergencia o ejercicios de Evacuación y Seguridad
Escolar, todo alumno debe acatar disciplinadamente las instrucciones dadas por el
profesor encargado.
c. No lanzar objetos, pues significa un peligro para la integridad física de las personas.
d. Queda prohibida la práctica de juegos que pudieren provocar daño físico a sí mismo
o a sus compañeros. Los alumnos no pueden jugar con pelotas en las terrazas, salvo
aquellas autorizadas previamente por Inspectores.
e. Los alumnos deben respetar estrictamente la prohibición de ingresar a los lugares
señalados como “out of bounds”.
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f.

Los alumnos no podrán a ingresar a las salas de profesores, ni a las oficinas del
personal del Colegio sin autorización expresa o supervisión.
g. No se permite la circulación en bicicleta u otros rodados dentro del recinto escolar.
h. No se permite que los alumnos ingresen al Colegio en vehículos motorizados,
guiados por ellos.
i. Los alumnos deben cruzar la calzada solamente por el paso de cebra o el lugar

ARTÍCULO 32. Resguardo de la salud de alumnos -Sala Primeros Auxilios.
El Colegio The Mackay School cuenta con una sala de primeros auxilios con el objetivo de
atender oportuna y eficazmente los accidentes o problemas de salud que puedan afectar a
los alumnos, al personal, visitas u otras personas dentro del colegio o en las actividades
deportivas o escolares. Actualmente la Sala de primeros auxilios cuenta con la presencia de
dos TENS, los cuales son los responsables de efectuar dicha atención. Los TENS del
establecimiento son las únicas personas autorizadas para otorgar atención primaria de salud
a los alumnos.
-La Sala de primeros auxilios está destinada a tratar signos y síntomas de enfermedades que
se presenten durante la jornada escolar, como cefalea, fiebre, molestias gastrointestinales,
entre otros.
Con el objetivo de poder evitar complicaciones de salud y/o contagio con el resto de los
miembros de la comunidad estudiantil, es importante destacar que los alumnos no deben
ser enviados al colegio si presentan signos o síntomas que afecten su estado de salud y no
le permitan llevar a cabo de buena manera sus responsabilidades escolares.
-El Colegio prestará toda su colaboración en los programas nacionales de inmunización, así
como en otras intervenciones sanitarias definidas por el Ministerio de Salud.
Para mayor informaciónn ver Anexo N° 5, Protocolo Primeros Auxilios.

ARTÍCULO 33.- Resguardo Salud Personal Colegio- Sala Primeros Auxilios.
En caso de ocurrencia de accidente a personal del establecimiento, el TENS puede otorgar
los primeros auxilios pero se debe hacer activación del seguro de trabajo, por lo cual el
trabajador debe ser trasladado o debe acudir al IST para su atención médica.
Para mayor información ver Anexo N° 5, Protocolo Primeros Auxilios.
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ARTÍCULO 34.- Contratación del Personal Colegio.
El Colegio tiene un procedimiento de selección y reclutamiento de personal, el que incluye
una evaluación psicológica aplicada por un psicólogo externo para verificar la
compatibilidad con el cargo a desempeñar en calidad de colaborador (Directivos,
docentes, paradocentes, administrativos y personal del servicio ).
Además, debe presentar Certificado de Antecedentes vigente, (la norma legal para
actualizar este certificado es de 60 días, no obstante, se acepta hacerlo cada semestre.) el
que se actualiza cada semestre.
El Colegio consultará la sección de “Inhabilitaciones para ejercer funciones en ámbitos
educacionales o con menores de edad” del Registro General de Condenas.

ARTÍCULO 35.- Aseo – Higiene del Establecimiento.
El Colegio cuenta con un plan de aseo, desinfección y ventilación de todos los recintos del
Establecimiento. Las Fumigaciones se realizan una vez al mes y comprenden la sanitización
de baños, aseo general de salas, patios etc.
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LIBRO II
THE MACKAY SCHOOL
NORMAS DE LA BUENA CONVIVENCIA
ESCOLAR

En The Mackay School fomentamos la buena convivencia, a través de las buenas prácticas
educativas. Lo hacemos, pensando en el niño de hoy y en el adulto de mañana.
Internamente se llamará a los ámbitos de convivencia escolar como “School Life”, con el fin
de fomentar nuestros objetivos de inmersión en inglés en la Institución.

Encargado Oficial del Comité de Convivencia Escolar:
Profesora Carolina Klenner B.

NUESTRA MISIÓN
“Formar jóvenes íntegros, capaces de vencerse a sí mismos y desenvolverse en un mundo
globalizado, a través de una formación académica de excelencia, el bilingüismo en idioma
inglés y la práctica del deporte.”

Nuestros Objetivos De Convivencia Escolar.

✓ Lograr la autorregulación de los alumnos, entendido como el mecanismo
psicológico de autocontrol que busca restablecer el equilibrio frente a una
situación desestabilizadora.
✓ Obtener una respetuosa interacción entre los sujetos.
✓ Fomentar el manejo de procedimientos justos al interior de la comunidad
educativa.
✓ Formar para una convivencia que permita aprender y tratarse bien al interior y
fuera del establecimiento, y convertirse en ciudadanos respetuosos.
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TÍTULO I Descripción de Faltas Reglamentarias Generales

Toda vez que un alumno, fuera de actividad escolar, actúe indebidamente usando su
uniforme escolar y/o alguna vestimenta o artículo que lo identifique como alumno de este
Colegio, le serán aplicadas las medidas que correspondan según nuestro Manual.

ARTÍCULO 1.- Excepción de medidas disciplinarias:
En los Niveles de Pre básica (Playgroup, Prekinder y Kínder), los alumnos no reciben medidas
disciplinarias, sólo se aplicarán acciones de carácter formativo. (Ver Libro IV Reglamento de
Educación Parvularia)
ARTÍCULO 2.- Faltas Generales.
A) Faltas leves:
Son Faltas de menor trascendencia cuya evaluación y manejo serán tratados,
principalmente, mediante técnicas y recursos remediales, antes que sancionatorios o
punitivos. También estas faltas podrán registrarse en Schooltrack como anotación
negativa.
a. 3 atrasos al inicio de la jornada en el semestre (ver Libro I, Título III, artículo 10º).

a. Faltas de responsabilidad con material personal (agenda, útiles, cuadernos, cotona,
etc.). No traer materiales de trabajo.
b. Ingerir alimentos y bebidas en clase sin autorización.

c. No mantener orden en la ejecución de tareas. Falta de prolijidad en su trabajo
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

escolar.
Provocar interrupciones en el desarrollo de la clase.
No mantener orden y/o cuidado de los recintos escolares (patios, salas, comedor,
baños, camarines, biblioteca, etc.).
No traer firmada la libreta del alumno. No firmar comunicaciones. No traer acuses
de recibo de circulares.
Uniforme incompleto. Presentarse con prendas que no tengan relación con el
uniforme. No está permitido el uso de polerones de viajes comprados por los
apoderados.
No presentar justificativo por no asistir con el uniforme que corresponde.
Presentación personal no acorde al reglamento, entendiéndose por tal, a modo de
ejemplo: El uso de aros, piercings, tatuajes visibles, y cualquier otro implemento que
no corresponda al uniforme; No obedecer indicación de cortarse el pelo o afeitarse
cuando corresponda; Tener el uniforme sucio, utilizar zapatillas de colores.
Lanzar objetos.
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k. No justificar inasistencia a clases.
l. Asistir a Biblioteca en horario de clases sin el permiso del profesor correspondiente.
m. La participación individual o colectiva para introducir, compartir y/o consumir

bebidas energéticas, en el Colegio o representándolo (viajes de estudio, actividades
académicas, de deporte, etc.).
n. La participación individual o colectiva para introducir, compartir y/o consumir
bebidas azucaradas, productos considerados como “comida chatarra” en el Colegio.
A) Faltas Graves:
Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia y deben ser registradas
en Schooltrack.
a. 5 atrasos al inicio de la jornada en el semestre (ver Libro I, Título III, artículo 10)

b. Colusión de alumnos para cometer actos contrarios al reglamento en sus partes
generales.

c. Uso descuidado de la propiedad del Colegio o ajena, causando su destrucción o
deterioro.

d. Uso de computadores no autorizados y/o fuera de horario permitido.
e. Navegar en Internet en sitios no autorizados, hacer mal uso de correo electrónico, u
otros medios tecnológicos.

f. En el caso de alumnos de Playgroup a 5º Básico, hacer uso del kiosco de comida sin
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

autorización.
En el caso de alumnos de 6º básico a IV medio, acudir al Kiosko durante horas de
clases.
Hasta 8º básico, traer celulares y/o smart watch. De Iº a IV medio: el uso de teléfonos
celulares en horarios o lugares no permitidos (los profesores observantes podrán
retener este implemento durante la actividad, retornándolo durante el día); No
respetar señaléticas sobre uso de celulares.
Traer elementos electrónicos sin previa autorización.
Estar en sectores no autorizados.
Mal comportamiento en asambleas y actos oficiales del Colegio.
Falta de cortesía, pudor, respeto y costumbres socialmente aceptadas.
Utilizar el ascensor sin la debida autorización.
Reincidir en tres o más oportunidades en faltas a la presentacion personal, según lo
indica el artículo 6 y Faltas Leves, letras h, i, j.
La participación individual o colectiva para comercializar alimentos, bebidas
energéticas y bebidas azucaradas en el Colegio o representándolo (viajes de
estudio, actividades académicas, de deporte, etc.).
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B) Faltas Gravísimas:
Son aquellas manifestaciones conductuales extremas que inciden en daño a la
imagen del Colegio, a las cosas o a los valores que deben guiar la conducta
académica del estudiante. Estas deben consignarse en SchoolTrack .
b. 10 atrasos al inicio de la jornada en el semestre, ó 5 en caso de reincidencia (ver
Libro I, Título III, artículo 10º).
c. Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad,
falsificando firmas, utilizar o enviar correos falsos, borrar, colocar o alterar
calificaciones en la agenda, sustraer o cambiar pruebas o documentos, etc.
d. Copiar, intentar o facilitar la copia en pruebas o trabajos prácticos o de investigación,
según lo testifique el profesor observante.
e. Hablar, interrumpir evaluaciones o no seguir instrucciones establecidas de manera
oral o escrita por los profesores, según lo testifique el profesor observante.
f. Copiar, plagiar o usar información de terceros sin las debidas referencias.(
Reglamento Interno y Convivencia escolar y Reglamento IB).En estas situaciones,
el Colegio se reserva el derecho a retirar al estudiante del proceso de examinación
del IB.
g. Sustracción de la propiedad ajena, como, asimismo, ser el portador de algo que no
le corresponda. Esconder objetos o bienes que no son de su propiedad.
h. Abstenerse de asistir a clases o a cualquier otra actividad del Colegio a las que fuera
citado sin justificación de la familia (detention, representación, etc).
i. Faltar a clases sin el consentimiento del apoderado, dirigiéndose a un lugar distinto
al Colegio.
j. Fuga del Colegio.
k. Daño deliberado o destrucción de la propiedad del Colegio y cualquier acto de tipo
vandálico o acción que signifique un riesgo para la seguridad de las personas y/o de
la propiedad.
l. Rayar, dibujar o realizar graffitis en el mobiliario o estructura escolar o en el material
de trabajo de algún miembro de la comunidad educativa.
m. La participación individual o colectiva para introducir, comercializar y/o consumir
cualquier tipo de sustancia, drogas o alcohol, capaces de alterar el estado normal
de las personas, estando en el Colegio o representándolo (viajes de estudio,
actividades académicas, de deporte, etc.). No se podrá ingresar y/o permanecer en
el Colegio, o en sus actividades bajo los efectos de las sustancias, drogas y alcohol,
descritas anteriormente.
n. Fumar en el Colegio o en funciones oficiales de él. Las funciones del Colegio incluyen
las actividades deportivas de fin de semana dentro del Establecimiento y fuera de
él. Tampoco se podrá fumar en público estando con uniforme.
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o. Portar armas o elementos de agresión al interior del Colegio, que pongan en riesgo
la integridad física de cualquier miembro del Colegio.
p. Cualquier acto que signifique desafiar, individual o colectivamente, medidas que son
de competencia exclusiva del Establecimiento.
q. Participar en actividades y/o acciones negativas fuera del Colegio, vistiendo
cualquier prenda del uniforme institucional o de viajes, que lo identifique como
miembro de éste.
r. La protagonización y/o participación, individual o colectiva, en incidentes que
causen perjuicios, daños morales o físicos al Colegio y/o impliquen grave daño al
prestigio del Establecimiento.
s. Cualquier situación protagonizada fuera del establecimiento que haya sido fuera de
la ley o alejado de la moral y las buenas costumbres.
t. Dialogar obscenamente por cualquier medio presencial, virtual u otro.
u. Será considerada como falta gravísima el mal uso de cualquier medio de
comunicación, en los siguientes casos:
Ø Usar la contraseña o password de otra persona.
Ø Burlar la seguridad informática para dañar sistemas, archivos, robar cuentas,
contraseñas o cualquier falta similar.
Ø Usar, sin autorización, información de bases de datos o archivos.
Ø Proveer información de otras personas, como dirección, número de teléfono
u otra de carácter reservado.
Ø Usar dispositivo de otra persona o del colegio sin autorización.
Ø Las acciones que generen perjuicios o daños morales a la Institución o
personas por medio del mal uso de las tecnologías en el área de las
Comunicaciones (Internet, mail, otras).
Ø Enviar fotos o imágenes que puedan ser ofensivas de algún miembro del
Colegio sin su autorización.
v. Producir, Desplegar o enviar imágenes pornográficas.
Cualquier acto que dañe la integridad moral, emocional o psicológica de un
miembro de la comunidad. Faltas de respeto, agresiones físicas y/o psicológicas
hacia cualquier miembro de la comunidad escolar.
Reincidir o desafiar la autoridad de profesores jefes, inspectores, coordinadores o
cualquier miembro de la dirección del colegio que anteriormente le haya notificado
al estudiante y a sus padres la necesidad de corregir los aspectos deficientes de su
presentación personal.
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TITULO II.-Descripción de Faltas Reglamentarias a la Convivencia Escolar.

Los alumnos de Playgroup, Prekinder y Kinder sólo reciben medidas de carácter formativo,
sin embargo en caso de agresión a cualquier miembro de la comunidad, el colegio podrá
aplicar medidas reguladas por el Reglamento de Ed. Parvularia.
Toda vez que un alumno, fuera de actividad escolar, actúe indebidamente usando su
uniforme escolar y/o alguna vestimenta o artículo que lo identifique como alumno de este
colegio, le serán aplicadas las medidas que correspondan según nuestro Manual.

ARTICULO 3.-Acciones Reglamentarias a la Convivencia Escolar
A) Faltas Leves:
Son Faltas de menor trascendencia cuya evaluación y manejo serán tratadas,
principalmente, mediante técnicas y recursos remediales. Estas faltas deben tener,
como condición esencial, consecuencias mínimas o nulas para el afectado y no
deben estar contempladas dentro de las categorías de faltas a la convivencia
“graves” o gravísimas”, por ejemplo:

a. Expresar rabia o malestar en contra de otra persona elevando excesivamente el tono
de voz, pero sin incurrir en insultos o usar gestos significados como insultos.

b. Hacer burlas o bromas, o colocar sobrenombres.
c. Acciones que impliquen ofensa a cualquier miembro de la comunidad.

B) Faltas Graves:
Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia, por ejemplo:
a. Colusión de alumnos para cometer actos contrarios a las normas de buena
convivencia escolar.
b. Conductas intimidatorias, uso abusivo de la fuerza para amedrentar y/o agresión
verbal.
c. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes.
d. Discriminar o excluir a un integrante de la comunidad educativa.
e. Mofarse de condiciones físicas, psicológicas o familiares de un estudiante o miembro
de la comunidad.
f. La tenencia de imágenes y/o material audiovisual ofensivo de un miembro de la
comunidad sin su autorización.

C)Faltas Gravísimas:
Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia, por ejemplo:
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a. Protagonizar o colaborar con hechos de acoso escolar, maltrato y/o hostigamiento
b.
c.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

(“Bullying”).
Protagonizar incidentes de violencia física o psicológica.
Protagonizar y/o participar, de manera individual o colectiva, en incidentes que
causen perjuicios y daños morales a las personas. así como también, cualquier
situación protagonizada fuera del establecimiento que atente contra la buena
convivencia, la ley o alejada de la moral o las buenas costumbres.
Matonaje, uso abusivo de la fuerza física para agredir y/o agresión verbal reiterada.
Las faltas graves de respeto o actitud irrespetuosa hacia un miembro de la
Comunidad escolar (falta de control de impulsos que afecten a algún miembro de la
comunidad escolar o al mobiliario, etc).
Enviar o desplegar, mensajes, imágenes, videos, información o retratos ofensivos
por cualquier medio de comunicación y sin el consentimiento del otro.
Dialogar obscenamente o uso de vocabulario soez enviado por medios de
comunicación.
Exhibir, trasmitir o difundir, por medios cibernéticos y/o gráficos cualquier conducta
de maltrato escolar, y/o de menoscabo hacia otros.
Amenazar, atacar, injuriar, ofender o desprestigiar a un alumno o cualquier otro
miembro de la comunidad educativa a través de WhatsApp, chats, blogs, mensajes
de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías,
sitios web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
Insolencia y faltas graves de respeto, actitud irrespetuosa habitual hacia cualquier
miembro de la comunidad.
Enviar o desplegar mensajes, imágenes, videos, información o retratos ofensivos,
dialogar obscenamente, acosar e insultar a otros, o acciones que impliquen perjuicio
moral a otros por cualquier medio de comunicación.
Incitar a otros para que se comporten de manera violenta.

ARTÍCULO 4. Atenuantes y Agravantes de las acciones contra las Faltas Generales y/o la
Convivencia
A) Atenuantes:
a. Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta.

b.
c.
d.
e.

Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.
Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta.
La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia.
Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o
cognitiva, que inhibiera el buen juicio del alumno.
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f. Presencia de alguna condición o variable familiar que inhibiera el buen juicio del

alumno.
g. Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros.
h. Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro.
i. La verificación de consecuencias mínimas o nulas en la persona o bienes de la
persona afectada, como resultado de la falta.
j. Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado

A)

Agravantes:
a. Haber actuado con intencionalidad (premeditación).
b. Haber inducido a otros a participar o cometer la falta.

c. Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el
afectado.

d. Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado.
e. Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de
la falta.

f. Haber inculpado a otro por la falta propia cometida.
g. Haber cometido la falta ocultando la identidad.
h. Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en

el que se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros
problemas de convivencia con el afectado.

i. No manifestar arrepentimiento.
j. A pesar de existir trabajo formativo previo, diálogos y/o medidas reparadoras, el
alumno no cambia su conducta.

ARTÍCULO 5.-Participación de un Adulto como autor de maltrato escolar
El maltrato de un adulto hacia un menor será calificado como falta gravísima y tendrá un
componente agravante,
toda vez que el adulto involucrado tenga algún grado de
autoridad al interior de la Comunidad Escolar (Directivos, Docentes, Asistentes de la
Educación, otros).
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TÍTULO III: Medidas y sanciones

ARTÍCULO 6. Medidas y Sanciones.
6.1 Se podrá aplicar a quien incurra en faltas reglamentarias generales o de convivencia
escolar una o más de las siguientes medidas o sanciones. El Colegio priorizará las medidas
formativas con apoyo psicosocial.
A.- Medidas Formativas:
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. Se priorizarán este tipo de medida con carácter pedagógico con apoyo
psicosocial.
Las medidas formativas del Colegio son las siguientes:
a) 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
establecimiento, patio, pasillos, gimnasio o su sala; mantener el jardín; ayudar en el
recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad; apoyar las labores de Inspectoría;
colaborar con la ejecución de
actividades extra programáticas, etc.
b) 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 o Departamento de Informática; apoyar a
estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas educativos para
audiencias escolares, etc.
c) Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter
individual y/o grupal con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos,
Docentes, Inspectores, Psicólogos, Orientadores, Psicopedagogos, Encargado
Convivencia Escolar), con 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.
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d) 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.
e) Tutorías: Se podrá asignar un profesor tutor que acompañe a los alumnos que hayan
cometido faltas a la convivencia o que hayan sido afectados de situaciones
emocionales que afecten el aprendizaje, de maltrato u hostigamiento, para realizar
seguimiento. Este acompañamiento tiene como finalidad apoyar al alumno para que
pueda mejorar su actitud y adaptación o también superar la situación que lo aflige.
Esta acción tendrá una duración definida y se aplicará en común acuerdo con la
familia.
B.- Medidas Reparadoras:
Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que cometió una falta a favor de el o
los afectados, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras del Colegio
podrán ser de cuatro tipos y deben ser acordadas y aceptadas por los involucrados:
a) Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, por
escrito o a través de medios virtuales.
b) Restablecimiento de efectos personales.
c) Plan Reparatorio: El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, elaborará
un plan de reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a reparar la
falta, programadas y ejecutadas en un lapso de tiempo predeterminado. Este plan
debe ser aceptado por el Colegio y por el o los afectados antes de ser ejecutado.
d) Acciones de orden y limpieza de la institución, acciones relacionadas con el cuidado
del medio ambiente y/o acciones relacionadas con la representación del colegio en
alguna instancia que la institución lo considere.
e) De las medidas formativas y reparadoras se podrá dejar constancia en la hoja de vida
de los hechos ocurridos, su causa, y de las medidas adoptadas.
C.- Sanciones Disciplinarias:
Son aquellas que conllevan un castigo hacia la persona que cometió la falta, dirigido a que
éste asuma las consecuencias negativas de sus actos. En tal sentido, las sanciones pueden
ser, considerando desde un grado mínimo al máximo:
a) Amonestación verbal, la cual consiste en corregir al estudiante que ha incurrido en
una falta leve o grave.
b) Anotación Negativa, la que debe ser informada de inmediato al alumno.
c) Comunicación al apoderado.
d) Suspensión de recreo.
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e) Detention (viernes por la tarde o sábado por la mañana).
f) Citación al apoderado.
g) Carta de Preocupación por acumulación de 8 o más anotaciones negativas, con el

fin de informar al apoderado y al alumno que debemos trabajar día a día en conjunto
para mejorar su convivencia, u otro aspecto de la vida escolar, así como también
cualquier situación que requiera mejora de estudiante.
h) Carta de Amonestación, con el fin de constatar que el estudiante ha incurrido en
alguna falta grave o gravísima de convivencia o disciplinaria, informando a
apoderado y alumno.
i) Carta de Advertencia, con el fin de informar al apoderado y al alumno que éste ha
continuado incurriendo en alguna falta grave o gravísima de convivencia o
disciplinaria, o que el alumno no ha dado cumplimiento a las mejoras sustanciales
exigidas y debe mejorar en un tiempo establecido.
j) Suspensión temporal, desde 1 a 5 días, dependiendo la falta y las consecuencias de
ésta. La suspensión podrá consistir en:
-Prohibición de ingresar a lugares determinados del Colegio.
-Obligación de permanecer en un lugar determinado del Colegio.
-Prohibición de ingreso al Colegio.
k) Cesación temporal o permanente de un cargo obtenido por sufragio o por
designación de la Dirección.
l) Prohibición de participar en actividades extra programáticas, ceremonias, eventos o
cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar, siempre y cuando esto no
cause interrupción al proceso curricular de enseñanza-aprendizaje.
m) Prohibición de asistir y/o participar en el Prize Giving Ceremony.
n) Prohibición de participar a postulación de cargos de elección popular.
o) Carta de Condicionalidad de la matrícula del alumno, con el fin de informar al
apoderado y al alumno que de incurrirse en nuevas faltas graves o gravísimas se
podrá no renovar la matrícula para el próximo año escolar. Lo anterior, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 18 del presente Reglamento.
p) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar.
q) Expulsión inmediata o cancelación de matrícula (sólo aplicable en casos de especial
gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado otras medidas
previas, con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas
respectivas).
El Consejo de Profesores que estudie la falta, determinará el tipo de sanción que se aplicará
analizando la gravedad de lo ocurrido, pudiendo determinar la asignación de cualquiera de
estas medidas, evaluando atenuantes y agravantes. La reincidencia de la misma falta será
sancionada siempre con una medida disciplinaria superior a la aplicada con anterioridad.
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6.2. Considerando que la presentación personal de los estudiantes de The Mackay School
es un aspecto prioritario en la formación de la identidad de nuestra institución, se aplicarán
las siguientes medidas disciplinarias a quien no vista con honor y orgullo su uniforme escolar.
-

Faltas Leves, letras h, i, j: Amonestación Verbal y Comunicación al Apoderado.
Faltas Graves, letra n: Anotación negativa y citación al apoderado por parte de
Guidance Unit.
Faltas Gravísimas: Detention y/o retiro del alumno de sus actividades académicas a
la espera de su apoderado, quien debe venir a buscar al estudiante y llevarlo a
corregir la falta (afeitarse, prendas del uniforme incorrectas, corte de pelo, etc). Una
vez solucionado el problema el alumno debe retornar a clases.

6.3. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas y/o
sanciones contempladas en el Reglamento de Higiene y Seguridad, acuerdos contractuales
y/o en las leyes que sean pertinentes para tales circunstancias.
6.4. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, se aplicarán las
medidas y/o sanciones contempladas en los Reglamentos del Colegio, Contrato de
Educación y/o las leyes que correspondan, pudiendo considerarse incluso la designación de
un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.

ARTÍCULO 7. Acciones de Arbitraje o Mediación u otro
A.-Condiciones de Aplicación:
Frente a situaciones de conflictos interpersonales y/o faltas a la buena convivencia, el
Colegio podrá implementar instancias de arbitraje o mediación como alternativa para la
solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar.
B.- Definiciones
• Arbitraje: Procedimiento mediante el cual un árbitro escolar, a través del diálogo,
escucha atenta y reflexivamente las posiciones y los intereses de los involucrados y
propone una solución justa y formativa para ambas partes.
• Mediación: Procedimiento mediante el cual un mediador escolar, desde una
posición neutral, ayuda a los involucrados en un conflicto a llegar a un acuerdo o
resolución del problema, el cual pretende reestablecer la relación entre los
participantes y las reparaciones correspondientes cuando estas sean necesarias.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 42

C.- Aplicación del Proceso:
El Proceso de Arbitraje o Mediación será propuesto tanto para prevenir que se
cometan faltas, así como también, para manejar faltas ya cometidas. En tal sentido,
se podrá incluir Arbitraje o Mediación:
• Como medida en respuesta a la solicitud planteada por los propios involucrados.
• Como única medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no
cometido alguna falta como consecuencia de éste.
• Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria.
• Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas.
a) Árbitros y Mediadores Escolares: Los miembros del Colegio que pueden aplicar
medidas de mediación o arbitraje son el Rector, algún miembro del equipo de
School Welfare y otros habilitados por el Comité de Buena Convivencia Escolar del
Colegio.
b) Consideración Especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los
casos que se verifique una situación de asimetría entre los participantes, es decir,
cuando la situación de maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza,
edad, número y/o desarrollo psico-social a favor de quien o quienes cometen la
falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar.
ARTÍCULO 7 bis .- Otras Medidas de Registro
A. Constancia: No es una medida disciplinaria, es un testimonio registrado por los
profesores que deja evidencia de acciones de los alumnos. Puede redactarse antes
de la medida sancionadora y/o anotación positiva.
B. Bitácora: Es una medida de observación y supervisión del o los alumnos que han
presentado problemas en las relaciones interpersonales o problemáticas
emocionales. La bitácora se realizará por un tiempo determinado.
C. Seguimiento: Es una medida en virtud de la cual un funcionario del Colegio,
preferentemente el profesor jefe, realiza la constatación del cumplimiento de las
medidas disciplinarias, formativas, reparadoras o los acuerdos que se establezcan
en virtud de un proceso disciplinario, o de convivencia. El incumplimiento de la
medida o del acuerdo podrá generar un nuevo proceso disciplinario o sanción, el
cual será determinado por el Encargado de Convivencia Escolar, o quien éste
determine.
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ARTÍCULO 8.- Medidas y sanciones contempladas en virtud de la falta cometida
Las medidas o sanciones a aplicar frente a una falta podrán ser una o más de una, de acuerdo
a la evaluación realizada de la falta y sus circunstancias:
Faltas
SANCIONES

Leve(s)

Grave(s)

Gravísima(s)

X

X

Comunicación al apoderado

X

X

Detention

X

X

Citación al apoderado

X

X

Carta de Preocupación

X

X

Amonestación escrita

X

X

Advertencia escrita

X

X

Amonestación verbal / Anotación Negativa

X

Suspensión temporal (1)

X

Condicionalidad de la matrícula (1)

X

Prohibición de participar en actividades extra programáticas,

X

ceremonias, eventos u otro acontecimiento (1)
Cesación temporal o permanente de un cargo (1)

X

No renovación de la matrícula para el próximo año escolar (2)

X

Expulsión inmediata o Cancelación de matrícula (2)

X

MEDIDAS
Formativas

X

X

X

Reparadoras

X

X

X

Arbitraje o Mediación

X

X

X

(1): La aplicación de estas medidas deben ser validadas por algún miembro del equipo Welfare
(podría integrarse a la discusión un representante de la coordinación académica).
(2) Rector.
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ARTÍCULO 9.- Detentions (aplicados de 1º básico a IV medio)
Los Alumnos deben asistir luego de finalizada la jornada escolar (viernes por la tarde) o
sábado en la mañana durante 45 minutos en 1º básico a 4º básico y 60 minutos de 5º básico
a IV medio para realizar trabajos reparadores y/o refuerzo escolar. (Guidance Unit registrará
en SchoolTrack).
Detention: Los Alumnos de 1º Básico a IV Medio asistirán a Detention un día viernes
por la tarde o sábado en la mañana, con uniforme nº1. (Guidance registrará en
SchoolTrack la asistencia o inasistencia del alumno).
a) Los alumnos deberán ser puntuales, asistir con uniforme y traer los materiales
necesarios para realizar el trabajo asignado, si así se le solicitare.
•

b) La ausencia a detention deberá ser justificada con anticipación por parte del

apoderado y se considerará citado automáticamente para el fin de semana siguiente.
La ausencia a detention sin justificativo será considerada FALTA GRAVE y quedará
consignada en el registro personal del alumno (Anotación registrada por Guidance).

c) Si un alumno es citado a detention y fue citado a representar al colegio en alguna

actividad, esta última tiene prioridad y el detention pasa automáticamente para el
fin de semana siguiente. Esto debe ser informado por Inspectoría a Coordinadores
de asignatura y Head of School Welfare and Support.

d) Los detention deben ser comunicados a los alumnos y apoderados, por guidance, a
más tardar el miércoles previo, salvo situaciones muy excepcionales.
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TÍTULO IV. De la Convivencia Escolar
Conceptos de Convivencia y Maltrato Escolar

ARTÍCULO 10.- Convivencia Escolar.
A.-Se entenderá por buena convivencia escolar 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 (Ley General de Educación, art.16A).
B.Comunidad Educativa: “La comunidad educativa es una agrupación de personas que
inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Ese objetivo común es
contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros
de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo,
intelectual, artístico y físico. La comunidad educativa está integrada por alumnos, padres,
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos
docentes directivos y sostenedores educacionales”(Ley General de Educación, Extracto
Art.9)
C.-Maltrato Escolar:
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:
• Provocar 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.
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
D. Formas de maltrato escolar especialmente graves.
• El Acoso Escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva
de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra
de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato,
humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea
por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y
condición”(Ley General de Educación, art.16B).
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•

El Maltrato de adulto a menor: 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.

ARTICULO 11.- Políticas de Convivencia Escolar
A.Política de Promoción de la Buena Convivencia
The Mackay School forma y promueve una interacción positiva entre los miembros
de la comunidad educativa, basada en valores de honor, honestidad, lealtad y
respeto, los cuales se encuentran incorporados a su identidad institucional.
B.Política de Prevención de toda forma de Violencia
The Mackay School vela porque los miembros de la comunidad educativa se
comporten de un modo correcto en toda circunstancia (“fair play”), estableciendo
para ello tanto instrumentos de regulación externa, como actitudes y destrezas de
autocontrol, rechazando, asimismo, el ejercicio de toda forma de maltrato físico o
psicológico entre las personas.
C.Política del Manejo de Faltas a la Buena Convivencia
The Mackay School aborda las situaciones de faltas a la buena convivencia a través
de un enfoque esencialmente educativo, por cuanto el manejo de éstas se focaliza
en la toma de conciencia acerca de los valores de interacción vulnerados en tales
circunstancias, la aplicación del principio de responsabilidad sobre los propios actos
y la búsqueda del restablecimiento de la buena convivencia a través de una
intervención institucional adecuada a normas de justo procedimiento.
ARTICULO 12.- Derechos y Deberes de la Buena Convivencia
A. Los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la
educación, así como los equipos docentes y directivos del Colegio tienen el derecho
a convivir en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen
derecho 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.
Los alumnos, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la
educación, así como los equipos docentes y directivos del Colegio, tienen el deber
de respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Establecimiento y
propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, de manera de
prevenir todo tipo de acoso escolar, en especial, el deber de brindar un trato digno,
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa.
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B.

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así
como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales,
tienen el deber de informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión
u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa
de las cuales tomen conocimiento, dentro o fuera del Colegio, incluso en espacios
virtuales, todo ello conforme a lo establecido en este Reglamento de Convivencia.

ARTICULO 13.- Derechos Especiales de los Alumnos.
El Colegio privilegiará el interés superior de los niños y jóvenes en las acciones y decisiones
relacionadas con la convivencia escolar y la prevención del maltrato. Lo anterior, atendiendo
especialmente a que ellos cuentan con un estatuto diferenciado ante la ley (siendo
reconocidos como sujetos de protección especial) y porque cada miembro de la Comunidad
Educativa, en este establecimiento, tiene como misión la formación y cuidado de los
estudiantes.
Los alumnos serán entrevistados por los profesores indagadores ante cualquier falta y se
resumirá los contenidos de la reunión y acuerdos en un acta.
ARTICULO 14.- Esferas de Gestión de la Convivencia
El Colegio gestionará la mantención de la Convivencia Escolar a través de dos líneas de
acción complementarias que se expresarán en el Plan de Convivencia Escolar, a saber:
• Promoción de la Buena Convivencia.
•

Prevención de Faltas a la Convivencia.

El Plan de Convivencia Escolar será generado por un Comité de Buena Convivencia Escolar
y su implementación estará bajo la responsabilidad de un Encargado de Convivencia
Escolar.

ARTICULO 15.- Plan de Convivencia Escolar (P.C.E.)
A. El Plan de Convivencia Escolar (P.C.E.) se diseñará al inicio de cada año escolar y se
aplicará en el período escolar siguiente.
B.

El P.C.E. será elaborado en conformidad con los principios del Proyecto Educativo
Institucional, las Normas del Reglamento Interno del Colegio y las acciones
recomendadas en base a las evaluaciones de Convivencia Escolar realizadas por los
distintos estamentos de la comunidad educativa.
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C.

El P.C.E. contendrá las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir las
acciones de violencia, estableciéndose en esta planificación los responsables de su
ejecución, sus objetivos, destinatarios, plazos de ejecución, recursos y formas de
evaluación, todo lo cual será consignado en un formato denominado: “Plan de
Convivencia Escolar”.

D.

Los responsables de elaborar el P.C.E. serán los miembros permanentes del Comité
de Buena Convivencia Escolar (señalados en el Art. 38 letra c del presente
Reglamento).

E.

Al término de cada año escolar, el Comité de Buena Convivencia Escolar evaluará la
aplicación de éste y sus resultados. Las conclusiones y sugerencias de estas
evaluaciones constituirán elementos de juicio para el diseño del P.C.E. del año
siguiente.

ARTICULO 16.- Encargado de Convivencia Escolar.
A. El Colegio contará con un Encargado de Convivencia Escolar, cuya principal misión
será asumir la responsabilidad de coordinar la difusión, implementación y evaluación
del Plan de Convivencia Escolar, así como también, deberá colaborar en aquellos
aspectos que se requieran para facilitar su ejecución.
B. Las atribuciones de este cargo tienen un carácter consultivo, propositivo y resolutivo,
siendo sus principales funciones:
•
Colaborar en el Diseño del Plan de Convivencia Escolar (P.C.E.).
•
Organizar la implementación del P.C.E.
•
Supervisar la gestión de Convivencia escolar realizada por los diversos agentes
educativos.
•
Coordinar la evaluación de la Gestión de la convivencia escolar institucional.
•
Prestar asesoría interna en materias de Convivencia escolar.
•
Coordinar las capacitaciones requeridas en competencias de Convivencia Escolar.
•
Asumir roles de indagador, resolutor o autoridad de apelación en casos especiales
de faltas a la buena convivencia que le sean asignados.
ARTICULO 17.- Comité de Buena Convivencia Escolar (C.B.C.E.).
A. El Colegio contará con un Comité de Buena Convivencia Escolar, cuya Misión será
formalizar la participación de la comunidad educativa en la promoción de la buena
convivencia escolar y la prevención de toda forma de violencia física o psicológica,
agresiones u hostigamientos.
B. El Comité de Buena Convivencia Escolar (CBCE) será un órgano que dependerá
directamente del Rector, constituido por miembros permanentes e invitados, cuyas
funciones se remitirán exclusivamente a la Misión que fue señalada en el punto
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anterior. Tales funciones poseerán un carácter consultivo y propositivo en la
generalidad de sus tareas, disponiendo algunos de sus miembros, debidamente
señalados, facultades resolutivas* en lo relativo a temáticas específicas de gestión
de la convivencia.
*) Sin perjuicio de las facultades resolutivas asignadas a tales miembros del CBCE, la
Rectoría mantiene derecho a veto sobre las decisiones que estos pudieran tomar.
El C.B.C.E. contará con una Secretaria nombrada por la dirección a fin de facilitar las
funciones del Comité.
C.
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Las funciones del C.B.C.E. serán:
Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, el Plan de
Convivencia Escolar.
Participar en la elaboración, actualización y socialización del Reglamento de
Convivencia, de acuerdo a los criterios educativos y legales pertinentes.
Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares
del establecimiento, incorporando la convivencia escolar como contenido central.
Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de
mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar.
Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en
el establecimiento y prevengan acciones de violencia escolar.
Supervisar la gestión general de la convivencia escolar desarrollada por las distintas
instancias del Colegio (promoción de la buena convivencia, prevención de la
violencia, manejo de las faltas).
Gestionar directamente situaciones puntuales de faltas a la buena convivencia, en
especial, aquellas que pudieran requerir manejo judicial.
Constituir un canal oficial de comunicación en recepción de solicitudes, así como
también, de entrega de informaciones y respuestas institucionales en materias de
convivencia escolar.
Gestionar el control de documentos y registros de convivencia escolar.
Conocer, resolver y aplicar sanciones respecto de faltas a la convivencia y disciplina
escolar, pudiendo imponer cualquiera de las medias y sanciones contempladas en
el presente reglamento y sus protocolos.

D. La composición del C.B.C.E. se define según la siguiente estructura de miembros:
El C.B.C.E. se compondrá de los representantes de los distintos estamentos de la
comunidad escolar. Su designación obedece a criterios de competencia técnica en
materias de convivencia escolar y/o representatividad del estamento al cual pertenecen.
D.1.- Miembros Permanentes:
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Los miembros con facultades consultivas, propositivas y resolutivas son:
•

Head of Welfare and Support.

•

Community Extension Coordinator.

•

Welfare Coordinator (de las áreas Junior y Senior)

•

Un Psicólogo.

•

Un Inspector.

•

Un Psicopedagogo.

D.2.- Los miembros invitados:
Son personas cuya participación en el CBCE ha sido resuelta por los miembros
permanentes del CBCE en base a razones fundadas y protocolizadas en las Actas de
Reunión respectivas. Tienen derecho a participar en las reuniones y actividades a las que
son formalmente invitados a través del secretario del CBCE y su presencia implica sólo
derecho a voz en tales instancias.
Especialmente podrán ser invitados:
• Profesores y autoridades del Colegio.
• Head Boy
• Presidente del CEAL
• Representante del Centro General de Padres
• Representante del personal administrativo
• Representante del personal auxiliar
E. Las especificaciones de la organización y dinámica de funcionamiento del CBCE se
describen en el documento “Organización del Comité de Buena Convivencia Escolar”.
F. El CBCE contará con una secretaria designada por la administración, entre sus funciones
se encuentra: Mantener al día las actas, archivos de protocolos, registros de
capacitaciones y cualquier otra actividad que se le encomiende.
También podría participar como miembro invitado en representación del staff
administrativo, cuando se requiera.
ARTICULO 18.-. Reconocimiento Institucional a la Buena Convivencia
Definición: Son las acciones que, realizadas por el Colegio, están dirigidas a destacar las
prácticas de buena convivencia, especialmente, aquellos comportamientos que expresen
honor, honestidad, lealtad y respeto en las relaciones interpersonales.
Reconocimientos a la Buena Convivencia
• Reforzamiento positivo de valores: El Profesor entregará a los alumnos símbolos que
representan cualidades personales destacadas, ejecución de acciones significativas
que favorecen la buena convivencia o sobre Learner Profile. Estos símbolos son:
“carita feliz”, “estrellitas”, pins, cartas y/o diplomas.
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• Reconocimiento a la presentación personal: Los alumnos que tengan una adecuada
presentación personal en un periodo de un semestre, recibirán un reconocimiento de
parte de los Inspectores.
• Anotaciones Positivas: Se registrarán en la Hoja de Vida del Alumno,(schooltrack) o en
su Report Card, los hechos destacados que, realizados por éste, sean valorados por el
profesor como expresión de valores de buena convivencia. Esto será reconocido
pública y/o privadamente con objeto de motivar a otros con el buen ejemplo
premiado.
• Premio Mejor Compañero: Se asignará por votación de los compañeros de curso, para
reconocer al alumno que mejor represente las cualidades del compañerismo y
amistad. No podrán ser candidatos a esta elección aquellos alumnos con uno o más
registros negativos o sanciones por faltas contra la convivencia escolar, que afecten a
otros alumnos.
• Cartas de Felicitación por periodo o Semestral: El profesor jefe consignará en este
instrumento actitudes, conductas o cualidades destacadas del alumno y se la
entregará a éste y sus apoderados junto con el Informe de Notas. Es deseable que
cada 5 anotaciones positivas el alumno reciba una carta de Felicitación, así como
cuando se considere adecuado entregar por una buena acción.
• Premio Javier Arcil: Se entregará a un alumno de 8º Básico que represente cualidades
de integridad, buenas relaciones con sus compañeros menores, compañeros de curso
y demás miembros de la comunidad, preocupación por el trabajo escolar y espíritu
deportivo. Lo eligen los profesores de 8º básico.
• Premio Gonzalo Cárdenas Jiménez: Se entregará al alumno de la generación IV Medio
que demuestre integridad, servicio, calidad personal y liderazgo.
• Premio Cuerpo de Bomberos: Se entregará a los alumnos de IV Medio con espíritu de
servicio.
• Premio CAS: Se entregará a aquellos alumnos que destacan de IV Medio con
destacado aporte a esta área del programa IB.
•

•

Reconocimiento Académico: Se reconocerá públicamente a los alumnos de 3º
básico a IV medio que tengan promedio final igual y superior a 6,5, sin tener más de
8 anotaciones negativas. También se reconocerá al alumno con mejor promedio en
inglés y al mejor deportista del nivel (elección a cargo del jefe de categoría, de su
profesor de educación física y deporte y coordinador de deporte). Ningún
reconocimiento podrá entregarse si el alumno ha cometido faltas graves o
gravísimas a la convivencia.
Reconocimiento al esfuerzo: En el área Senior se reconocerá públicamente a aquel
alumno que demuestre superación en todo su desempeño escolar durante el año.
Este reconocimiento será otorgado por el equipo de profesores que lo atiende y no
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•

•

podrá entregarse si el alumno ha cometido faltas graves o gravísimas a la
convivencia.
Premio All Rounder: Se entregará esta distinción a los alumnos que reúnan
cualidades integrales en cada curso del Colegio. Los elementos definitorios de este
reconocimiento serán promedio general sobre 6,0, promedio en asignatura de
Inglés sobre 6,0, participación en rugby u otro deporte en representación del colegio
y su esfuerzo, perseverancia y responsabilidad hacia sus compromisos escolares
(académicos y deportivos). Serán elementos para dirimir entre los candidatos, la
participación en Artes, CAS, liderazgo y reconocimiento de sus compañeros y el
registro de anotaciones positivas. Esta elección la llevará acabo el profesor jefe
mediante una plantilla. Los alumnos que tengan o hayan tenido asuntos de
convivencia graves, protocolos abiertos y que se haya comprobado su falta, no
podrán optar a este premio (All Rounder). Este reconocimiento no podrá darse por
más de dos años seguidos.
Distinción Prefect: Cargo de honor asignado a alumnos destacados de IV Medio en
mérito a su trayectoria en el Colegio. En virtud de esta distinción acceden a la
responsabilidad de orientar y supervisar a alumnos de cursos asignados por la
Dirección. Se regula por Reglamento de Prefects.

ARTICULO 19.- De la Promoción de la Buena Convivencia.
A. La Buena Convivencia se promoverá a través de planes y acciones de diversa índole
que permitan aprender a convivir armoniosamente y tratarse bien al interior y fuera
del establecimiento, entendiendo con esto un modo de relación fundado en los
valores de honor, honestidad, responsabilidad, lealtad y respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
B. Las acciones de promoción de la buena convivencia se presentarán en dos esquemas
complementarios de trabajo:
• Planes y/o acciones de sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto
de la relevancia, fundamentos éticos y consecuencias de bien común derivadas de
la coexistencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa.
• Planes y/o acciones de formación: Dirigidos a la adquisición de principios,
conocimientos y/o destrezas que facilitan la buena convivencia.
a) Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena convivencia
serán los alumnos, padres y apoderados, personal del Colegio (docentes y nodocentes) y otros que pudieran ser invitados a participar.
b) Tales planes serán elaborados por el C.B.C.E. y se incorporarán al Plan de
Convivencia Escolar anual.
c) Al término del año escolar el C.B.C.E., a través del Encargado de Convivencia
Escolar, coordinará la realización de consultas a los distintos estamentos de la
comunidad educativa para evaluar la eficiencia de los planes de Promoción de la
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Buena Convivencia e incorporar tales evaluaciones al diseño del P.C.E. del año
siguiente.
ARTICULO 20.- De la Prevención de Faltas a la Buena Convivencia.
A. La prevención de faltas a la buena convivencia se realizará a través de la difusión e
incorporación de normas y procedimientos de restricción o regulación de conductas
que pudieran constituir maltrato, acoso escolar o, incluso, delitos en contra de
miembros de la comunidad educativa, así como también, la formación de
competencias de autorregulación. El objetivo que se perseguirá será lograr el
compromiso de la comunidad educativa en las labores de resguardo de la armonía
en las relaciones sociales.
B. Las acciones de prevención de faltas se presentarán en tres esquemas
complementarios de trabajo:
• Planes y/o Acciones de Sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto
de los factores que pueden inducir la ocurrencia de faltas a la convivencia, las formas
en que esto pudiera manifestarse, los efectos nocivos que se derivan de ello y la
necesidad de evitar que ocurran hechos de esta naturaleza.
• Planes y/o Acciones de Control: Dirigidos a la implementación de diversas medidas
que buscan evitar o regular la aparición de conductas constitutivas de falta a la buena
convivencia. Lo anterior, a través de la aplicación de instrumentos, protocolos o
acciones de diversa naturaleza diseñadas para el fin descrito en este punto.
• Planes y/o acciones de auto-regulación: Dirigidos a la adquisición de los principios
éticos, conocimientos y/o habilidades que le puedan permitir, a los miembros de la
comunidad educativa, ejercer acciones para evitar ser sujeto u objeto de faltas a la
buena convivencia.
C. Los destinatarios de los planes y acciones de la prevención de faltas serán los
alumnos, padres y apoderados, personal del Colegio (docentes y no-docentes) y
otros que pudieran ser invitados a participar.
a. Los planes y acciones de Prevención de Faltas serán elaborados por el C.B.C.E. y se
incorporarán al Plan de Convivencia Escolar anual.
b. Al término del año escolar el C.B.C.E., a través del Encargado de Convivencia
Escolar, coordinará la realización de consultas a los distintos estamentos de la
comunidad educativa para evaluar la eficiencia de los planes de Prevención de Faltas
e incorporar tales evaluaciones al diseño del P.C.E. del año siguiente.
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TÍTULO V.- Procedimiento General para el Manejo de Faltas
Generales y a la Buena Convivencia Escolar.

ARTICULO 21.-. Consideraciones Preliminares
A. Las acciones u omisiones que impliquen maltrato o violencia hacia miembros de la
comunidad educativa, cuyo manejo sea responsabilidad del Colegio, serán
denominadas “faltas a la convivencia”. Aquellas que estén contempladas en la Ley
Penal serán denominadas “Delitos” y su manejo será derivado a los organismos
judiciales pertinentes (Ver Libro II, Título VII del presente Reglamento).

B.

Las acciones u omisiones que pudieran constituir “falta” se abordarán conforme a
protocolos de acción que deben ceñirse a los términos del presente Título.

C. En el manejo de las “faltas” se garantizarán a todos los involucrados los siguientes
derechos del debido proceso:
El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser
causantes directos e indirectos de la falta reclamada.
• El derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos.
• El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
• El derecho a que la información entregada quede resumida en un acta.
D.-Registros del Proceso:
• Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en la Hoja de Vida del
Alumno en SchoolTrack.
• Las acciones realizadas en el manejo de faltas graves o gravísimas quedarán
registradas en los formularios definidos para tales efectos, siendo archivados en las
carpetas confidenciales de Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá
escribirse una referencia o reseña del proceso realizado en la Hoja de Vida en
SchoolTrack de los alumnos involucrados.
•
Las partes involucradas en un proceso de manejo de faltas, asimismo, sólo podrán
conocer:
i) Una reseña de los procedimientos realizados por el Colegio con sus respectivas
contrapartes.
ii) Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados con
estos. Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y
proteger la honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas
situaciones, que se evaluarán caso a caso, el Rector, Encargado de Convivencia
Escolar o Head of Welfare and Support podrán autorizar un grado mayor de
conocimiento del proceso a las contrapartes. La misma facultad poseerá el Mineduc
u otras autoridades competentes.
•
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iii.) Los contenidos archivados de las carpetas de manejo de faltas a la buena
convivencia sólo podrán ser conocidos por el Rector, Encargado de Convivencia
Escolar o el equipo de Coordinadores Welfare and Support así como también, por
las autoridades públicas que tengan competencia sobre tales materias. En
situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del Colegio, o las
públicas referidas en este mismo punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o
total del contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceras personas
con la debida justificación.

ARTICULO 22.-. El Reclamo como inicio de un procedimiento
Estos deben presentarse en un formulario que estará disponible en la página Web,
segmento School Life.
a. Todos los miembros de la Comunidad Educativa tienen el deber de informar las
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a
un miembro de la comunidad educativa, en especial, si el afectado es uno o más
estudiantes.
b. Los reportes o informes de comportamientos supuestamente constitutivos de faltas
a la buena convivencia se denominarán “Reclamos”.
c. Los reclamos deberán ser presentado en forma escrita o impresa al profesor jefe
correspondiente o a algún miembro del C.B.C.E. También se pueden realizar ante
miembros del cuerpo docente, inspectores, profesionales de apoyo a la educación
(psicólogos, orientadores, psicopedagogos), Encargado de Convivencia Escolar o a
las autoridades académicas del Colegio. Lo anterior, dentro de la semana siguiente
de transcurridos los hechos.
d. Todo aquel miembro de la comunidad llevará este reclamo e invitará a la mediación
del conflicto por las partes.
e. Las personas que soliciten abrir protocolo deberán completar un formulario
dispuesto para ello, que se debe solicitar en secretaría y enviarlo a Encargado de
Convivencia..
f.

En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del
reclamante. Sólo el Rector, miembros del Comité de Convivencia vivencia Escolar, y
representantes organismos que tengan competencia sobre estas materias, podrán
autorizar el conocimiento de la identidad de un reclamante (si las circunstancias del
caso lo requirieran).

g. Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el afectado.
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El Colegio, atendida su vocación educativa hacia sus alumnos y comunidad, propende la
resolución pacífica de los conflictos, por tanto, de forma previa a iniciar la indagación,
propondrá a las partes bases de arreglo a fin de que ellas puedan solucionar su conflicto.

ARTICULO 23.- Procedimiento General de Indagación
a. Los miembros autorizados para indagar posibles faltas a la convivencia escolar serán,
preferentemente, los profesores jefes de los alumnos supuestamente involucrados.
También el proceso puede ser llevado por docentes, Guidance, Welfare
Coordinator, psicopedagogos, orientadores, encargado de convivencia, jefes de
delegación en viajes u otros miembros del Colegio a los cuales el C.B.C.E les asigne
tal responsabilidad.
b. Al inicio de un proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus
padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
idóneo escrito, pero deberá quedar constancia del envío y de su recepción por parte
de los destinatarios.
c. Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a
quien, supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado para
disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales
como: entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes
relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de documentos y registros,
solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), solicitud de
informes, confrontación de testigos, etc. En general, todas aquellas acciones que
sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo
procedimiento.
El o los encargados asegurarán a todas las partes respeto por su dignidad y honra,
cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas
tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado).
Asimismo, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los
antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con
el fin de presentar sus descargos.
Los involucrados tendrán 5 días para aportar antecedentes desde el inicio de la
indagación.
d. 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, siempre y cuando se encuentre en condiciones para
realizarlas. Si hubiera alguna duda al respecto, se solicitará una evaluación
profesional interna o externa para clarificar la situación del funcionario y evaluar el
procedimiento a seguir.
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e. Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Colegio u apoderado, y el
afectado un alumno, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia,
pero considerando el interés superior del niño y su condición de sujeto de protección
especial, lo cual implicará priorizar medidas destinadas a garantizar la integridad
física y psicológica del menor durante todas las etapas del procedimiento (incluso
posteriores al cierre de este si fuera necesario). Tales medidas se especifican en el
“Protocolo de Maltrato Adulto-Estudiante” anexo a este Reglamento.
f. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o cuando ya se haya
concluido la indagación, la o las personas que dirigieron la indagatoria establecerán,
según sus antecedentes, si el reclamo debe desestimarse o si amerita la aplicación
de un procedimiento de arbitraje, mediación y/o aplicación de medidas o sanciones.
g. Si la falta indagada es de carácter leve o la o las personas que realizaron la
indagatoria estarán facultadas para resolver y ejecutar lo resuelto. Sin perjuicio de lo
anterior, deberán dejar registrado el proceso en la carpeta de los alumnos
involucrados y remitir los antecedentes a los Welfare Coordinators que corresponda.
h. Si la falta indagada es de carácter grave o gravísima la o las personas que realizaron
el procedimiento deberán presentar un informe con sus conclusiones ante el Comité
de Buena Convivencia Escolar del Colegio, recomendando las acciones que
correspondan: Desestimar el reclamo o solicitar los procedimientos y/o medidas y/o
sanciones que el presente Reglamento contempla para faltas acreditadas. El superior
podrá solicitar toda la documentación de la indagación, que esta se complemente,
e incluso que se realicen nuevas gestiones.
i. Durante todo el proceso, el o los encargados del procedimiento podrán indicar
medidas de orientación para los involucrados que pudieran requerirlo (terapia,
consejería, tutoría) así como también, medidas específicas de protección para el o
los posibles afectados.
j. Cuando sea pertinente hacerlo, el o los encargados del proceso indicarán la
aplicación de medidas especiales destinadas a garantizar la continuidad del proceso
educativo para algunos o todos los involucrados en el proceso. Tales medidas serán
analizadas caso a caso y se aplicarán en la forma de un plan de acción diseñado
conforme a las características de los alumnos y las circunstancias del hecho
indagado.
k. La recomendación, aplicación o término del tipo de medidas de orientación,
protección o de continuidad del proceso educativo deberán ser validadas por el
Head of Welfare o algún miembro del equipo designado por este, o en su defecto,
por una autoridad académica superior a las antes mencionadas. Tales medidas sólo
tendrán por objetivo facilitar el proceso y no constituirán un pronunciamiento o
decisión acerca del hecho que se está indagando.
l. El plazo para indagar será de 10 días hábiles, Sin perjuicio de prorrogarlos.
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m. Para efectos del presente reglamento se entenderá como día hábil de lunes a
viernes, siempre que el Colegio se encuentre en actividades académicas normales.
n. No se considerará día hábil los días feriados, festivos, de vacaciones, o aquellos en
que el Colegio no desarrolle su actividad educativa normal.
o. Ningún plazo podrá exceder, en días corridos, el doble del plazo establecido en días
hábiles. Excepcionalmente, y previa autorización del C.B.C.E., el plazo podrá
suspenderse en período de vacaciones. La resolución del C.B.C.E. deberá informarse
a los involucrados. El C.B.C.E. podrá solicitar a los involucrados una extensión del
plazo para una mejor indagación y resolución.
ARTICULO 24.-. Resolución de la Falta.
a. Las faltas leves serán resueltas y ejecutadas por la misma persona que indagó el
hecho.
b. Las conclusiones y recomendaciones propuestas frente a indagaciones de faltas
graves y gravísimas deberán ser resueltas, en definitiva, por alguna de las siguientes
autoridades: Encargado de Convivencia Escolar, Comité de Buena Convivencia
Escolar, Head of Welfare and Support, Welfare Coordinator , Consejo General de
Profesores.
c. El Encargado de Convivencia Escolar o, en su defecto, el C.B.C.E., podrán convocar
a una entidad Académica Colegiada del establecimiento para que resuelva frente a
situaciones de faltas graves o gravísimas que, a su juicio, requieran de un panel
ampliado para la toma de decisión. Esta entidad puede ser: El Consejo General de
Profesores, Consejo de Profesores de niveles o cursos, Comité de Buena
Convivencia Escolar u otra entidad análoga del Colegio.
d. La autoridad designada para resolver frente a faltas graves y gravísimas, deberá
pronunciarse acerca de si se cumplen los requisitos para ejecutar un proceso de
mediación o arbitraje y/o si corresponde imponer una medida o sanción, o bien, si
el reclamo debe ser desestimado. Dicha resolución será notificada a quien haya
realizado la indagatoria y al Encargado de Convivencia Escolar, debiendo quedar un
registro oficial de lo comunicado, además de una constancia escrita de la recepción
de tal comunicación.
e. Cuando corresponda resolver y aplicar medidas o sanciones, se tendrán en cuenta
los siguientes elementos:
•

Las resoluciones deben respetar el ejercicio del Debido Proceso establecido en el
Libro II, Título IV, Artículo 21, letra C, del presente Reglamento.
La medida o sanción debe permitir que el alumno tome consciencia de que su falta
vulneró los valores de formación del Colegio y los derechos de buena convivencia
de la comunidad escolar y que debe asumir las consecuencias de sus actos y
desarrollar compromisos genuinos de reparación.
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•

En el caso de los estudiantes, sólo se podrán aplicar aquellas medidas o sanciones
contempladas en el presente Reglamento.

•
f.

La ejecución de lo resuelto respetará la dignidad de los involucrados.
La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, quien
haya conducido la indagatoria, a menos que el Encargado de Convivencia Escolar,
el C.B.C.E o Head of Welfare and Support decidieran asignar tal responsabilidad
a otro funcionario del Colegio.

ARTICULO 25.-. Recurso de Apelación
a. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o sanciones
adoptadas por las autoridades competentes frente a un proceso de supuesto
maltrato. Para ello dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, entendiéndose por
tal de lunes a viernes sin contar los feriados y festivos, contados desde el día
siguiente al que se les notificó la resolución adoptada. En ningún caso el plazo para
apelar excederá de diez días corridos. Las apelaciones deberán presentarse por
escrito o en formato virtual, con su autoría claramente autentificada, ante quien
resolverá la apelación, quien a su vez dispondrá de diez días hábiles para resolver.
En ningún caso el plazo para resolver la apelación excederá de veinte días corridos.
b. Contra la apelación sólo procederá el recurso de aclaración, rectificación o
enmienda, a fin de corregir errores de forma de la resolución, no pudiéndose
modificar su contenido de fondo.
c. La autoridad designada para resolver sobre una apelación será una persona de
jerarquía superior a quien haya resuelto el procedimiento, medida o sanción que
esté siendo apelado.
d. Para los efectos anteriores se entenderán como autoridades para conocer de la
apelación en el Colegio las siguientes personas o entidades: El Rector o el Comité
de Buena Convivencia Escolar (para faltas gravísimas) y Head of Welfare and
Support. (para faltas graves o leves).
e. Las apelaciones por la aplicación de sanciones de Condicionalidad de matrícula, No
Renovación de Matrícula o cancelación de matrícula serán resueltas exclusivamente
por el Rector o quien lo subrogue.
ARTICULO 26.- Seguimiento.
En los casos que se hayan dispuesto procedimientos de arbitraje o mediación, así como en
la adopción de medidas formativas, reparadoras y/o sanciones, el C.B.C.E., el Encargado de
Convivencia Escolar o Head of Welfare and Support designarán a un miembro del Colegio
para que realice el seguimiento que permita determinar el cumplimiento satisfactorio de lo
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resuelto o, en su defecto, informar posibles incumplimientos que requieran una nueva
intervención del Colegio.
Una vez terminado el proceso se dejará constancia en la hoja de vida de todos los
estudiantes involucrados en el hecho, independiente de su responsabilidad en el resultado,
señalando CBCE y número de la causa.
ARTICULO 27.- De la Expulsión o Cancelación Inmediata de Matrícula:
a. Durante el año escolar el Colegio podrá adoptar la Expulsión o Cancelación
inmediata de la Matricula de un alumno.
b. El presente artículo sólo podrá aplicarse de forma excepcional cuando el alumno
cometa una o más faltas gravísimas que alteren gravemente la vida escolar, o se
atente gravemente contra la integridad física, psíquica, o moral de uno o más
miembros de la comunidad escolar, o atente contra el establecimiento escolar, y tras
haber realizado y/o aplicado otras medidas y/o sanciones del presente reglamento.
c. Previo al inicio del procedimiento de este artículo el Rector, o quien lo subrogue,
deberá advertir al apoderado la posibilidad de expulsión o cancelación inmediata
de matrícula.
d. Con todo si la falta pusiera en riesgo la vida de un miembro de la comunidad escolar
o afectare gravemente la estructura esencial para la prestación del servicio educativo
no se requerirá de advertencia previa.
e. Durante el procedimiento el alumno podrá estar suspendido de asistir al Colegio
cuando su presencia ponga en peligro a miembros de la comunidad escolar.
f. Iniciado el procedimiento el Rector, o quien lo subrogue, informará al apoderado de
la o las causales que motivan la apertura del procedimiento de expulsión o
cancelación inmediata de matrícula.
g. El apoderado tendrá un plazo de 5 días hábiles desde el inicio del procedimiento
para acompañar los antecedentes y descargos que estime conveniente.
h. Una vez recibido los antecedentes el Rector, o quien lo subrogue, solicitará la
opinión del C.B.C.E., y tendrá un plazo de 10 días hábiles para resolver.
i. Si el alumno se encuentra suspendido el plazo para resolver no podrá exceder de 10
días desde que se decretó la suspensión.
j. El Rector informará la resolución afectada, al apoderado, quien tendrá un plazo de
5 días hábiles para apelar ante el mismo Rector, pudiendo aportar nuevos
antecedentes.
k. El Rector contará con un plazo de 10 días hábiles para resolver la apelación.
l. Si el Rector determina la expulsión o cancelación inmediata de la matrícula esta se
hará efectiva una vez quede ejecutoriada.
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TÍTULO VI. Normas de Actualización y Difusión del Reglamento Interno y De Convivencia
Escolar

ARTICULO 28.- Estado de Vigencia
Los formatos vigentes del presente Reglamento, Protocolos de Acción, instrumentos de
Registro y documentos anexos que lo constituyen estarán codificados y registrados en un
“Listado de Documentos y Registros – The Mackay School” de acceso público.
ARTICULO 29.- Solicitud de creación, modificación o eliminación
Todos los miembros de la comunidad escolar pueden pedir actualizaciones, cambios,
reemplazos y eliminaciones de elementos parciales o totales del Reglamento Interno y de
Convivencia Escolar, Protocolos de acción y/o documentos anexos que lo constituyen. Tales
solicitudes deben hacerse llegar a cualquier miembro del C.B.C.E.
ARTICULO 30.- Revisión de Solicitudes
a) Las solicitudes recibidas serán revisadas en reunión ordinaria, extraordinaria o especial del
C.B.C.E, en la cual se decidirá si estas son: “Aceptadas”, “Aceptadas con modificaciones”
o “Rechazadas”. La decisión final de lo resuelto por el C.B.C.E. le corresponderá al Rector.
b) Sin perjuicio de lo anterior, el C.B.C.E. realizará una revisión anual de los instrumentos de
convivencia escolar vigentes, con objeto de realizar los ajustes que fueran pertinentes para
garantizar su vigencia y adecuación a los fines de buena convivencia escolar.

ARTICULO 31.- Registro de cambios
Cualquier instrumento de Convivencia Escolar que sea intervenido o creado deberá ser
codificado conforme al área al cual corresponda (Documento de Convivencia Escolar,
Protocolo de Acción, Registro de Convivencia Escolar, Anexos de Convivencia Escolar),
ingresado al listado de documentos y registros de Convivencia Escolar y publicado en la
página web del Colegio. La responsabilidad de realizar está acción le corresponderá al
Encargado de Convivencia Escolar o al miembro del C.B.C.E que éste designe.

ARTICULO 32.- Difusión
Al comienzo del año escolar se publicará en la Web una copia vigente del presente
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y los Protocolos de Acción que lo constituyen.
Nota: Para todos los efectos incluidos en este Reglamento y sus Protocolos, los Directivos
mencionados son, Head of Welfare and Support, Welfare Coordinators, Head of academics,
Subjects Coordinators, y Jefes de Delegación en Viajes de Estudio, facultados para ser
Receptores de Reclamos, Indagadores y miembros de Comités de Resolución.
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TÍTULO VII. Del Procedimiento General para el Manejo de Posibles Delitos

ARTICULO 33.- Procedimiento General
A. Las acciones u omisiones que pudieran tener carácter de “delito” se abordarán
conforme a protocolos de acción que deben ceñirse a los términos del presente
Título.
B. Para efectos de los protocolos de acción correspondientes a estas materias, se
definirá “Delito” conforme a lo señalado en el Artículo 1 del Código Penal Chileno:
“Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones
penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. El que
cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el
mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso no
se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidas por el delincuente, que
agravarían su responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen.”

A. Fundamentos de los procedimientos
• Respecto del conocimiento de acciones u omisiones que pudieran implicar delitos en
contra de algún estudiante, o en las que el autor pudiera ser un estudiante, los
procedimientos a adoptar estarán determinados por las leyes vigentes, considerando el
interés superior del niño y su condición de sujeto de protección especial.
• Los posibles delitos que pudieran afectar a los estudiantes, o que hubieran ocurrido
dentro del Colegio, serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes, con
objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en los artículos 175
(letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal:

ARTICULO 34.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar.
“…. e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo
nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento.
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”.
“Artículo 176.-Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo anterior
deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que
tomaren conocimiento del hecho criminal…”
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“Artículo 177.Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el Artículo
175.que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en
el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que
correspondiere”.
a. El Asesor Jurídico del Colegio entregará apoyo y orientación a los miembros del
Colegio que deban ejecutar protocolos de manejo de posibles delitos, en todos los
aspectos legales que estos requieran, con objeto de garantizar el correcto
cumplimiento de la legislación vigente y apego al Proyecto Educativo Institucional.
b. El Rector y/o el Encargado de Convivencia Escolar y/o el C.B.C.E. determinarán la
forma y momento en que se comunicará a los apoderados la presentación de una
denuncia por un posible delito que pudiera afectar a sus pupilos, en el caso que los
afectados sean menores de edad. Lo anterior, debido a que estos pueden ser
denunciados a las autoridades competentes sin contar, necesariamente, con la
autorización de sus padres o apoderados para ello, ya que se encuentran
comprendidos en el marco de las acciones penales públicas que son perseguidas de
oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en el art.53 del Código Procesal
Penal:
“Art. 53.
Clasificación de la acción penal. La acción penal es pública o privada. La acción penal pública
para la persecución de todo delito que no esté sometido a regla especial deberá ser ejercida
de oficio por el ministerio público. Podrá ser ejercida,
además, por las personas que determine la ley, con arreglo a las disposiciones de este
Código. Se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos
cometidos contra menores de edad….”.
c. La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades
policiales o judiciales será el Encargado de Convivencia Escolar o, quién sea
designado para tales efectos por el Rector o el C.B.C.E, misión que realizará
conforme a lo señalado en 173 (extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696),
“Artículo 173.Denuncia. Cualquier persona podrá comunicar directamente al ministerio público el
conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito.
También se podrá formular la denuncia ante los funcionarios de Carabineros de Chile, de la
Policía de Investigaciones” ……… “ante cualquier tribunal con competencia criminal, todos
los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al ministerio público”.
“Artículo 174.-
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Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y
deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la
narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y de
las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le
constare al denunciante”.
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante,
quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada
por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero
a su ruego”.
Los funcionarios del Colegio no están calificados ni autorizados para investigar acciones u
omisiones que pudieran constituir delitos. Por lo anterior, su rol en tales casos será acoger
los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades
competentes, para que estas se pronuncien sobre el particular, cumpliendo especialmente
con lo señalado en el Artículo 3 del Código Procesal Penal:
Artículo 3, “Exclusividad de la investigación penal. El ministerio público dirigirá en forma
exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la
participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista
por la Constitución y la ley”.
B. En lo relativo a las acciones a adoptar respecto de los supuestos autores de un hecho
penal, el Colegio respetará el principio de inocencia contenido en el artículo 4 del
Código Procesal Penal, el cual señala: “Art 4. Presunción de inocencia del imputado.
Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere
condenada por una sentencia firme”. Lo anterior implica que, mientras dure el proceso
judicial, se mantendrán los derechos y obligaciones del supuesto autor del hecho en
lo relativo a su inserción en el Colegio. Sin perjuicio de lo anterior, el Rector o
Encargado de Convivencia podrán sugerir o implementar medidas dirigidas al apoyo
y/o protección de las posibles víctimas, cuidando especialmente que ello no implique
menoscabo o daño al acusado de ser autor del hecho.
C. Registros del Proceso.
Todas las acciones realizadas en el manejo de acciones u omisiones que pudieran
tener carácter de delito, quedarán registradas en los formularios definidos para tales
efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales de Convivencia Escolar.
Los contenidos de las carpetas confidenciales de manejo de posibles delitos serán puestos
a disposición en forma íntegra ante las autoridades competentes que lo requieran.
Asimismo, dentro de la comunidad educativa solo podrán ser conocidos por el Rector,
miembros del C.B.C.E con facultad resolutiva, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe o
Head of Welfare. En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del
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Colegio referidas en este mismo párrafo podrán autorizar el conocimiento parcial o total del
contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceros, situación que, de producirse,
deberá ser justificada.
ARTÍCULO 35.- Colaboración con el Proceso Judicial
Frente a la denuncia de hechos que pudieran constituir delitos, en los cuales se vean
involucrados miembros de la Comunidad Educativa, el Colegio, a través del Encargado de
Convivencia Escolar o de la persona que el Rector o C.B.C.E designe, prestará toda la
colaboración que sea solicitada por las autoridades competentes y coordinará el
cumplimiento de las diligencias u otras acciones que sean indicadas por éstas.
ARTÍCULO 36.- Conclusión del Proceso Judicial
a) Al término de un proceso penal que pudiera afectar a un miembro de la Comunidad
Escolar, el Encargado de Convivencia, o la persona que el C.B.C.E. designe, presentará las
resoluciones judiciales a la Dirección Superior del Colegio, con objeto de que estos se
pronuncien sobre las materias vinculadas al fallo que deban ser resueltas en el ámbito del
Colegio.
b) En el caso de que las autoridades superiores del Colegio resuelvan aplicar alguna medida
que deba ser resuelta en el ámbito del Colegio, relativa a una sentencia judicial penal que
afecte a un miembro de la comunidad educativa, esta será comunicada a los involucrados,
quienes tendrán derecho a presentar una apelación, si así lo estiman pertinente, ante el
Rector, en un plazo no superior a los cinco días hábiles desde que se les comunique la
resolución, quien dispondrá de diez días hábiles para resolver y emitir su resolución.
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PROTOCOLOS
PROTOCOLO DE ACCION.
I.-MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

*Se excluye el Acoso Escolar o hechos que puedan constituir delitos, así como conflictos
entre funcionarios del Colegio (este último se regirá por el Reglamento Interno de Higiene
y Seguridad)

A. INTRODUCCION
El presente protocolo presenta la descripción de los procedimientos a seguir para el manejo
de hechos de maltrato entre estudiantes, apoderados, familiares de alumnos y funcionarios
de The Mackay School.
La ejecución de este Protocolo se encuentra regida por las disposiciones contenidas en los
siguientes Títulos del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar:
-Títulos I. Descripción y Graduación de faltas Reglamentarias Generales
-Título II: Descripción de Faltas Reglamentarias a la Convivencia Escolar.
-Título III: Medidas y sanciones disciplinarias.
-Título IV: De la Convivencia Escolar.
-Título V: Del Procedimiento General para el Manejo de Faltas Generales y a la Buena
Convivencia escolar.
B. DEFINICIÓN DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
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, proferida por parte de un(os) alumno(s), apoderados, familiares de alumnos o
funcionarios de The Mackay School en contra de otro(s) alumno(s) apoderados, familiares de
alumnos o funcionarios del Colegio, con independencia del lugar en que se cometa, siempre
que pueda:
Provocar 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.
• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico de un estudiante.
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Tratándose de conflictos entre apoderados o familiares de alumnos el maltrato debe haber
ocurrido motivado por circunstancias ligadas directamente a la vida escolar de sus pupilos.

C. PROTOCOLO DE MANEJO DE ACTOS DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR
C.1. Presentación del Reclamo:
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de
maltrato entre miembros de la comunidad educativa debe informarlo dentro de las 24 hrs
de conocido el hecho, por escrito, a las personas del Colegio habilitadas para recibir el
“reclamo”: Profesores jefes, Inspectores, Head of Academics, Coordinadores de Asignatura,
Coordinadores Welfare, Encargado de Convivencia Escolar, miembros del Comité de Buena
Convivencia Escolar, u otro designado por el Rector.
El receptor deberá acoger al reclamante y registrar, en la medida de lo posible, la
descripción de los hechos que motivan el reclamo, los participantes de este y el rol que les
cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias
en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc) y, en general todos los datos que
permitan entender de mejor manera lo ocurrido.
El Comité de Buena Convivencia Escolar tiene a disposición de los reclamantes un formulario
de denuncia, el cual podrá ser solicitado a la Secretaria del Comité de Buena Convivencia
Escolar.
Si existiera más de un reclamante, el receptor debe consignar por separado los reclamos,
con objeto de tener claridad acerca de las distintas versiones.
En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante, cuando este
no sea el afectado por la falta. No obstante, lo anterior, se le informará que, por razones
justificadas, podría requerirse el conocimiento de su identidad, situación que, de ser
necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y
dignidad.
Una vez que el reclamo está clarificado, el receptor informará al (los) profesor(es) jefe(s) de
los alumnos o familias afectadas por la situación. Tratándose de funcionarios del Colegio se
informará a su superior jerárquico.
El responsable de indagar el reclamo, será definido por el C.B.C.E. en sesión ordinaria. En
situaciones extraordinarias, o cuando el C.B.C.E. no pueda sesionar por más de una semana,
el indagador será nombrado por el encargado de Welfare.
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C.2. Indagación del reclamo:
En general se privilegiará, siempre que esto sea posible, que la indagación sea realizada por
el profesor jefe de, al menos, uno de los alumnos o familias involucradas en el reclamo. No
obstante lo anterior, se podrá nombrar a otros funcionarios del Colegio indagador. Estarán
especialmente habilitados para indagar el hecho: Coordinadores de Asignatura, Docentes
de asignatura, Inspectores, Orientador, psicopedagogo, Miembros del C.B.C.E., Encargado
de Convivencia Escolar u otro miembro del Colegio designado por el C.B.C.E.
Dada la complejidad que supone la detección y manejo en las situaciones de maltrato, así
como las condiciones de asimetría existentes en una posible situación de maltrato el
Encargado de Convivencia Escolar podrá designar a un orientador o psicólogo para que
apoye el proceso de indagación y resolución del caso reportado.
Al inicio del proceso el encargado de indagar informará, tanto a los estudiantes
involucrados, como sus apoderados u otros miembros del Colegio que les corresponda
saber del hecho, la situación reclamada, el rol que supuestamente tienen cada uno de estos
en ella y el proceso que se realizará para resolver el reclamo. Se privilegiará la comunicación
personal (entrevista) con los alumnos, apoderados, y funcionarios del Colegio, pero se podrá
hacer uso de otros medios escritos de comunicación (Ej. libreta de comunicaciones, correo
electrónico, carta certificada, etc). Sea cual fuere la forma de informar utilizada por el
encargado, debe quedar constancia del envío y recepción de la información.
Los involucrados tendrán 5 días hábiles para aportar antecedentes desde que se les informa
la apertura del protocolo.
El Colegio, atendida su vocación educativa hacia sus alumnos y hacia la comunidad
propende la resolución pacífica de los conflictos, por tanto, de forma previa a iniciar el
protocolo, o durante este, propondrá a las partes bases de arreglo, dentro del ámbito
escolar, a fin de que las partes puedan solucionar su conflicto. Mientras dure la instancia de
arreglo los plazos del protocolo se suspenderán.
Si las partes arriban a un acuerdo el protocolo se cerrará en virtud del mismo. En caso de
incumplimiento del acuerdo arribado se iniciará, por denuncia del afectado, un nuevo
protocolo, sin perjuicio de otras medidas que pueda adoptar el Colegio.
El encargado guiará su desempeño en base al Principio de Inocencia: Buscará profundizar
la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o
culpabilidad a ninguno de los estudiantes involucrados mientras dure esta fase del proceso.
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Sin perjuicio de lo anterior, en relación a lo dispuesto en el Libro II, Título V, artículo 24, letra
e, del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, se tomarán las siguientes medidas
durante el procedimiento y su ulterior resolución:
a. Si el reclamo se presenta contra un funcionario del Colegio: Se garantizará la
tranquilidad y seguridad de el o los alumnos supuestamente afectados, ya sea
reasignando las tareas del funcionario en cuestión, otorgándole permisos
administrativos, ejecutando cambios de turnos o puesto de trabajo, u otras acciones
que, no implicando menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a
la evaluación que se haya realizado de la situación.
b. Si el reclamo se presenta contra un apoderado del Colegio u otro adulto vinculado
al Colegio: Se le solicitará actuar con prudencia frente a estas circunstancias,
evitando interactuar en forma privada con el o los estudiantes supuestamente
afectados o sus apoderados (interacciones que, de ser necesarias, deberán realizarse
en presencia de una autoridad del Colegio).
c. Si la potencial víctima es un funcionario del Colegio:

1) Respecto del funcionario del Colegio: Se le derivará a entrevista con psicólogo del
Colegio, u otro profesional interno o externo, para evaluar su condición personal ante la
situación que lo afecta. De acuerdo a los resultados de tal evaluación, el encargado del
procedimiento solicitará al Encargado de Convivencia Escolar, autorización para aplicar
las sugerencias indicadas por el evaluador. En el caso de que se haya otorgado Licencia
Médica al funcionario afectado, el encargado dará curso al procedimiento institucional
estipulado para estos casos.
Adicionalmente, con acuerdo del funcionario, se podrán reasignar sus tareas, otorgarle
permisos administrativos, ejecutar cambios de turnos o puesto de trabajo, u otras
acciones que, no implicando menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes
conforme a la evaluación que se haya realizado de la situación.
2) Si es señalado un alumno como autor de la falta: Se le solicitará tanto a este como a
sus apoderados actuar con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar
en forma privada con el funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones
que, de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una autoridad del Colegio).
3) Si es señalado un adulto como autor de la falta: Se le solicitará actuar con prudencia
frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el funcionario
supuestamente afectado por la falta (interacciones que, de ser necesarias, deberán
realizarse en presencia de una autoridad del Colegio).
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El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será de diez días hábiles y sólo serán
prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el encargado deberá informar a la
jefatura académica a la cual reporte o al Encargado de Convivencia Escolar. La indagación
no podrá exceder de los 20 días corridos (Se exceptúa la suspensión de la indagación en la
instancia de arreglo propuesta por el Colegio). Excepcionalmente, y previa autorización del
C.B.C.E., el plazo podrá suspender en período de vacaciones. La resolución del C.B.C.E.
deberá informarse a los involucrados.
El encargado de indagar, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las
acciones requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a
los involucrados y posibles testigos (presencial, virtualmente o por escrito), citar a los
apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al
Colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, confrontar
versiones, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberán considerarse
obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los
involucrados y acogida de sus posibles descargos.
Tratándose de funcionarios del Colegio como potenciales víctimas del maltrato el encargado
de indagar, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las acciones requeridas
para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los involucrados y
posibles testigos (presencial, virtualmente o por escrito), citar a los apoderados, solicitar
orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al Colegio, solicitar y
analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, confrontar versiones, etc. Cabe
señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberán considerarse obligatoriamente
procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los involucrados y acogida de
sus posibles descargos.
Al inicio del proceso, o durante este, el encargado de indagar aplicará, previamente
autorizado por el Encargado de Convivencia Escolar o por el Head of School Welfare and
Support, las medidas de protección para el o los afectados que puedan contribuir a: i) Evitar
la repetición del supuesto maltrato ii) Aminorar (suprimir si fuera posible) las posibles
consecuencias negativas derivadas de éste. Tales medidas podrán ser ejecutadas con
recursos propios del Colegio y/o se podrá solicitar la colaboración de los apoderados para
realizarlas.
En las acciones en que se requiera la intervención de él o los alumnos supuestamente
afectados, se podrá disponer, si se estima pertinente, que su apoderado esté presente o,
en su defecto, que tal acompañamiento sea realizado por el psicólogo u orientador asignado
como asesor del procedimiento.
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Paralelamente, el encargado podrá indicar algunas de las medidas siguientes, contado
previamente con la autorización del Encargado de Convivencia Escolar o Head of Welfare
and Support o en su defecto, por una autoridad académica superior a las antes
mencionadas. Tales medidas sólo tendrán por objetivo facilitar el proceso y no constituirán
un pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se está indagando:

a) Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al interior del

establecimiento, o solicitadas por los involucrados para que sean ejecutadas
externamente, dirigidas a la acogida y acompañamiento de los involucrados (tutoría,
terapia, consejería).
b) Medidas de Protección para el o los afectados: Acciones dirigidas a: i) Evitar la
mantención o repetición de la supuesta falta cometida y/o; ii) Aminorar (suprimir si
fuera posible) las posibles consecuencias negativas derivadas de la situación
reclamada. Pueden ser ejecutadas dentro del Colegio, con recursos propios y/o se
puede solicitar la colaboración de los apoderados para realizarlas.

c) Medidas de Continuidad de Proceso Educativo: Plan de acción diseñado para que

los alumnos involucrados en el hecho puedan cumplir con los objetivos de formación
curriculares, de manera que el procedimiento de manejo de la falta, y las
resoluciones vinculadas a éste, no afecten el derecho a la educación de los
estudiantes señalados.

d) Medidas de Continuidad de Proceso Laboral: Plan de Acción diseñado para que el

funcionario pueda cumplir con sus deberes de cargo, siempre y cuando se encuentre
en condiciones de hacerlo.

C.3. Resolución de situación de Maltrato:
Cuando el encargado de indagar haya agotado esta parte del proceso, analizará los
antecedentes recabados y decidirá, en base a éstos, la acreditación del maltrato reportado
o la desestimación del mismo.
a) Resultado de la indagación y el rol que le cabe a los involucrados:

1. El encargado debe considerar, a la luz del Proyecto Educativo y Reglamentos del Colegio,
las siguientes variables antes de sugerir procedimientos, medidas o sanciones aplicar:
La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de faltas.
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La condición de falta leve, grave o gravísima que le corresponde al hecho sancionado.
Las variables atenuantes y/o agravantes de las faltas señaladas en el Libro II, Título I y Artículo
4 del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. Tratándose de un maltrato entre adultos
se debe considerar:
-La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del afectado.
-La conducta anterior del responsable;
-Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta.
-Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho.
Tratándose de maltratos de apoderados en contra de funcionarios del Colegio Los
involucrados deberán tener presente que el maltrato de apoderado a funcionario es un
comportamiento que vulnera el Art 10b (párrafo segundo) de la Ley General de Educación,
tanto como Libro I, Título I, Art.3°, letra b, del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.
Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación (tratándose de maltrato de
adulto en contra de un estudiante del Colegio se deberá tener en cuenta las obligaciones
legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación de proporcionar un buen
trato a los alumnos, según quién sea el autor de la falta (apoderado, funcionario u otro adulto
vinculado al Colegio).
2. La resolución deberá acogerse únicamente a las alternativas establecidas Libro II, Título
III, artículos 8 y 9 del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar (tratándose de adultos
infractores deberá considerar también el Reglamento del Personal, Obligaciones
contractuales (contrato laboral o de educación según corresponda) u otras normas o
compromisos suscritos por el autor de la falta y/o normativas vigentes en el período de
ocurrencia del hecho. En los casos en que existan dudas respecto de las medidas
susceptibles de ser tomadas, se consultará al asesor jurídico del Colegio u otros organismos
competentes para clarificar la resolución.). El encargado deberá especificar la resolución y
las condiciones de su cumplimiento (lugar, fechas, plazos, etc.).
3. Si la falta es de carácter “leve”: El encargado de indagar estará facultado para cursar la
resolución en los términos del Libro II, Título V, artículo 23 letra g) del Reglamento Interno y
de Convivencia Escolar.
4. Si la falta es de carácter “grave” o “gravísima”: Si la falta indagada es de carácter grave
o gravísima la o las personas que realizaron el procedimiento de indagación deberán
presentar un informe con sus conclusiones ante el Comité de Buena Convivencia Escolar del
Colegio, recomendando las acciones que correspondan: Desestimar el reclamo o solicitar
los procedimientos y/o medidas y/o sanciones que el presente Reglamento contempla para
faltas acreditadas. El Comité de Buena Convivencia Escolar podrá solicitar toda la
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documentación de la indagación, que esta se complemente, e incluso que se realicen nuevas
gestiones.
El Comité de Buena Convivencia Escolar revisará el informe y las conclusiones del encargado
de la indagatoria y emitirá una resolución definitiva respecto. Tal resolución será comunicada
a quien realizó el procedimiento de manejo del reclamo.
La información de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, por el encargado
de la indagatoria, a menos que el C.B.C.E, decida asignar tal responsabilidad a otro
funcionario del Colegio.
La persona designada para notificar la resolución del procedimiento comunicará la decisión
a todos los involucrados y a quienes les corresponda conocer de la situación (Ejemplo:
Apoderados, Profesores Jefes, Encargado de Convivencia Escolar, etc.). Se privilegiará la
comunicación personal (entrevista) en esta fase, pero se podrá hacer uso de otros medios
escritos, debiendo quedar constancia del envío y recepción del mismo (Ej. libreta de
comunicaciones, correo electrónico, carta certificada, etc). Asimismo, esta misma persona
entregará al Encargado de Convivencia Escolar los antecedentes del procedimiento para
que sean resguardados en los archivos respectivos, registrando, paralelamente, una reseña
en la Hoja de Vida de los involucrados si estos fueran alumnos o funcionarios del Colegio
(cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados).
Tratándose de maltrato entre adultos el Encargado de Convivencia Escolar consignará los
antecedentes del procedimiento en los archivos de convivencia escolar confidenciales.
Si la falta es cometida por un adulto en contra de un estudiante se considerará como
gravísima, tal como lo señala Libro II, Título II, artículo 5 del Reglamento Interno y de
Convivencia Escolar.
Si la falta involucra a un funcionario del Colegio, independiente de su calificación, será
resuelta por el Comité de Buena Convivencia Escolar.

Si la situación reviste especial complejidad: El C.B.C.E podrán convocar a una entidad
Académica Colegiada para que resuelva al respecto, (Consejo General de Profesores,
Consejo de Profesores del ciclo o nivel Comité de Buena Convivencia Escolar u otra
entidad análoga del Colegio).

C.4. Recursos de Apelación
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El encargado de informar el cierre de un procedimiento de manejo de falta a la buena
convivencia, deberá informar a las partes su derecho a apelar la(s) resolución(es)
comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho.
La información entregada debe indicar los siguientes elementos:

a) Que tienen el derecho a apelar sobre la o las resoluciones que les han sido

comunicadas.
b) Que la apelación debe ser presentada por escrito o en formato virtual, con la autoría
debidamente acreditada, en un plazo máximo de cinco días hábiles, entendiéndose
por tal de lunes a viernes sin contar los feriados y festivos, contados desde la fecha
en que se les haya notificado la resolución que la motiva.
c) Quien resolverá la apelación será El Rector o quien lo subrogue.
d) Quien conozca de la apelación dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles,
para emitir su resolución. Una vez notificada esta resolución, sólo procederá en
contra de ella el recurso de aclaración rectificación o enmienda.
*Nota: Quien conozca de la apelación debe ser una persona distinta de quien haya
realizado la indagatoria.

C.5. Seguimiento
En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparadoras y/o sanciones hacia
un alumno, el C.B.C.E. o, el Encargado de Convivencia Escolar o el Head of Welfare and
Support, designará a un miembro del Colegio, preferentemente al profesor jefe del alumno
o familia en cuestión, para que realice un seguimiento respecto del cumplimiento de lo
resuelto
Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de cumplimiento de la(s)
medida(s) indicada(s), el responsable del seguimiento dejará registrado el cierre del reclamo.
En caso contrario, citará al involucrado y/o a su apoderado para evaluar la situación y
determinar, a partir de los antecedentes disponibles y los que aporten los involucrados, las
líneas de acción a seguir, las cuales deberán respetar las normas del justo procedimiento.
Tratándose de funcionarios como potenciales víctimas, el psicólogo del Colegio, u
otro profesional externo al que pudiera ser derivado, generará un informe en virtud del
cual, el encargado del procedimiento evaluará la mantención o levantamiento de las
medidas especiales que le hayan sido aplicadas.
Nota: Ante cualquier circunstancia que implique conflicto de competencias en la ejecución
del protocolo, será el Head of Welfare and Support quien resuelva o, en su ausencia, el
C.B.C.E.
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II.-PROTOCOLO DE ACCION – ACOSO ESCOLAR O “BULLYING
*Se excluyen hechos que puedan constituir delitos.

A. INTRODUCCION:
El presente protocolo presenta la descripción de los procedimientos a seguir para el manejo
de hechos de maltrato entre estudiantes de The Mackay School.
La ejecución de este Protocolo se encuentra regida por las disposiciones contenidas en los
siguientes Títulos del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar:
•
•
•
•
•

Títulos I: Descripción y Graduación de faltas Reglamentarias Generales.
Título II: Descripción de Faltas Reglamentarias a la Convivencia Escolar.
Título III: Medidas y sanciones disciplinarias.
Título IV: De la Convivencia Escolar.
Título V: Del Procedimiento General para el Manejo de Faltas Generales y a la Buena
Convivencia escolar.

Este anexo se aplicará también en situaciones de acoso u hostigamiento con configuren
ciber bullying.

B. DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR:
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio,
tomando en cuenta su edad y condición” (Ley General de Educación, art.16B).

II .-PROTOCOLO DE MANEJO DE ACOSO ESCOLAR (“BULLYING”)
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C.1. Presentación del Reclamo:
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de
acoso escolar debe informarlo dentro de las 24 hrs de conocido el hecho, por escrito, a las
personas del Colegio habilitadas para recibir el “reclamo”: Profesores Jefes Inspectores,
Psicólogos, Orientadores, Psicopedagogos; Head of Academics, Coordinadores de
Asignatura, Coordinadores Welfare, Encargado de Convivencia Escolar, miembros del
Comité de Buena Convivencia Escolar, u otro designado por el Rector.
El receptor deberá acoger al reclamante y registrar, en la medida de lo posible, la
descripción de los hechos que motivan el reclamo, los participantes de éste y el rol que les
cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros), las circunstancias
en que esto se hubiera producido (lugar, fechas, etc) y, en general todos los datos que
permitan entender de mejor manera lo ocurrido.
El Comité de Buena Convivencia Escolar tiene a disposición de los reclamantes un formulario
de denuncia, el cual podrá ser solicitado a la Secretaria del Comité de Buena Convivencia
Escolar.
Si existiera más de un reclamante, el receptor debe consignar por separado las reclamos,
con objeto de tener claridad acerca de las distintas versiones.
En general, se mantendrá la confidencialidad de la identidad del reclamante, cuando éste
no sea el estudiante afectado por el acoso. No obstante lo anterior, se le informará que, por
razones justificadas, podría requerirse el conocimiento de su identidad, situación que, de
ser necesaria, se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y
dignidad.
Una vez que el reclamo está clarificado, el receptor informará al (los) profesor(es) jefe(s) de
los alumnos afectados por la situación.
El responsable de indagar el reclamo, será definido por el C.B.C.E. en sesión ordinaria. En
situaciones extraordinarias, o cuando el C.B.C.E. no pueda sesionar por más de una semana,
el indagador será nombrado por el encargado de Welfare and Support

C.2. Indagación del reclamo:
En general se privilegiará, siempre que esto sea posible, que la indagación sea realizada por
el profesor jefe de, al menos, uno de los alumnos involucrados en el reclamo. No obstante,
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lo anterior, cualquiera de los receptores señalados en el punto anterior* estará habilitado
para indagar el hecho:
Coordinadores de Asignatura, Docentes de asignatura, Inspectores, Orientador,
psicopedagogo, Miembros del C.B.C.E., Encargado de Convivencia Escolar u otro miembro
del Colegio designado por el C.B.C.E.
Dada la complejidad que supone la detección y manejo en las situaciones de acoso escolar,
el Encargado de Convivencia Escolar designará a un orientador o psicólogo para que apoye
el proceso de indagación y resolución del caso reportado.
Al inicio del proceso el encargado de indagar informará, tanto los estudiantes involucrados,
como sus apoderados u otros miembros del Colegio que les corresponda saber del hecho,
la situación reclamada, el rol que supuestamente tienen cada uno de estos en ella y el
proceso que se realizará para resolver el reclamo. Se privilegiará la comunicación personal
(entrevista) con los alumnos y sus apoderados, pero se podrá hacer uso de otros medios
escritos de comunicación (Ej. libreta de comunicaciones, correo electrónico, carta
certificada, etc). Sea cual fuere la forma de informar utilizada por el encargado, debe quedar
constancia del envío y recepción de la información.
Los involucrados tendrán 5 días hábiles para aportar antecedentes desde que se les informa
la apertura del protocolo.
El Colegio, atendida su vocación educativa hacia sus alumnos propende la resolución
pacífica de los conflictos, por tanto, de forma previa a iniciar el protocolo, o durante este,
propondrá a las partes bases de arreglo, dentro del ámbito escolar, a fin de que las partes
puedan solucionar su conflicto. Mientras dure la instancia de arreglo los plazos del protocolo
se suspenderán.
La instancia de arreglo no procederá cuando:
-La víctima se encuentre en un estado de indefensión,
-El potencial victimario haya sido denunciado o sancionado previamente en otros
protocolos de bullying en el último año.
Si las partes arriban a un acuerdo el protocolo se cerrará en virtud del mismo. En caso de
incumplimiento del acuerdo arribado se iniciará, por denuncia del afectado, un nuevo
protocolo, sin perjuicio de otras medidas que pueda adoptar el Colegio.
El encargado guiará su desempeño en base al Principio de Inocencia: Buscará profundizar
la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o
culpabilidad a ninguno de los estudiantes involucrados mientras dure esta fase del proceso
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El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será de diez días hábiles y sólo serán
prorrogables por motivos justificados, caso en el cual, el encargado deberá informar a la
jefatura académica a la cual reporte o al Encargado de Convivencia Escolar. La indagación
no podrá exceder de los 20 días corridos (Se exceptúa la suspensión de la indagación en la
instancia de arreglo propuesta por el Colegio). Excepcionalmente, y previa autorización del
C.B.C.E., el plazo podrá suspenderse en período de vacaciones, en este último caso, la
resolución deberá notificarse a los involucrados.
El encargado de indagar, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las
acciones requeridas para cumplir su labor, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a
los involucrados y posibles testigos (presencial, virtualmente o por escrito), citar a los
apoderados, solicitar orientación y/o evaluaciones de especialistas internos o externos al
Colegio, solicitar y analizar diversos antecedentes o evidencias atingentes, confrontar
versiones, etc. Cabe señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberán considerarse
obligatoriamente procedimientos que garanticen la escucha de las versiones de los
involucrados y acogida de sus posibles descargos.
•

•

•

-

-

Al inicio del proceso, el encargado de indagar aplicará, previamente autorizado por
el Encargado de Convivencia Escolar o por el Head of Welfare and Support, las
medidas de protección para el o los afectados que puedan contribuir a: i) Evitar la
repetición del supuesto acoso ii) Aminorar (suprimir si fuera posible) las posibles
consecuencias negativas derivadas de éste. Tales medidas podrán ser ejecutadas
con recursos propios del Colegio y/o se podrá solicitar la colaboración de los
apoderados para realizarlas.
En las acciones en que se requiera la intervención de él o los alumnos supuestamente
afectados, se podrá disponer, si se estima pertinente, que su apoderado esté
presente.
Paralelamente, el encargado podrá indicar algunas de las medidas siguientes,
contado previamente con la autorización del Encargado de Convivencia Escolar o
Head of Welfare and Support o en su defecto, por una autoridad académica superior
a las antes mencionadas. Tales medidas sólo tendrán por objetivo facilitar el proceso
y no constituirán un pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se está
indagando:
Medidas de Orientación: Acciones que pueden ser realizadas al interior del
establecimiento, o solicitadas a los apoderados para que sean ejecutadas
externamente, dirigidas a la acogida y acompañamiento de los involucrados (tutoría,
terapia, consejería).
Medidas de Protección para el o los afectados: Acciones dirigidas a: i) Evitar la
mantención o repetición de la supuesta falta cometida y/o; ii) Aminorar (suprimir si
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fuera posible) las posibles consecuencias negativas derivadas de la situación
reclamada. Pueden ser ejecutadas dentro del Colegio, con recursos propios y/o se
puede solicitar la colaboración de los apoderados para realizarlas.
- Medidas de Continuidad de Proceso Educativo: Plan de acción diseñado para que
los alumnos involucrados en el hecho puedan cumplir con los objetivos de formación
curriculares, de manera que el procedimiento de manejo de la falta, y las
resoluciones vinculadas a este, no afecten el derecho a la educación de los
estudiantes señalados.
q. Cuando el encargado de indagar y el psicólogo u orientador acompañante hayan
agotado el procedimiento, analizarán los antecedentes recabados y decidirán, en
base a estos, la acreditación del maltrato reportado o la desestimación del reclamo:

C.3 Resolución del Acoso Escolar:
1. El encargado debe considerar, a la luz del Proyecto Educativo y Reglamentos del Colegio,
las siguientes variables antes de sugerir procedimientos, medidas o sanciones aplicar:
a. La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de faltas.
b. La condición de falta gravísima que le corresponde al hecho sancionado,
c. Las variables atenuantes y/o agravantes de las faltas señaladas en Libro II, Título
II, artículo 4 del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.
d. Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación.
2. La resolución deberá acogerse únicamente a las alternativas establecidas en libro II, Título
III, artículos 8 y 9 del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. El encargado deberá
especificar la resolución y las condiciones de su cumplimiento (lugar, fechas, plazos, etc.).
3. Por el carácter de falta “gravísima” asignado al Acoso escolar, el encargado de indagar
remitirá el procedimiento de indagación a través de un informe con sus conclusiones al
Comité de Buena Convivencia Escolar del Colegio, recomendando las acciones que
correspondan: Desestimar el reclamo o solicitar los procedimientos y/o medidas y/o
sanciones que el presente Reglamento contempla para faltas acreditadas. El Comité de
Buena Convivencia Escolar podrá solicitar toda la documentación de la indagación, que esta
se complemente, e incluso que se realicen nuevas gestiones.
El Comité de Buena Convivencia Escolar revisará el informe y las conclusiones del encargado
de la indagatoria y emitirá una resolución definitiva respecto. Tal resolución será comunicada
a quien realizó el procedimiento de manejo del reclamo.
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La información de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, por el encargado
de la indagatoria, a menos que el C.B.C.E, decida asignar tal responsabilidad a otro
funcionario del Colegio.
La persona designada para notificar la resolución del procedimiento comunicará la decisión
a todos los involucrados y a quienes les corresponda conocer de la situación (Ejemplo:
Apoderados, Profesores Jefes, Encargado de Convivencia Escolar, etc.). Se privilegiará la
comunicación personal (entrevista) en esta fase, pero se podrá hacer uso de otros medios
escritos, debiendo quedar constancia del envío y recepción del mismo(Ej. libreta de comunicaciones, correo electrónico, carta certificada, etc). Asimismo, esta
misma persona entregará al Encargado de Convivencia Escolar los antecedentes del
procedimiento para que sean resguardados en los archivos respectivos, registrando,
paralelamente, una reseña en la Hoja de Vida de los involucrados.
4. Si la situación reviste especial complejidad: El C.B.C.E podrán convocar a una entidad
Académica Colegiada para que resuelva al respecto, (Consejo General de Profesores,
Consejo de Profesores del ciclo o nivel Comité de Buena Convivencia Escolar u otra entidad
análoga del Colegio).

C.4. Recursos de Apelación
El encargado de notificar el cierre de un procedimiento de manejo de falta a la buena
convivencia, deberá informar a las partes su derecho a apelar la(s) resolución(es)
comunicadas y las condiciones para ejercer tal derecho.
La información entregada debe indicar los siguientes elementos:
a. Que tienen el derecho a apelar sobre la o las resoluciones que les han sido
comunicadas.
b. Que la apelación debe ser presentada por escrito o en formato virtual, con la autoría
debidamente acreditada, en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde
la fecha en que se les haya notificado la resolución que la motiva.
c. Quien resolverá la Apelación será: El Rector o quien lo subrogue.
d. Quien conozca de la apelación dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles,
para emitir su resolución. Una vez notificada esta resolución, sólo procederá en
contra de ella el recurso de aclaración rectificación o enmienda.
*Nota: Quien resuelva la apelación debe ser una persona distinta de quien haya realizado la
indagatoria.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 81

C.5. Seguimiento
a. En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparadoras y/o sanciones
hacia un alumno, el C.B.C.E. o, el Encargado de Convivencia Escolar o el Head of
Welfare and Support que corresponda, designará a un miembro del Colegio,
preferentemente al profesor jefe del alumno en cuestión, para que realice un
seguimiento respecto del cumplimiento de la medida.
b. Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de cumplimiento
de la(s) medida(s) indicada(s), el responsable del seguimiento dejará registrado el
cierre del reclamo. En caso contrario, citará al alumno y/o a su apoderado para
evaluar la situación y determinar, a partir de los antecedentes disponibles y los que
aporten los apoderados y los alumnos, las líneas de acción a seguir, las cuales
deberán respetar las normas del justo procedimiento.

Nota: Ante cualquier circunstancia que implique conflicto de competencias en la ejecución
del protocolo, será el Head of Welfare and Support quien resuelva o, en su ausencia, el
C.B.C.E.

ANEXO.1.- CONDUCTAS DE CIBERBULLYING:

Se considerarán especialmente como conductas constitutivas de ciberbullying:
A. Proferir insultos o garabatos, u ofender un estudiante a otro mediante la utilización
de medio tecnológicos.
B. Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, mediante la utilización de
medios tecnológicos.
C. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un
estudiante, mediante la utilización de medios tecnológicos.
D. Discriminar a un estudiante, mediante la utilización de medios tecnológicos.
E. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos fotografías que ridiculicen a un
estudiante, sin su consentimiento.
F. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de
bullying.
G. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aún cuando no sean constitutivos
de delitos mediante la utilización de medios tecnológicos.
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ANEXO.2.-MALTRATO O ACOSO ESCOLAR CON RESPONSABLES NO IDENTIFICADOS

En los casos de maltrato o acoso escolar reportados, en los cuales el reclamante desconozca
a los supuestos autores de la falta, el encargado de indagar, que será designado conforme
a los criterios señalados en este mismo protocolo, tomará las siguientes medidas:
Primero: Proporcionará y/o solicitará las medidas de protección que el Colegio disponga
para el o los supuestos afectados, con objeto de restablecer su tranquilidad y seguridad.
Segundo: Informará tanto al grupo curso al cual pertenece el supuesto afectado, como a los
apoderados de éstos, acerca de la situación reclamada, con objeto de que tomen
conocimiento del proceso indagatorio que se realizará y la situación de anonimato de los
autores. En todo caso, se mantendrá reserva respecto de la identidad de él o los estudiantes
supuestamente afectados.
Tercero: El encargado, con el apoyo de un orientador o psicólogo, realizará dos tipos de
indagaciones: La primera, que buscará clarificar las características del acoso reportado y, la
segunda, dirigida hacia la identificación de los supuestos responsables de la falta.
Cuarto:
a. Si luego de diez días hábiles no se ha podido determinar a los responsables del
supuesto acoso, el encargado solicitará al psicólogo u orientador de apoyo que
fortalezca y complemente las medidas promoción de buena convivencia y
prevención de faltas en el grupo curso de los posibles afectados, lo cual será
informado a los alumnos y apoderados de tales cursos. Paralelamente, se
mantendrán o agregarán medidas de orientación y de continuidad del proceso
educativo a los afectados, si fuera necesario, por el tiempo que se estime
conveniente.
b. En el caso que se haya logrado establecer la identidad de los supuestos
responsables del acoso escolar reportado, se aplicará el presente protocolo de
acción tal como se
c. encuentra definido en los puntos precedentes.
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III.-PROTOCOLO DE ACCION – POSIBLES DELITOS

*Se excluyen hechos de posible abuso sexual y/o violencia intrafamiliar, pues estos se
manejan conforme a protocolos específicos (PT7 /PT8).

A. INTRODUCCION
El presente protocolo presenta la descripción de los procedimientos a seguir para el manejo
de hechos que podrían constituir delitos y que afecten a los miembros de la comunidad
educativa de The Mackay School, en especial, a los alumnos.
La ejecución de este Protocolo se encuentra regida por las disposiciones contenidas en el
Libro II, Título VII del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar: "Del Procedimiento
General para el Manejo de Posibles Delitos".

B. DEFINICIÓN DE DELITO:
Para efectos del presente protocolo de acción, se definirá “Delito” conforme a lo señalado
en el Artículo 1 del Código Penal Chileno:

“Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las acciones u omisiones
penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. El que
cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el
mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía ofender. En tal caso no
se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidas por el delincuente, que
agravarían su responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen.”

C.PROTOCOLO DE MANEJO DE ACTOS U OMISIONES QUE PODRIAN SER UN DELITO
C.1. Recepción
a. Receptores: Son los miembros institucionales habilitados para tomar conocimiento
de supuestos delitos que pudieran afectar a miembros de la comunidad educativa,
en especial a los alumnos. Los receptores pueden ser: Profesores jefes; Docentes de
Asignatura; Inspectores, Psicólogos, Orientadores, Psicopedagogos; Directivos
Académicos, Encargado de Convivencia Escolar, otro designado por el Rector.
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b. En el caso de que se recibiera un reporte de hechos que pudieran ser delitos contra
alumnos del Colegio, el receptor derivará inmediatamente a su interlocutor al
Encargado de Convivencia Escolar, Head of Welfare and Support, o a la persona que
el C.B.C.E. haya designado para cumplir con la tarea de procesar este tipo de
informes.
c. El receptor registrará el reporte y los antecedentes que lo acompañen en la “Hoja
de Entrevista” y entregará estos registros al Encargado de Convivencia Escolar o a
la persona designada por el C.B.C.E. para tales efectos.

C.2. Entrevista
1.Entrevista con denunciante funcionario del Colegio
a. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o, en su
defecto, por un miembro del C.B.C.E.
b. La entrevista puede ser de carácter presencial, virtual y/o telefónico. En caso de
entrevista telefónica, se le pedirá al funcionario que haga llegar al Encargado de
Convivencia Escolar un reporte escrito de lo informado.
c. La entrevista estará dirigida a registrar los antecedentes reportados por el
denunciante. Tales antecedentes serán consignados en la Hoja de Entrevista
respectiva.
d. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación al respecto
de los antecedentes denunciados.
e. En los casos de que el posible autor del supuesto delito sea un alumno legalmente
inimputable (menor de 14 años), se analizará con el apoderado, psicólogo y el asesor
jurídico del Colegio la derivación del caso que corresponda legalmente.
f. Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos
reportados.
g. Se señalará al denunciante el procedimiento a seguir, indicándole que tanto los
antecedentes presentados, como su identidad, deberán ser proporcionados a las
autoridades competentes, dada su condición de informante del hecho.

2.-Entrevista con estudiante autor o víctima del presunto delito
a. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o, en su
defecto, por un miembro del C.B.C.E. En esta entrevista se hará exigible la presencia
del apoderado del alumno o, en su defecto, de un psicólogo u orientador que
acompañe al alumno.
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b. La entrevista estará dirigida a registrar los antecedentes reportados por el
denunciante. Tales antecedentes serán consignados en la Hoja de Entrevista
respectiva.
c. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación al respecto
de los antecedentes denunciados.
d. En los casos de que el presunto autor del delito sea un alumno legalmente
inimputable (menor de 14 años), se analizará con el apoderado, psicólogo y el asesor
jurídico del Colegio la derivación del caso que corresponda legalmente.
e. Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos
reportados.
f. Se señalará al denunciante el procedimiento a seguir, indicándole que tanto los
antecedentes presentados, como su identidad, deberán ser proporcionados a las
autoridades competentes, dada su condición de informante del hecho.

3.-Entrevista con apoderado del Colegio u otro particular

a. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un
miembro del C.B.C.E.

b. La entrevista debe ser de carácter presencial.
c. La entrevista estará dirigida a orientar al informante acerca del procedimiento de
denuncia que el mismo debe realizar ante las autoridades competentes.

d. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitará la orientación del asesor jurídico del Colegio,
o de otros organismos competentes para conocer de estas materias, con objeto de
establecer el rol que debiera asumir el Colegio (atendidas las circunstancias y
antecedentes del hecho que hayan sido presentados en la entrevista).
e. Los datos aportados por el informante se consignarán en registro de denuncia
reservado.
f. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto
de los antecedentes presentados. El Encargado de Convivencia determinará, en
conjunto con la Rectoría, en base a los antecedentes presentados y a las
orientaciones jurídicas recibidas, qué rol le compete a la institución frente los hechos
presentados y se actuará en consecuencia con lo resuelto.
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4.Entrevista con estudiante que reporta conocimiento del hecho
a. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un
miembro del C.B.C.E. En esta entrevista se hará exigible la presencia del apoderado
del alumno o, en su defecto, de un psicólogo u orientador que acompañe al alumno
b. La entrevista debe ser de carácter presencial.
c. La entrevista estará dirigida a orientar al estudiante y a su apoderado acerca del
procedimiento de denuncia que ellos mismos deben realizar ante las autoridades
competentes.
d. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitará la orientación del asesor jurídico del Colegio,
o de otros organismos competentes para conocer de estas materias, con objeto de
establecer el rol que debiera asumir el Colegio (atendidas las circunstancias y
antecedentes del hecho que hayan sido presentados en la entrevista).
e. Los datos aportados por el informante se consignarán en registro de denuncia
reservado.
f. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto
de los antecedentes denunciados. El Encargado de Convivencia determinará, en
conjunto con la Rectoría del Colegio, en base a los antecedentes presentados y a las
orientaciones jurídicas recibidas, qué rol le compete a la institución frente los hechos
presentados y se actuará en consecuencia con lo resuelto.

C.3. Denuncia
a. Toda vez que el reporte de posible delito en contra un alumno del Colegio haya sido
realizada por un funcionario del Colegio, o por el estudiante que señale ser la
víctima del hecho, el representante designado del Colegio para este efecto,
preferentemente el Encargado de Convivencia Escolar, realizará el procedimiento
de denuncia ante los organismos pertinentes, conforme a las disposiciones del
artículo 173, 174, 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal Chileno (referidas en el
Libro II, Título VII del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar).
b. Toda vez que el reporte de posible delito en contra un alumno del Colegio haya sido
realizada por una persona o estudiante que señala conocimiento de este, pero que
no ha realizado la denuncia del mismo ante las autoridades competentes, el
Encargado de Convivencia les solicitará hacerlo, conforme a lo señalado en los
artículos 173, 174 del Código Procesal Penal Chileno (referidas en el Libro II, Título
VII del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar). Sin perjuicio de lo anterior, el
Colegio resolverá los pasos que le corresponde seguir en base a los antecedentes
presentados.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 87

C.4. Acciones internas
a. Una vez que se haya presentado una denuncia ante las autoridades judiciales, el
Encargado de Convivencia Escolar o el C.B.C.E. designarán al miembro del Colegio
que deberá seguir el curso del proceso realizado por las autoridades. Tal encargado
informará a la Rectoría y C.B.C.E. los estados de avance de la causa y coordinará el
cumplimiento de todas las diligencias y medidas que la autoridad requiera del
Colegio.
b. Si el supuesto autor del hecho denunciado es un funcionario del Colegio, la
institución asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las
medidas internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el
Tribunal respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se determinará para este, durante el
proceso, la reasignación de sus funciones, otorgamiento de permisos
administrativos, reubicación de puesto de trabajo, u otras acciones que, no
implicando menoscabo laboral, eviten su contacto con alumnos del establecimiento.
c. Si el supuesto autor del delito es un alumno imputable del Colegio, la institución
asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las medidas
internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal
respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, podrán acordarse con el apoderado del
alumno acciones que, no implicando perjuicio al proceso educativo de su pupilo,
permitan garantizar tranquilidad y protección de quienes se encuentren señalados
como posibles víctimas.
d. Si el supuesto autor del delito es un apoderado del Colegio, la institución asumirá el
principio de inocencia, determinando la aplicación de las medidas internas que
corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal respectivo.
Lo mismo vale en el caso que el imputado sea una persona ajena al Colegio. Sin
perjuicio de lo anterior, la Dirección del Colegio aplicará las medidas que, siendo
atingentes a la relación del apoderado con el Colegio, sean ordenadas por el
Tribunal que lleva la causa.

C.5. Cierre del Proceso Judicial
a. Al término de un proceso judicial por supuesto delito cometido contra un alumno
del Colegio, el Encargado de Convivencia, o la persona designada por el C.B.C.E.,
presentará las resoluciones judiciales a la Dirección Superior del Colegio (Rector,
Head of Welfare and Support) con objeto de que estos se pronuncien sobre las
materias vinculadas al fallo que deban ser resueltas en el ámbito del Colegio.
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b. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas no-culpables de los
cargos formulados, la Dirección Superior del Colegio, en conjunto con el Encargado
de Convivencia Escolar, determinarán acciones de apoyo para los involucrados, en
especial, aquellas que pudieran favorecer la adecuada reinserción y restablecimiento
de la honra de la persona a quien le fueran retirados los cargos.
c. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los
cargos formulados, la Dirección Superior del Colegio, en conjunto con el Encargado
de Convivencia Escolar, determinarán las medidas y acciones que corresponda
resolver en el ámbito del Colegio. Asimismo, se analizarán las acciones y medidas
que se ejecutarán para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del
hecho.
d. En particular, si el fallo del Tribunal indica culpabilidad de un funcionario por delito
cometido contra uno o más alumnos, sin perjuicio de otras medidas que fueran
pertinentes, la Rectoría procederá a desvincular al funcionario del Colegio.
e. Las medidas y acciones resueltas serán comunicadas a los involucrados, los cuales
tendrán derecho a presentar apelación si así lo estiman pertinente. El plazo para
apelar plazo será de cinco días hábiles escolares desde que se les comunique la
resolución. La autoridad de apelación será el Rector, el cual dispondrá de diez días
hábiles para responder a la presentación, teniendo tal resolución el carácter de
inapelable.

Nota: Ante cualquier circunstancia que implique conflicto de competencias en la ejecución
del protocolo, será el Encargado de Convivencia Escolar quien resuelva o, en su ausencia,
el C.B.C.E.
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IV.-PROTOCOLO DE ACCION-ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES DE EDAD

A. INTRODUCCION

El presente protocolo presenta la descripción de los procedimientos a seguir para el manejo
de hechos que podrían constituir delitos y que afecten a los miembros de la comunidad
educativa de The Mackay School, en especial, a los alumnos.
La ejecución de este Protocolo se encuentra regida por las disposiciones contenidas en el
Libro II, Título VII del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar: "Del Procedimiento
General para el Manejo de Posibles Delitos".

B. DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES

B.1. Abuso Sexual Infantil:
“Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad
sexualizada en que el ofensor obtiene gratificación. Esta imposición se puede ejercer por
medio de la fuerza física, chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de
la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión” (Barudy, J, 1998, cit por “Abuso
Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc).
B.2. Tipos de Abuso Sexual a menores:
1. Exhibición ante el menor de los genitales del abusador.
2. Tocación de los genitales del menor por parte del abusador.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño por parte del abusador.
4. Incitación, por parte del abusador, para que el niño le toque los genitales.
5. Contacto bucogenital entre el abusador y el niño.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del
cuerpo o con objetos, por parte del abusador.
7. Utilización del menor en la elaboración de material pornográfico.
8. Exposición de material pornográfico a un menor.
9. Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil.
10.
Obtención de servicios sexuales por parte de un menor de edad a cambio de
dinero u otras prestaciones.
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C. PROTOCOLO DE MANEJO DE POSIBLES ACTOS DE ABUSO SEXUAL CONTRA
MENORES

C.1. Recepción
a. Receptores: Son los miembros institucionales habilitados para tomar conocimiento
de actos de posible abuso sexual que pudieran afectar a estudiantes del Colegio.
Los receptores pueden ser: Profesores jefes; Docentes de Asignatura, Inspectores,
Psicólogos, Orientadores, Psicopedagogos; Directivos Académicos, Encargado de
Convivencia Escolar, otro designado por el Rector.
b. Si una persona reporta tener conocimiento de un posible abuso sexual en contra de
un menor, el receptor registrará el reporte y los antecedentes que lo acompañen en
la Hoja de Entrevista y entregará inmediatamente estos registros al Encargado de
Convivencia Escolar o a la persona encargada por el C.B.C.E. para tales efectos.
c. En el caso de que el receptor reciba el testimonio del estudiante que,
supuestamente, es víctima de abuso sexual, evitará profundizar o detallar el relato,
con objeto de prevenir la victimización secundaria (derivada del hecho de tener que
relatar la experiencia de abuso en varias ocasiones). Por ello, acogiendo al menor,
lo conducirá de manera inmediata, a UNA SOLA entrevista, que será realizada por
dos personas. En lo posible, uno de los entrevistadores debe ser un Psicólogo del
Colegio y/o un miembro del Comité de Buena Convivencia Escolar.

C.2. Entrevista de levantamiento de datos
a) Entrevista con denunciante funcionario del Colegio
1. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un
miembro del C.B.C.E.
2. La entrevista puede ser de carácter presencial, virtual y/o telefónico. En caso de
entrevista telefónica, se le pedirá al funcionario que haga llegar al Encargado de
Convivencia Escolar un reporte escrito de lo informado.
3. La entrevista estará dirigida a registrar los antecedentes reportados por el
denunciante. Tales antecedentes serán consignados en la Hoja de Entrevista
respectiva.
4. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación al respecto
de los antecedentes denunciados.
5. Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos
reportados.
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6. Se señalará al denunciante el procedimiento a seguir, indicándole que tanto los
antecedentes presentados, como su identidad, deberán ser proporcionados a las
autoridades competentes, dada su condición de informante del hecho.

b) Entrevista con estudiante víctima del presunto abuso
1. La entrevista debe ser de carácter presencial. Será realizada por dos entrevistadores,
uno de los cuales será un psicólogo del Colegio y/o un miembro del Comité de
Buena Convivencia Escolar.
2. La entrevista estará dirigida principalmente a acoger al menor y, en segundo
término, a levantar los antecedentes reportados. Estos serán consignados en la Hoja
de Entrevista respectiva.
3. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto
de los antecedentes reportados.
4. Los entrevistadores del estudiante (posible víctima de abuso sexual) deberán
abordarlo conforme a las sugerencias señaladas por Unicef y Carabineros de Chile:
5. Desarrollar la entrevista en un lugar que tenga privacidad, que permita generar un
clima de acogida y confianza.
6. Para ayudar a generar este clima de confianza, ofrecerle al niño, niña o adolescente
algunos materiales de dibujo, juguetes, bebidas o un alimento.
7. Realizar la entrevista sin apuro.
8. Explicarle de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, con palabras
simples.
9. No poner en duda el relato del niño o adolescente.
10. Nunca responsabilizarlo por lo sucedido. Evitar preguntas tales como: ¿por qué no
te defendiste? o ¿por qué no lo dijiste antes? que aunque no lo culpabilizan
directamente, ponen en él o ella la responsabilidad de detener el abuso
desconociendo la diferencia de poder que existe entre adultos y niños.
11. Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en un tono no
amenazante. No interrumpirlo.
12. Es importante expresar a los niños y adolescentes que se comprende lo difícil que
resulta hablar de este tema con alguien desconocido. Respetar el silencio del niño.
13. No presionar al niño, no insistir ni exigirle más detalles de los que desea entregar.
14. Darle seguridad, no acusar ni juzgar a los adultos involucrados, pues muchas veces,
los niños y niñas tienen relaciones afectivas con los abusadores.
15. Explicarle al menor que el abuso sexual es responsabilidad de quien lo ejerce, y que
niños y niñas no son responsables de nada.
16. Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer su colaboración.
17. Para efectos de la prueba resulta relevante que la niña, niño o adolescente pueda
expresar con sus propias palabras lo sucedido.
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18. Tener presente que a veces un niño, niña o adolescente puede decir que el abuso
no existió para librarse de ser entrevistado y evitar narrar algo que le produce
vergüenza o miedo.
19. Recordar que las contradicciones y confusiones son esperables en una persona que
ha vivido una experiencia de este tipo.
20. Tener claridad acerca de los “mitos” * que existen en torno al tema, para evitar que
alguno de estos pudiera influir negativamente en el o los entrevistadores.
* Los mitos relativos al abuso sexual de menores se encuentran en el anexo de este
protocolo.
1. Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos
reportados, con objeto de establecer los cursos de acción que correspondan conforme
a la Ley.
2. Los datos aportados por el estudiante se consignarán en registro de denuncia reservado
y se le informará al alumno el procedimiento que se realizará a continuación (denuncia y
proceso judicial), explicándoselo en términos comprensibles y amables.
3. De acuerdo al reporte del alumno en entrevista, El Rector o el Encargado de Convivencia
Escolar o el C.B.C.E. decidirán el momento y circunstancia en que se le informará a los
apoderados del hecho reportado, pudiendo realizarse esta citación, incluso, con
posterioridad a la presentación de la denuncia ante la autoridad competente.
4. El Encargado de Convivencia Escolar o, en su defecto, el C.B.C.E, determinarán a la
persona que deberá presentar la denuncia a las autoridades pertinentes y asignará a un
funcionario del Colegio la responsabilidad de velar por la integridad física y psicológica
del menor en este proceso.
c) Entrevista con apoderado del Colegio u otro particular (no afectados por el hecho)
1. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un miembro
del C.B.C.E.
2. La entrevista debe ser de carácter presencial.
3. La entrevista estará dirigida a orientar al informante acerca del procedimiento de
denuncia que el mismo debe realizar ante las autoridades competentes.
4. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitará la orientación del asesor jurídico del Colegio, o
de otros organismos competentes para conocer de estas materias, con objeto de
establecer el rol que debiera asumir el Colegio (atendidas las circunstancias y
antecedentes del hecho que hayan sido presentados en la entrevista).
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5. Los datos aportados por el informante se consignarán en registro de denuncia
reservado.
6. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto de
los antecedentes presentados. El Encargado de Convivencia determinará, en conjunto
con la Rectoría, en base a los antecedentes presentados y a las orientaciones jurídicas
recibidas, qué rol le compete a la institución frente los hechos presentados y se actuará
en consecuencia con lo resuelto.
c) Entrevista con estudiante que reporta conocimiento del hecho

1. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un miembro
del C.B.C.E. En esta entrevista se hará exigible la presencia del apoderado del alumno
o, en su defecto, de un psicólogo u orientador que acompañe al alumno.
2. La entrevista debe ser de carácter presencial.
3. La entrevista estará dirigida a orientar al estudiante y a su apoderado acerca del
procedimiento de denuncia que ellos mismos deben realizar ante las autoridades
competentes.
4. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitará la orientación del asesor jurídico del Colegio, o
de otros organismos competentes para conocer de estas materias, con objeto de
establecer el rol que debiera asumir el Colegio (atendidas las circunstancias y
antecedentes del hecho que hayan sido presentados en la entrevista).
5. Los datos aportados por el informante se consignarán en registro de denuncia
reservado.
6. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto de
los antecedentes denunciados. El Encargado de Convivencia determinará, en conjunto
con la Rectoría del Colegio, en base a los antecedentes presentados y a las orientaciones
jurídicas recibidas, qué rol le compete a la Institución frente los hechos presentados y se
actuará en consecuencia con lo resuelto.

C.3. Denuncia
a. Toda vez que el reporte de un posible hecho de abuso sexual haya sido realizada
por un funcionario del Colegio, o por un estudiante que señale ser la víctima del
hecho, el representante designado del Colegio para este efecto, preferentemente
el Encargado de Convivencia Escolar, realizará el procedimiento de denuncia ante
los organismos pertinentes, conforme a las disposiciones del artículo 173, 174, 175,
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176 y 177 del Código Procesal Penal Chileno (referidas en el Libro II, Título VII del
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar).
b. Toda vez que el reporte de un posible hecho de abuso sexual haya sido realizada
por una persona o estudiante que señala conocimiento de este, pero que no ha
realizado la denuncia del mismo ante las autoridades competentes, el Encargado de
Convivencia les solicitará hacerlo, conforme a lo señalado en los artículos 173, 174
del Código Procesal Penal Chileno (referidas en el Libro II, Título VII del Reglamento
Interno y de Convivencia Escolar). Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio resolverá
los pasos que le corresponde seguir en base a los antecedentes presentados.
C.4. Acciones internas
a. Una vez que se haya presentado la denuncia a las autoridades competentes, el
Encargado de Convivencia Escolar o el C.B.C.E. designará al miembro del Colegio
que deberá seguir el curso del proceso judicial. Tal encargado informará al Equipo
los estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de todas las
diligencias y medidas que la autoridad requiera del Colegio.
b. Si el supuesto autor del abuso sexual denunciado es un funcionario del Colegio, la
institución asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las
medidas internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el
Tribunal respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se determinará para este, durante el
proceso, la reasignación de sus funciones, otorgamiento de permisos
administrativos, reubicación de puesto de trabajo, u otras acciones que, no
implicando menoscabo laboral, eviten su contacto con alumnos del establecimiento.
Si el supuesto autor del abuso sexual es un apoderado del Colegio, la institución
asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las medidas
internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el Tribunal
respectivo. Lo mismo vale en el caso que el denunciado sea una persona ajena al
Colegio.
Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del Colegio aplicará las medidas que, siendo
atingentes a la relación del apoderado con el Colegio, sean ordenadas por el Tribunal
que lleva la causa.
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C.5. Cierre del Proceso Judicial
a. Al término de un proceso judicial por supuesto abuso sexual contra un alumno del
Colegio, el Encargado de Convivencia, o la persona designada por el C.B.C.E.,
presentará las resoluciones judiciales a la Dirección Superior del Colegio (Rector,
Head of School Welfare and Support) con objeto de que estos se pronuncien sobre
las materias vinculadas al fallo que deban ser resueltas en el ámbito del Colegio.
b. En el caso que el o las personas denunciadas fueran declaradas no-culpables de los
cargos formulados, la Dirección Superior del Colegio, en conjunto con el Encargado
de Convivencia Escolar, determinarán acciones de apoyo para los involucrados, en
especial, aquellas que pudieran favorecer la adecuada reinserción y restablecimiento
de la honra de la persona a quien le fueran retirados los cargos.
c. En el caso que el o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los
cargos formulados, la Dirección Superior del Colegio, en conjunto con el Encargado
de Convivencia Escolar, determinarán las medidas y acciones que corresponda
resolver en el ámbito del Colegio. Asimismo, se analizarán las acciones y medidas
que se ejecutarán para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del
hecho.
d. En particular, si el fallo del Tribunal indica culpabilidad de un funcionario por
acusación de abuso sexual contra uno o más alumnos, sin perjuicio de otras medidas
que fueran pertinentes, la Rectoría procederá a desvincular al funcionario del
Colegio.
e.

Las medidas y acciones resueltas serán comunicadas a los involucrados, los cuales
tendrán derecho a presentar apelación si así lo estiman pertinente. El plazo para
apelar plazo será de cinco días hábiles escolares desde que se les comunique la
resolución. La autoridad de apelación será el Rector el cual dispondrá de diez días
hábiles para responder a la presentación, teniendo tal resolución el carácter de
inapelable.

Nota: Ante cualquier circunstancia que implique conflicto de competencias en la ejecución
del protocolo, será el Encargado de Convivencia Escolar quien resuelva o, en su ausencia,
el C.B.C.E.
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ANEXO: MITOS SOBRE EL ABUSO SEXUAL INFANTIL
MITOS O FALSAS CREENCIAS

REALIDAD

Los niños y niñas mienten acerca de
ser abusados sexualmente.

Los niños rara vez mienten o imaginan ser abusados. En más del 94% de los casos, los relatos de
los niños han sido confirmados por las investigaciones independientes. Frecuentemente son
reticentes a hacer descripciones completas de lo que les sucedió.

Es más frecuente que los niños y las
niñas sean abusados por extraños
que por alguien que conocen.

Cerca del 70% de los abusadores sexuales son personas conocidas y cercanas a los niños y niñas:
padres, parientes, tíos, abuelos, padrastros y vecinos.

El abuso sexual a niños y niñas sólo
ocurre en familias pobres.

Los estudios han demostrado que los abusadores sexuales pueden pertenecer a cualquier clase
social, vivir en un medio urbano o rural, tener cualquier profesión u oficio, religión, raza o estado
civil. Un abusador sexual también puede ser alguien de prestigio o que ocupa una posición
destacada en la sociedad.

El abusador sexual es en general un
hombre mayor, alcoholizado,
drogadicto, loco u homosexual.

Las investigaciones sugieren que los perpetradores son generalmente hombres, heterosexuales,
jóvenes o de mediana edad. La mayoría no aparece como diferente a otros hombres de su
comunidad. Sólo un pequeño porcentaje de los abusadores tiene una enfermedad mental
reconocida.

El abuso sexual no daña.

Los niños y niñas que han sido abusados sexualmente presentan diversos problemas: conductas
agresivas y/o descontroladas, baja autoestima, retraimiento social y problemas emocionales de
diversa índole. Las secuelas del abuso pueden acompañar a las víctimas hasta la adultez.

Las niñas y niños son seductores y
provocan el abuso.

Esta creencia quita responsabilidad al adulto abusador y la traslada al niño o niña. Los adultos
siempre están en una posición de mayor poder respecto de ellos, ya sea por la fuerza o la
confianza que los niños les tienen. Los niños y niñas no tienen opción frente al abuso que viven.
Una conducta hipersexualizada de niños y niñas es consecuencia del abuso y un signo de que está
siendo víctima.

Los abusos sexuales se cometen
sólo contra las niñas.

Si bien la mayoría de los abusos sexuales son cometidos contra las niñas, los niños también están
expuestos. Tienen el agravante que la mayoría de las veces el abuso es cometido por un hombre,
por lo que les resulta más difícil hablar por temor a ser considerados instigadores y por tanto
homosexuales,

Lo que les pase a los niños es de
exclusiva responsabilidad de los
padres o cuidadores.

Los niños y niñas tienen derechos que deben ser respetados. Si los miembros de las familias
vulneran estos derechos o no tienen capacidad para hacerlos valer, la sociedad en su conjunto
tiene la responsabilidad de socorrer y ayudar a ese niño y tomar medidas para que sus derechos
sean respetados.

Los niños y niñas abusados tendrán
La salud mental de los niños abusados va a depender de las características del apoyo que reciban,
graves enfermedades mentales en el de la actitud de la familia, de la sociedad y de la posibilidad de detener el abuso lo antes posible.
futuro.
Si los niños o niñas no lo cuentan, es Muchas veces los abusadores amenazan a los niños y niñas para que no cuenten a otros adultos
porque participan conscientemente lo que está sucediendo, diciéndoles que no les van a creer o que si cuentan algo los van a matar,
en los abusos.
dañarán a su familia o matarán a su madre.
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V.-PROTOCOLO DE ACCIÓN.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE.

A. INTRODUCCION
El presente protocolo presenta la descripción de los procedimientos a seguir para el manejo
de hechos que podrían constituir delitos y que afecten a los miembros de la comunidad
educativa de The Mackay School, en especial, a los alumnos.
La ejecución de este Protocolo se encuentra regida por las disposiciones contenidas en el
Libro II, Título VII Título XII del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar: "Del
Procedimiento General para el Manejo de Posibles Delitos"

B. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
1.1. Definición de Violencia Intrafamiliar: “….Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo
maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la
calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado
inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia
intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de
un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que
se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo
familiar…”.
1.2. Tipología de Violencia Intrafamiliar y vulneración de derechos del estudiante abordable
por el Colegio:
Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar se encuentran
comprendidos dentro de los ámbitos que se señalan a continuación:
a. Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que
provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede
variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser también pasivo,
como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal
o permanentemente.
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b. Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o
amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones
infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. El ser testigo de
violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico
c. Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de los
padres o cuidadores, falta de atención a necesidades optométricas, odontológicas,
psicológica, psiquiátricas u otras necesidades médicas, así como la falta de respuesta a
las necesidades de afecto y estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto
corporal, falta de cuidado y protección física, este se puede manifestar a través de la
mala nutrición, notoria falta de cuidado personal (higiene, ropas sucias o rotas ausencia
o tardanza frecuente en el colegio.
d. Abuso Sexual (Ver protocolo específico para estos casos)

C. PROTOCOLO DE MANEJO DE POSIBLE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
C.1. Recepción:
1. Receptores: Son los miembros institucionales habilitados para tomar conocimiento de
actos de posible violencia intrafamiliar que pudieran afectar a estudiantes del Colegio.
Los receptores pueden ser: Profesores jefes; Docentes de Asignatura, Inspectores,
Psicólogos, Orientadores, Psicopedagogos; Directivos Académicos, Encargado de
Convivencia Escolar, otro designado por el Rector.
2. Si una persona reporta tener conocimiento de hechos que pudieran constituir un caso
de violencia intrafamiliar contra menores, el receptor registrará el reporte y los
antecedentes que lo acompañen en la Hoja de Entrevista, entregará estos registros al
Encargado de Convivencia Escolar, Head of School Welfare and Support o a la persona
encargada por el C.B.C.E. para tales efectos
3. En el caso de que el receptor reciba el testimonio del estudiante que, presuntamente,
es víctima de violencia intrafamiliar, evitará profundizar o detallar el relato, con objeto
de prevenir la victimización secundaria (derivada del hecho de tener que relatar la
experiencia de violencia en varias ocasiones). Por ello, acogiendo al menor, lo conducirá
de manera inmediata, a UNA SOLA entrevista. En lo posible, uno de los entrevistadores
debe ser un Psicólogo del Colegio y/o un miembro del Comité de Buena Convivencia
Escolar.
C.2. Entrevista de levantamiento de datos
a) Entrevista con denunciante funcionario del Colegio
1. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un
miembro del C.B.C.E.
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2. La entrevista puede ser de carácter presencial, virtual y/o telefónico. En caso de
entrevista telefónica, se le pedirá al funcionario que haga llegar al Encargado de
Convivencia Escolar un reporte escrito de lo informado.
3. La entrevista estará dirigida a registrar los antecedentes reportados por el
denunciante. Tales antecedentes serán consignados en la Hoja de Entrevista
respectiva.
4. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación al respecto
de los antecedentes denunciados.
5. Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos
reportados.
6. Se señalará al denunciante el procedimiento a seguir, indicándole que tanto los
antecedentes presentados, como su identidad, deberán ser proporcionados a las
autoridades competentes, dada su condición de informante del hecho.

b) Entrevista con estudiante que reporta ser víctima de Violencia intrafamiliar
1. La entrevista debe ser de carácter presencial. Será realizada por dos entrevistadores,
uno de los cuales será un psicólogo del Colegio y/o un miembro del Comité de
Buena Convivencia Escolar.
2. La entrevista estará dirigida principalmente a acoger al menor y, en segundo
término, a levantar los antecedentes reportados. Estos serán consignados en la Hoja
de Entrevista respectiva.
3. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto
de los antecedentes reportados.
4. Los entrevistadores del estudiante (posible víctima de violencia intrafamiliar)
deberán abordarlo conforme a las sugerencias señaladas por Unicef y Carabineros
de Chile:
a. Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la confidencialidad.
b. Generar un clima de acogida y confianza.
c. Realizar la entrevista sin apuro.
d. Explicar de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, de una manera
muy sencilla.
e. Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en un tono no
amenazante. No interrumpirlo.
f. No presionar, no insistir ni exigir más detalles de los que el desea entregar.
g. No poner en duda o hacer preguntas que cuestionen el relato.
h. Nunca responsabilizar al alumno por lo que ha sucedido.
i. Expresar al niño comprensión por lo difícil que resulta hablar de este tema. Respetar
el silencio del niño.
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j.

No inducir con las preguntas la identidad del supuesto victimario, hacer preguntas
abiertas sobre este sin señalar a alguien en específico o dar a entender quién podría
ser. Dejar que el alumno lo identifique de forma espontánea.
k. No acusar, señalar, ni juzgar a los adultos posiblemente involucrados mencionados
en el relato.
l. Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer su colaboración.
m. Explicar que el maltrato hacia los niños vulnera sus derechos y que no es un
comportamiento adecuado de parte de los adultos.
n. Tener claridad acerca de los “mitos”* que existen en torno al tema, para evitar que
alguno de estos pudiera influir negativamente en el o los entrevistadores.

* Los mitos relativos a la violencia intrafamiliar en contra de menores se encuentran en
el anexo de este protocolo.
Se solicitará al Asesor Jurídico del Colegio orientación legal respecto de los hechos
reportados, con objeto de establecer los cursos de acción que correspondan conforme a la
Ley.
Los datos aportados por el estudiante se consignarán en registro de denuncia reservado y
se le informará al alumno el procedimiento que se realizará a continuación (denuncia y
proceso judicial), explicándoselo en términos comprensibles y amables.
De acuerdo al reporte del alumno en entrevista, El Rector o el Encargado de Convivencia
Escolar o el C.B.C.E. decidirán el momento y circunstancia en que se le informará a los
apoderados del hecho reportado, pudiendo realizarse esta citación, incluso, con
posterioridad a la presentación de la denuncia ante la autoridad competente.
El Encargado de Convivencia Escolar o, en su defecto, el C.B.C.E, determinarán a la persona
que deberá presentar la denuncia a las autoridades pertinentes y asignará a un funcionario
del Colegio la responsabilidad de velar por la integridad física y psicológica del menor en
este proceso.

c) Entrevista con apoderado del Colegio u otro particular (no afectados por el hecho):
a. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un
miembro del C.B.C.E.
b. La entrevista debe ser de carácter presencial.
c. La entrevista estará dirigida a orientar al informante acerca del procedimiento de
denuncia que el mismo debe realizar ante las autoridades competentes.
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d. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitará la orientación del asesor jurídico del Colegio,
o de otros organismos competentes para conocer de estas materias, con objeto de
establecer el rol que debiera asumir el Colegio (atendidas las circunstancias y
antecedentes del hecho que hayan sido presentados en la entrevista).
e. Los datos aportados por el informante se consignarán en registro de denuncia
reservado.
f. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto
de los antecedentes presentados. El Encargado de Convivencia determinará, en
conjunto con la Rectoría, en base a los antecedentes presentados y a las
orientaciones jurídicas recibidas, qué rol le compete a la Institución frente los hechos
presentados y se actuará en consecuencia con lo resuelto.

d) Entrevista con estudiante que reporta conocimiento del hecho:
a. La entrevista será realizada por el Encargado de Convivencia Escolar o por un
miembro del C.B.C.E. En esta entrevista se hará exigible la presencia del apoderado
del alumno o, en su defecto, de un psicólogo u orientador que acompañe al alumno.
b. La entrevista debe ser de carácter presencial.
c. La entrevista estará dirigida a orientar al estudiante y a su apoderado acerca del
procedimiento de denuncia que ellos mismos deben realizar ante las autoridades
competentes.
d. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitará la orientación del asesor jurídico del Colegio,
o de otros organismos competentes para conocer de estas materias, con objeto de
establecer el rol que debiera asumir el Colegio (atendidas las circunstancias y
antecedentes del hecho que hayan sido presentados en la entrevista).
e. Los datos aportados por el informante se consignarán en registro de denuncia
reservado.
f. Los funcionarios del Colegio NO REALIZARÁN acciones de investigación respecto
de los antecedentes denunciados. El Encargado de Convivencia determinará, en
conjunto con la Rectoría del Colegio, en base a los antecedentes presentados y a las
orientaciones jurídicas recibidas, qué rol le compete a la institución frente los hechos
presentados y se actuará en consecuencia con lo resuelto.
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C.3. Denuncia
a. Toda vez que el reporte de un posible hecho de violencia intrafamiliar contra un
alumno del Colegio haya sido realizada por un funcionario del Colegio, o por un
estudiante que señale ser la víctima del hecho, el representante designado del
Colegio para este efecto, preferentemente el Encargado de Convivencia Escolar,
realizará el procedimiento de denuncia ante los organismos pertinentes, conforme a
las disposiciones del artículo 173, 174, 175, 176 y 177 del Código Procesal Penal
Chileno (referidas en el Libro II, Título VII del Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar).
b. Toda vez que el reporte de un posible hecho de violencia intrafamiliar contra un
alumno del Colegio haya sido realizado por una persona o estudiante que señala
conocimiento de este, pero que no ha realizado la denuncia del mismo ante las
autoridades competentes, el Encargado de Convivencia les solicitará hacerlo,
conforme a lo señalado en los artículos 173, 174 del Código Procesal Penal Chileno
(referidas en el Libro II, Título VII del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar).
Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio resolverá los pasos que le corresponde seguir
en base a los antecedentes presentados.
C.4. Acciones internas
a. Una vez que se haya presentado la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar
o el C.B.C.E. designará al miembro del Colegio que deberá seguir el curso del
proceso realizado por las autoridades. Tal encargado informará al Equipo los estados
de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de todas las diligencias y
medidas que la autoridad requiera del Colegio.
b. Si el supuesto autor de violencia intrafamiliar es un apoderado del Colegio, la
institución asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de las
medidas internas que corresponda una vez que el caso haya sido sentenciado por el
Tribunal respectivo. Lo mismo vale en el caso que el denunciado sea una persona
ajena al Colegio. Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del Colegio aplicará las
medidas que, siendo atingentes a la relación del apoderado con el Colegio, sean
ordenadas por el Tribunal que lleva la causa.
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C.5. Cierre del Proceso Judicial
a. Al término de un proceso judicial por supuesta violencia intrafamiliar contra un
alumno del Colegio, el Encargado de Convivencia, o la persona designada por el
C.B.C.E., presentará las resoluciones judiciales a la Dirección Superior del Colegio
(Rector, Head of School Welfare and Support) con objeto de que estos se pronuncien
sobre las materias vinculadas al fallo que deban ser resueltas en el ámbito del
Colegio.
b. En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas no-culpables de los
cargos, la Dirección Superior del Colegio, en conjunto con el Encargado de
Convivencia Escolar, determinarán acciones de apoyo para los involucrados, en
especial, aquellas que pudieran favorecer la adecuada reinserción y restablecimiento
de la honra de la persona a quien le fueran retirados los cargos.
c. En el caso que el o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los
cargos formulados, la Dirección Superior del Colegio, en conjunto con el Encargado
de Convivencia Escolar, determinarán las medidas y acciones que corresponda
resolver en el ámbito del Colegio. Asimismo, se analizarán las acciones y medidas
que se ejecutarán para apoyar a quienes hayan sido señalados como víctimas del
hecho.
d. Las medidas y acciones resueltas serán comunicadas a los involucrados, los cuales
tendrán derecho a presentar apelación si así lo estiman pertinente. El plazo para
apelar plazo será de cinco días hábiles escolares desde que se les comunique la
resolución. La autoridad de apelación será el Rector el cual dispondrá de diez días
hábiles para responder a la presentación, teniendo tal resolución el carácter de
inapelable.
Nota: Ante cualquier circunstancia que implique conflicto de competencias en la ejecución
del protocolo, será el Encargado de Convivencia Escolar quien resuelva o, en su ausencia,
el C.B.C.E.
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ANEXO: MITOS SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Mitos

Realidades

Lo que ocurre en la relación de
padres e hijos compete
exclusivamente a la familia.

Los niños y niñas tienen derechos y los malos tratos vulneran esos
derechos fundamentales. Existe una ley de violencia intrafamiliar
que los protege.

Es legítimo golpear a niños con el
propósito de educarlos.

Los Derechos Humanos también son derechos de los niños y
niñas. Entre sus derechos se encuentran: ser protegidos de toda
forma de violencia tanto en la familia como en otros ambientes,
derecho a la salud y a que se considere su opinión, a la vida,
entre otros.

Quienes maltratan a los niños son
alcohólicos o drogadictos.

Un porcentaje mínimo de quienes maltratan a los niños tienen
problemas de adicciones.

Los adultos que maltratan a los niños
son personas enfermas, con graves
problemas de salud mental.

Son muy pocos los maltratadores de niños y niñas que tienen
problemas de salud mental.

Los niños provocan el maltrato.

Nada que haga un niño o niña justifica la violencia en su contra.

Una palmada es una buena forma de
enseñar.

La violencia y el maltrato tienen graves consecuencias físicas,
sicológicas y sociales.

Cuando uno de los padres está
Los padres tienen la obligación de proteger a sus hijos y no
maltratando a su hijo, el otro no debe golpearlos.
intervenir para no desautorizarlo.
Los adultos siempre saben lo que es El niño y la niña tienen derecho a ser escuchados, a expresarse y
mejor para un niño y su opinión no es a que se les respeten sus derechos.
importante.
El maltrato psicológico no daña tanto El maltrato psicológico puede dejar secuelas graves a mediano y
como el físico.
largo plazo.
Los adultos que maltratan a los niños La mayoría de los agresores de los niños y niñas son conocidos,
son desconocidos.
en el caso del maltrato físico y psicológico en un porcentaje
importante
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LIBRO III
REGLAMENTO
DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
AÑO ESCOLAR 2020

INTRODUCCIÓN.
The Mackay School tiene como objetivo que los niños y jóvenes asuman con respeto,
responsabilidad y honestidad su quehacer escolar. Sus profesores deben entregar las
herramientas necesarias para propiciar un ambiente grato, logrando de mejor manera el
aprendizaje, dando retroalimentación efectiva para informar al alumno sobre su estado de
avance escolar. Esperamos que los apoderados nos acompañen en este proceso,
manteniéndose adecuadamente informados sobre el progreso de sus pupilos y en
comunicación con nuestro colegio.

I.-NORMAS GENERALES.

La Dirección de The Mackay School, en acuerdo con el cuerpo docente y dentro del marco
referencial fijado por la Normativa que regula la Evaluación, Calificación y Promoción escolar
en Educación el Decreto Supremo Nº 67/2018. En concordancia con el Proyecto Educativo
de The Mackay School, determina que la planificación del proceso evaluativo y aspectos
administrativos complementarios, se regirán en el presente año lectivo, de acuerdo a las
disposiciones del presente Reglamento.
Las normas explicitadas en el articulado que se indica tienen vigencia solamente para el año
académico 2020.
El colegio tiene la facultad para realizar cambios en este reglamento, los que serán
informados oportunamente y por escrito.
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II.

CONSIDERACIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. The Mackay School se agrupa en dos áreas Junior School y Senior School
(Junior School-PlayGroup a 5° Básico y Senior School - 6°Básico a IVº Medio).
ARTÍCULO 2. El Junior School y el Senior School estarán sometidos a dos periodos lectivos
durante el año según calendario de la Dirección.
ARTÍCULO 3. Los Estados de Avance Escolar estarán basados en los logros individuales o
grupales de los alumnos, obtenidos tras la aplicación de la red de objetivos propios de cada
sector, subsector o nivel de escolaridad.

III.

DE LA EVALUACIÓN GENERAL-

ARTÍCULO.4 .El número de Evaluaciones, dependerá de la carga horaria de cada subsector,
asignatura o actividad de aprendizaje.
Las evaluaciones se organizan en dos semestres con una ponderación total del 100%.
ARTÍCULO 5. Los alumnos serán calificados en las asignaturas del Plan de Estudios, según
los criterios que se indican:
Desde 1º año de Educación Básica a IV año de Educación Media
a) Serán calificados en escala numérica de 1 a 7.
b) La calificación mínima de aprobación es 4,0 (cuatro, cero).
c) La calificación final anual en cada asignatura corresponderá al promedio ponderado o
aritmético de las calificaciones obtenidas, con un decimal de aproximación.
d) El porcentaje mínimo para la obtención 4,0 será utilizando una escala de exigencia de
un 60%, exceptuando las evaluaciones del Programa Diploma del Bachillerato
Internacional.

ARTÍCULO 6. Asignatura de Educación Física y Deporte:
La asignatura de Educación Física y Deporte se regirá por los procedimientos que tienen
especificaciones que se encuentran descritas en el Anexo A de este reglamento, el que
estará afecto a las normativas vigentes.
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ARTÍCULO 7.Consejo de Curso y Programas de Orientación:
Las evaluaciones de los Objetivos del Consejo de Curso y Programas de Orientación en
todos los niveles de escolaridad no incidirán en la promoción escolar de los alumnos.
ARTÍCULO 8. Asignatura de Religión:
El subsector de Religión conserva su carácter de optativo para el alumno. Se evaluará en
Conceptos y no tendrá incidencia en su promoción, utilizando los siguientes conceptos:
- MB: Muy Bueno
- B : Bueno
- S : Suficiente
- I : Insuficiente
ARTÍCULO 9 No opta por la Asignatura de Religión:
Los estudiantes que no opten por religión deberán asistir a la asignatura de Ética y Valores
que será evaluada con los mismos indicadores.
ARTÍCULO 10. El Nivel IIIº Medios -Asignaturas de Religión, Artes e Historia:
Excepcionalmente en tercer año medio, de acuerdo a las nuevas bases curriculares, los
alumnos podrán elegir entre las asignaturas de Religión, Artes e Historia. En el caso de los
alumnos que escojan la asignatura de Religión, seguirán registrando sus resultados con
conceptos y no con calificaciones numéricas de 1 a 7. Los cambios de asignatura en este
plan Electivo Mineduc se podrán realizar hasta el décimo día hábil de abril.
ARTÍCULO 11. Los Niveles de IIº a IVº Medio:
Los alumnos participan en el Programa de Diploma del Bachillerato Internacional. Las
particularidades respecto a la evaluación en este Programa se encuentran especificadas para
cada asignatura.
ARTÍCULO 12. Personal Development Report - 1ºBásico a IV º año Medio:
La evaluación general del ámbito valórico–actitudinal, será informada a los padres y
apoderados en forma semestral mediante el documento “Informe de Personalidad y
Evaluación Actitudinal por Asignaturas”, En ambas áreas se utilizarán los siguientes
descriptores:
Personal Development Report
- A: Siempre / Always
- U: Usualmente / Usually
- A: veces / Sometimes
- R: Ocasionalmente /Rarely
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ARTÍCULO 13. Sistema de registro:
Será responsabilidad del apoderado revisar mensualmente el sistema de registro del
rendimiento escolar, actitudinal y de asistencia del alumno a través de los medios
establecidos por el colegio para tal efecto.
ARTÍCULO 14. Calificación Mínima:
Toda evaluación que no alcance la calificación mínima de aprobación deberá ser
comunicada por escrito al apoderado.
ARTÍCULO 15. Promoción:
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término del
presente año escolar.

IV. DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA.

Considerando que la excelencia académica es parte de la misión de nuestro colegio, se ha
decidido utilizar el siguiente plan de superación de metas académicas:
ARTÍCULO 16. Promedio 5.0 o Superior:
Se espera que los alumnos entre 1º Básico y IIº Medio tengan un promedio 5.0 o superior
en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, inglés, Ciencias Sociales, Ciencias. (Biología,
Física, Química y Artes en el caso de Senior (Iº y IIº Medio)). El profesor jefe realizará un
monitoreo de esta meta al menos dos veces al año. Si se detecta que el alumno no ha
llegado este estándar, se informará al hogar mediante una carta de preocupación
académica, la cual incluirá un plan de mejora que el alumno debe comprometerse a realizar.

V. DE LAS FALTAS A LA PROBIDAD ACADÉMICA Y DEBERES DURANTE PROCESOS
EVALUATIVOS.

ARTÍCULO 17. Probidad Académica:
La honestidad es uno de los valores más importantes en la formación escolar, por lo tanto,
se espera que los alumnos no cometan las siguientes faltas:
a. Utilizar el trabajo de terceros o incluir material de otras fuentes sin las debidas citas.
b. Copiar, entregar o utilizar información ilícita durante una evaluación.
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ARTÍCULO 18. Nota mínima:
El estudiante que haya cometido una falta a la probidad debidamente comprobada, recibirá
la nota mínima (1.0) en la evaluación correspondiente, la que se promediará con una nueva
evaluación.
ARTÍCULO 19. Acción Formativa:
El estudiante deberá cumplir con una acción formativa por falta falta a la probidad
debidamente comprobada, según lo estipula nuestro Reglamento interno y Convivencia
Escolar.
ARTÍCULO 20. Acreditación de la falta:
Para acreditar la falta a la probidad cometida por un estudiante, se deberá llevar a cabo el
protocolo que se describe en el Título VII del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO. 21. Instrucciones Evaluaciones:
Según indica el Reglamento Interno y Convivencia Escolar el estudiante que cometa la
falta de “hablar, interrumpir evaluaciones o no seguir instrucciones establecidas de
manera oral o escrita por los profesores según lo testifique el profesor observante”,
recibirá descuentos de acuerdo al número de advertencias recibidas. A la primera
advertencia no habrá descuento, en una segunda advertencia se descontará un 10% de
la nota final y en una tercera ocasión se descontará un 50% de la nota final.

VI.DE LA PROMOCIÓN GENERAL.
ARTÍCULO. 22. Promoción:
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término del
presente año escolar y la posibilidad de repetir, deberá ser notificada a los apoderados
antes del fin del primer semestre, a menos que se produzca un descenso en las
calificaciones con posterioridad.
ARTÍCULO 23. 1º Básico hasta IVº Medio:
Un alumno puede aprobar el curso si: Su asistencia es igual o superior a un 85 % y su
promedio es igual o superior a 4,5 ,incluyendo los módulos o asignaturas que no hubiese
aprobado.
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ARTÍCULO 24. Promoción Nivel Play Group:
El ingreso de los alumnos a Playgroup no garantiza la promoción automática. Todos los
alumnos deberán rendir un exámen de admisión para el ingreso a PreKinder.
ARTÍCULO 25. Promoción Nivel Pre kínder y Kinder:
La promoción de los alumnos de Prekinder y Kinder es automática. No obstante, el
colegio se reserva el derecho de sugerir a los apoderados una repitencia de curso,
basándose en los argumentos técnicos entregados durante el año. Esto deberá ser
informado por Head of Junior Academics en entrevista a los padres, a partir del mes de
septiembre hasta mediados de noviembre de cada año.
ARTÍCULO 26. Exámen Final IV Medios:
Los Estudiantes de IV medios, podrán rendir exámen final los que reprueben dos
asignaturas y no alcancen el promedio exigido para su promoción. La ponderación de
estos exámenes reemplazará al promedio anterior. El Rector del colegio se reserva el
derecho a autorizar la rendición de los mismos.

VII. DE LOS PROCEDIMIENTOS DIFERENCIADOS
ARTÍCULO 27. Promoción o Repitencia:
El Consejo Técnico del colegio revisará la situación de todos los estudiantes en riesgo de
repitir curso y de acuerdo al Decreto 67/ 2018, se decidirá sobre la promoción o repitencia
de estos estudiantes, aun cuando no cumplan con los requisitos mínimos de promoción, en
base a los siguientes criterios:
a. el progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
b. la magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros
de su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la comunidad de
sus aprendizajes en el curso superior; y, consideraciones de orden socioemocional
que permitan comprender la situación del alumno y que ayuden a identificar cuál de
los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo integral.
ARTÍCULO 28. Promoción:
Realizada una detección temprana de las necesidades de los estudiantes en riesgo de repitir
curso mediante un apoyo temprano y un monitoreo regular, se tomará la decisión de
promoción o repitencia del estudiante sobre la base de la calificación anual por asignatura
y asistencia. Si el alumno cumple con estos criterios entonces será promovido
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automáticamente. El proceso considera un acompañamiento focalizado e intensivo para el
estudiante durante el año siguiente.
ARTÍCULO 29. Repitencia Excepcional:
Realizada una detección temprana de las necesidades de los estudiantes en riesgo de repitir
curso mediante un apoyo temprano y un monitoreo regular y después de un análisis de la
situación, el estudiante no cumple con los requisitos y además se consideran otros criterios
(a, b y c del Articulo27) entonces se decidirá sobre la promoción, o, se tomará la decisión
excepcional de repitencia. El proceso considera un acompañamiento focalizado e intensivo
para el estudiante durante el año siguiente.

VIII.-CIERRE DE AÑO ESCOLAR ANTICIPADO.

ARTÍCULO. 30. Finalización anticipada del año escolar:
Este concepto aplicará cuando un alumno no pueda continuar en el sistema lectivo del
colegio debido a situaciones de fuerza mayor o por un viaje al extranjero. El cierre
anticipado del año escolar implicará que el alumno no puede seguir asistiendo a clases
en forma regular, a ninguna actividad lectiva planificada por el colegio durante ese
período. A partir de la fecha del cierre del semestre o año escolar y hasta el fin del período
solicitado cesará la condición de alumno regular, de acuerdo a la normativa vigente. El
seguro escolar contra accidentes permanecerá activo, a pesar de esta condición.
ARTÍCULO 31. Requisitos Finalización anticipada del año escolar:
Para convenir la finalización anticipada del año escolar de un alumno, éste deberá cumplir
con los siguientes requisitos:

a. Tener realizado a lo menos un semestre completo, con el registro de notas y
promedios en el libro de clases digital, en todas las asignaturas del Plan de Estudios.

b. El apoderado deberá solicitar el documento de cierre anticipado al Head of Welfare

respectivo, dicha solicitud debe venir respaldada por:
i.Enfermedad:
- Certificado original del o los médicos especialistas, señalando claramente que el
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alumno se encuentra en tratamiento e imposibilitado de continuar en el colegio.
- Informe del Head of Welfare.
- Monitoreo del caso por equipo de orientación del área respectiva.
ii. Viaje al extranjero u otra situación: situaciones de traslado familiares por razones
laborales o intercambio estudiantil.
-Documentación original que acredite y respalde la causa por la que realiza la solicitud
de situación especial de evaluación y promoción.

IX. DE LA EVALUACIÓN EN EL JUNIOR SCHOOL

ARTÍCULO 32. Programa Primary Years Programme-PYP:
Los estudiantes de Junior School de los niveles de Play group a 5º básico participan en
el programa PYP (Primary Years Programme) del Bachillerato Internacional.
ARTÍCULO 33. Procesos de Aprendizaje:
El avance de los procesos de aprendizaje será informado a través de entrevistas
individuales y/o entrega de dos informes en el año, de acuerdo a la calendarización del
Junior School.
ARTÍCULO 34. Calificación -PlayGroup , Prekinder y Kinder:
Los estudiantes de PlayGroup , Prekinder y Kinder serán calificados en todos los ámbitos
de experiencias para el aprendizaje del respectivo Plan de Estudios, en términos de logro
de habilidades y valores utilizando conceptos, según la siguiente escala:
E

Excellent

Excelente

VG

Very Good

Muy Bueno

G

Godo

Bueno

P

Passing

Suficiente

NP

Not passing

Insuficiente
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ARTÍCULO 35. Calificación 1º a 3º Básico.
Los alumnos de 1º, 2º y 3º Básico serán calificados con conceptos, los cuales se aplicarán
en las evaluaciones y serán transformados en la nota que representan en los informes
periódicos.
E:Excelente

E.Excellent

6.5 a 7

MB: Muy Bueno

VG: Very
Good

5,9 a 6,4

B: Bueno

G: Good

5,1 a 5,8

S: Suficiente

P: Passing

4,0 a 5,0

NP: Not
Passing

1,0 a 3,9

I:Insuficiente

ARTÍCULO 36. Evaluaciónes Formativas:
De 1º a 5º Básico las evaluaciones serán formativas y al final de cada unidad habrá una
evaluación sumativa. Ambos tipos de evaluación tienen la misma ponderación.
ARTÍCULO 37. Registro de Evaluaciones:
Toda evaluación será registrada en School Track y aquella que sea inferior a la nota 4,0
o insuficiente informada a los hogares por el profesor jefe a través de la agenda escolar.
Toda evaluación enviada al hogar, deberá ser devuelta firmada por el apoderado.
ARTÍCULO 38. Report Card:
En todos los niveles del Junior School, se entregará un PYP Report Card dos veces al
año.
ARTÍCULO. 39. Open Day:
En todos los niveles del Junior School se realizará una vez al año una entrevista tripartita
(Student-led conference) en el Open Day.
ARTÍCULO 40. La Asignatura Inglés -segunda lengua.
The Mackay School es un colegio bilingüe, por lo que imparte la mayoría de las
asignaturas y actividades de aprendizaje de los niveles de Playgroup a 5º Básico en
inglés. Por lo anterior, es esencial que un estudiante adquiera una buena comprensión
en este idioma que le permita aprender a través de la segunda lengua.
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De esta manera es importante que cuando un alumno no obtenga el promedio requerido
(5.1 o un desempeño Bueno) en inglés, el Profesor Jefe en conjunto con la Head of Junior
Academics converse con los padres sobre las implicancias que ello pueda tener para los
futuros cursos.
ARTÍCULO 41. Inasistencia a las Evaluaciones:
En el Junior School, la fecha de la evaluación recuperativa debidamente justificada se
enviará oportunamente, aplicándose en un plazo que no exceda las 72 horas del
reintegro del alumno. En caso que la ausencia no haya sido justificada, el alumno deberá
rendir esta evaluación en forma inmediata a su retorno a clases.

X.DE LA EVALUACIÓN EN EL SENIOR SCHOOL.

ARTÍCULO 42. Niveles de 6º Básicos a IIIº medios
El plan de evaluación del área senior entre 6º y IIIº Medio, contempla 4 calificaciones en
cada asignatura para el año lectivo en curso, cada una de estas en fechas programas para
toda el área.
Todas estas calificaciones serán registradas en Schooltrack, después de un análisis y proceso
de reflexión en cuanto a los resultados por partes de los profesores.
.
ARTÍCULO 43. Calificaciones:
Cada una de estas calificaciones pondera entre un 20% y un 30% según la naturaleza de
cada asignatura., la que será informada por los profesores de las asignaturas a los
estudiantes al iniciar el año escolar.
ARTÍCULO 44. Open Day :
Los resultados de estas calificaciones se entregarán en reuniones de apoderados
programadas y durante el Open Day.
ARTÍCULO 45. Schooltrack:
Es importante señalar que la información de Schooltrack es referencial y no oficial. La única
información oficial es la que entrega el colegio de manera impresa en las fechas oficiales de
entregas de informes.
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ARTÍCULO 46. Nivel de IV medios:
En el caso de IV medio, podrán existir más de cuatro calificaciones en el año.
ARTÍCULO 47. Inasistencia a las Evaluaciones
Si un alumno no rindiese una evaluación debe presentar un certificado médico original para
reprogramar su evaluación. Sólo se aceptará un certificado médico dentro de las 72 horas
de haberse reintegrado el alumno, para poder optar a una nueva instancia de evaluación
dentro del mismo periodo. Si no se presenta el certificado médico dentro de este plazo el
profesor registrará la calificación mínima (1,0) en SchoolTrack.
ARTÍCULO 48. Nueva fecha fijada:
De la misma forma, si no se presenta a la nueva fecha fijada para su evaluación, el estudiante
será calificado con la nota mínima (1,0).
ARTÍCULO 49. Tercera oportunidad:
Desde la tercera oportunidad que un estudiante se ausenta a cualquier evaluación, el
apoderado deberá asistir a firmar una constancia por preocupación por la reiteración de
ausencias a evaluaciones del alumno.
ARTÍCULO 50. Inasistencia a Evaluaciones -Casos Especiales
Los alumnos que se ausenten a evaluaciones previamente calendarizadas y en casos muy
especiales de emergencias familiares de carácter grave, bien fundamentadas, deben ser
enviadas por escrito en un plazo de 72 horas y serán autorizadas por el Head of School
Welfare. También se autorizará a la reprogramación de evaluaciones a aquellos alumnos que
se encuentren en actividades de representación del colegio o que hayan sido derivados a
sus casas por la Unidad de Primeros Auxilios del colegio.
ARTÍCULO 51. Las calificaciones:
Las 4 calificaciones serán calendarizadas en 4 instancias del año para distribuir
equitativamente el trabajo de los estudiantes. Asimismo, se pretende fomentar la Evaluación
Formativa como parte fundamental de preparación previa a los procesos de evaluaciones
con calificaciones o Sumativas.
ARTÍCULO 52. Portafolio:
Los profesores deberán realizar un monitoreo de progreso de los estudiantes mediante la
herramienta del portafolio. Este tiene como propósito contener evidencias de aprendizaje
de los estudiantes con el fin de permitirles mejorar en la adquisición de habilidades y
conocimientos de acuerdo al nivel en el que se encuentren. El portafolio será útil también
porque entrega al profesor información acerca de los logros de los estudiantes para poder
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emitir juicios y comentarios pertinentes para la mejora del aprendizaje. Adicionalmente, será
de gran utilidad para los padres cuando requieran monitorear el trabajo de sus hijos en las
diferentes asignaturas del currículum del colegio tales como Ciencias (Bio, Fi, Qui) y Tic,
Lengua y Literatura, Inglés, Matemática, Artes, Educación Física y Deportes, Historia y
Ciencias Sociales.
ARTÍCULO 53. Porcentaje del Portafolio:
El rol de los docentes en la utilización del portafolio es la de facilitador de recursos y
conocimientos y también, la de monitor al ir revisando continuamente el progreso de los
estudiantes en los procesos de evaluación formativa. Dada la importancia de este proceso
de preparación de la evaluación sumativa (con calificación) el portafolio será ponderado con
un 15% en cada una de las cuatro calificaciones sumativas. Este portafolio será evaluado en
base a los criterios descritos a comienzos de año por cada asignatura. Los elementos
esenciales de este instrumento de evaluación formativa son evidencias del desarrollo de
análisis, de metacognición y de reflexión. Además, el alumno deberá incluir evidencias de
auto-evaluación y de co-evaluación, mientras que las 4 calificaciones de las evaluaciones
sumativas deberán mostrar evidencias del dominio de habilidades y conocimientos.
Los instrumentos que se diseñen para las evaluaciones sumativas (con calificaciones)
deberán ajustarse a los procesos previamente practicados en clases durante la evaluación
formativa. Estos deben ser variados y diversos con el fin de atender de mejor manera a la
diversidad de los estudiantes.

XI.

DE REGISTRO DE CALIFICACIONES DE IV MEDIOS.

ARTÍCULO 54. En el caso de Lenguaje y Matemática:

a) Los estudiantes podrán utilizar los resultados en los exámenes oficiales del

Programa de Diploma del Bachillerato Internacional, de acuerdo a escala de
conversión interna, en cada asignatura como evaluación sumativa del primer
semestre siempre que sea superior a la que registra a la fecha el estudiante. Esta
misma calificación se registrará en el segundo semestre en su evaluación
sumativa.
b) Los ensayos PSU de Lenguaje y Comunicación y Matemática, serán consignados
en el registro de Evaluaciones Formativas del segundo semestre.
c) La asistencia a estos ensayos se rige, al igual que el resto de las evaluaciones por
el artículo 47 del presente reglamento.
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ARTÍCULO 55. En el caso de Ciencias y Ciencias Sociales o Individuos y Sociedades:
Se debe considerar la situación de las asignaturas ministeriales y las asignaturas Diploma
del Bachillerato Internacional de estas áreas:

a)Las asignaturas ministeriales tendrán evaluación sumativa en ambos semestre.
b)La sumativa de los electivos en el primer semestre será la calificación de una
evaluación en formato de asignatura del Diploma.

c)El instrumento será el mismo para todos los alumnos de acuerdo al nivel en que se
dicte la asignatura.El promedio de los electivos en el segundo semestre que
corresponden a las áreas de Ciencias e Individuos y Sociedades , se regirá por
las siguientes disposiciones:

1.

2.

Si el estudiante no ha rendido exámenes oficiales del Diploma en una asignatura,
se repetirá el promedio del primer semestre en el registro del segundo semestre
de la asignatura.
Los alumnos que rindieron certificados del Diploma del Bachillerato Internacional
en una asignatura podrán utilizar la calificación, obtenida en la asignatura, según
escala de conversión interna, en el registro de calificaciones del segundo semestre
de la misma asignatura, siempre que sea superior a su promedio del primer
semestre. De lo contrario podrán repetir su promedio del primer semestre en el
segundo.
Adicionalmente, el alumno también podrá reemplazar la nota obtenida en los
exámenes oficiales del Programa de Diploma en cada asignatura como evaluación
sumativa del primer semestre siempre que sea superior a la que registra a la fecha
el estudiante.

3.

Cualquier estudiante, con independencia de haber rendido o no exámenes del
Diploma en una asignatura, podrán utilizar la calificación derivada de los puntajes
obtenidos en los ensayos PSU para el promedio en sus electivos del segundo
semestre de la siguiente forma:
Los resultados de ciencias solo podrán ser utilizados en las asignaturas del grupo
de las ciencias del Diploma. Asimismo, los ensayos de Ciencias Sociales solo
podrán ser asignados a las asignaturas del grupo de Individuos y Sociedades. Si el
alumno estuviese en más de un electivo de ciencias o de individuos y sociedades,
solo podrá utilizar esta opción en uno de ellos.
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ARTÍCULO 56. En el caso de la asignatura de Inglés:
El alumno podrá utilizar la nota obtenida en los exámenes oficiales del Programa de
Diploma, de acuerdo a la escala de conversión interna, para reemplazar la evaluación
sumativa del primer semestre siempre que sea superior a la que registra a la fecha el
estudiante. Este mismo procedimiento se aplica para el segundo semestre en su
evaluación sumativa.

XII. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL REGISTRO DE CALIFICACIONES DE 6º BÁSICO A
Iº MEDIO

ARTÍCULO 57. En Iº medio las calificaciones de las asignaturas de Educación Tecnológica
y Tecnología de la Información se consolidan bajo el nombre de Tecnología.
ARTÍCULO 58 Los estudiantes de Iº medio realizarán un Proyecto Personal en el Programa
MYP del Bachillerato Internacional de Años Intermedios. (La nota obtenida en el informe
de Proyecto Personal será registrada como la quinta calificación Sumativa de la asignatura
de Lengua y Literatura.
ARTÍCULO 59. No está autorizada la repetición de un instrumento de evaluación en caso
de que un alumno obtuviese una calificación inferior a 4,0, quedando ésta registrada
debidamente en Schooltrack. Sin embargo, el consejo técnico podrá autorizar una
repetición sólo en el caso de que se cumpla de forma demostrable con, al menos, una de
las situaciones indicadas a continuación:
a.
Ausencia prolongada por enfermedad.
b.
Período de duelo de tres días.
c.
Seguimiento médico por trastornos de aprendizaje.
d.
Casos excepcionales determinados por profesor.
En estos casos excepcionales, el profesor de asignatura estará facultado para solicitar la
reprogramación, quedando sujeto a la aprobación del Coordinador de Asignatura, Head
of Academics y Head of School Welfare.
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ARTÍCULO 60. Viajes de Estudios:
Durante los viajes de estudios al Norte y el Sur de Chile los alumnos podrán ser evaluados
en terreno, en los sectores y subsectores comprometidos en estas experiencias de
aprendizaje, según los porcentajes evaluativos mínimos y máximos establecidos para cada
asignatura. El plan de evaluación será informado a los alumnos, previa aprobación de Head
of Academics con un mes de anticipación quedando registrados en el período
correspondiente. Estas evaluaciones podrán ser parte del portafolio.
ARTÍCULO 61. Alumnos que no participa Viaje Estudios:
Si el alumno por razones de fuerza mayor y debidamente autorizado por el colegio, no
pudiera participar en un viaje institucional, el Profesor de Asignatura, Coordinador de
Departamento y Head of Academics organizarán un plan de trabajo y evaluación
que será conocido por el alumno y el apoderado antes de comenzar el viaje.
Las evaluaciones de los estudiantes que no asisten a algún viaje se regirán por los
reglamentos específicos de cada viaje.

XIII.DE LA ASISTENCIA Y AUSENCIAS DEL ALUMNO

ARTÍCULO 62. Ausencia Período prolongado:
Los alumnos que hubiesen estado ausentes por un período prolongado, representando
al colegio en alguna actividad escolar o representación regional o internacional con la
autorización del Head of Welfare, a su regreso seguirán un plan especial de evaluación
definido por el equipo técnico. Este calendario debe quedar definido antes de iniciar el
viaje o actividad.
ARTÍCULO 63. Viajes Familiares:
No se permitirá realizar viajes familiares durante períodos de pruebas previamente
calendarizadas. En caso que el colegio lo autorice por motivos de fuerza mayor, el alumno
deberá seguir indicaciones de nueva calendarización de evaluaciones pendientes bajo
supervisión de su Profesor Jefe, informando al Head of Academics. Esta re-calendarización
será supervisada por Area coordinators y Coordinadores Welfare en junior y en senior
school, respectivamente.
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ARTÍCULO 64. En relación a todos los viajes de estudio y giras que formen parte del
programa educacional del colegio, estos deberán iniciar y terminar en las fechas
estipuladas. Con todo, si un alumno solicita extender el tiempo empleado en un viaje o
gira programada por el Colegio, por razones de intereses particulares, ausentándose al
final de las actividades propias de este programa educacional, podrá hacerlo por un plazo
máximo de 5 días académicos en un año calendario y respecto de un mismo viaje. Se
debe enviar
una solicitud escrita de su apoderado con al menos 30 días de anticipación al inicio del
viaje o gira de que se trate. La respuesta a la solicitud se autorización se entregará por
escrito al apoderado, quien asumirá la responsabilidad por la actividad académica al
retorno. El alumno deberá cumplir estrictamente con las reprogramaciones de pruebas y
actividades curriculares que disponga el Colegio para recuperar el tiempo de dicha
extensión.
Este permiso es incompatible con el permiso contemplado en el artículo Nº 7 letra e del
Manual de Convivencia.
Cualquier situación que se aparte de lo señalado en este artículo, se regirá por las
políticas, reglamentos y estatutos del Colegio.

ARTÍCULO 65. Evaluaciones atrasadas:
Las evaluaciones atrasadas se rendirán un día específico de la semana por las tardes. Un
alumno que haya faltado a dos de éstas durante una semana, deberá ocupar más de un
día para rendir sus evaluaciones atrasadas. Mientras el alumno no la rinda, la calificación
que debe ingresarse al registro de notas es un 1,0 (uno coma cero).

ARTÍCULO 66. Dos evaluaciones atrasadas:
En caso de que un alumno se ausente injustificadamente a más de dos evaluaciones, el
Profesor Jefe procederá a realizar una entrevista con el apoderado si ocurre en asignaturas
distintas o por el profesor a cargo si la situación se repite en la misma asignatura.
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XIV.- De las Necesidades de Apoyo al Aprendizaje y Acceso a la Evaluación.

ARTÍCULO 67. La implementación:
La Implementación de los mecanismos de apoyo para nuestros alumnos se enmarca en la
Política de Necesidades de Apoyo al Aprendizaje y Acceso a la Evaluación.
El desarrollo de los procedimientos diferenciados será supervisado por será supervisado
por el equipo técnico compuesto por Head of Welfare, Heads of Academics,
Coordinadores IB y Equipo de Apoyo al Aprendizaje- Learning Support.
ARTÍCULO 68. Los equipos de profesionales:
Los equipos de profesionales de Psicología, Psicopedagogía y Orientación del
establecimiento cumplen funciones de detección, derivación, apoyo a la labor docente, y
seguimiento con profesionales externos y apoderados. Además realizan seguimiento de los
tratamientos y mantienen comunicación entre los profesionales externos y profesores del
colegio. No les compete la ejecución de ningún tipo de tratamiento.
ARTÍCULO 69. Proceso normal de aprendizaje:
Los alumnos que presenten cualquier dificultad que impida o limite el proceso normal de
aprendizaje deberán seguir, por sugerencia del colegio, tratamientos de apoyo al
aprendizaje fuera del establecimiento. Será obligación de los apoderados de velar para
que sus hijos accedan a los servicios de profesionales competentes, haciendo llegar
periódicamente al Equipo de Apoyo al Aprendizaje- Learning Support los certificados que
se les soliciten para determinar el estado de avance o superación de la dificultad a través
del profesor jefe.
ARTÍCULO 70. Descripción de Procedimientos Diferenciados:
El colegio realiza procesos y criterios evaluativos diferenciados para los alumnos que
habiendo sido diagnosticados por un especialista, presentan alguna dificultad y que se
encuentran en tratamiento. Estos procedimientos diferenciados deberán ser solicitados
en forma escrita y adjuntando informes y certificados que acrediten la dificultad, por los
apoderados del alumno al equipo de Orientación
ARTÍCULO 71 Planes de apoyo:
Equipo el equipo de Learning Support diseñará los planes de apoyo para los niños con
Necesidades Especiales y enviarán respuesta escrita de la confirmación de la entrega de
dichos procedimientos a los apoderados informado sobre los planes de apoyo que
recibirá el alumno durante el año escolar en curso.
ARTÍCULO 72. Aplicación de los procedimientos diferenciados:
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El equipo de Learning Support son los encargados de difundir la aplicación de los
procedimientos diferenciados a los distintos profesores que atienden al alumno, supervisar
los mismos y realizar seguimiento correspondiente.
ARTÍCULO 73 .Proceso de aprendizaje Diferenciado:
Para llevar a cabo los mecanismos antes señalados y fortalecer el proceso de aprendizaje
del alumno, el apoderado deberá acreditar la situación oportunamente a través de la
certificación emanada de un profesional idóneo al profesor jefe. La actualización de los
documentos, así como el certificado de alta, es responsabilidad del apoderado y se debe
realizar en los plazos estipulados por el colegio.
ARTÍCULO 74. Necesidades de Apoyo al Aprendizaje Alumnos Extranjeros:
Aquellos alumnos extranjeros que no manejen la lengua española, podrán acceder a las
adecuaciones curriculares necesarias para garantizarles el completo acceso a la educación
hasta que se complete el proceso de validación o reconocimiento de estudios.

XV.-RECONOCIMIENTOS.

ARTÍCULO 75. Alumnos Sobresalientes:
En la búsqueda de la excelencia académica, The Mackay School distingue a los alumnos
entre 3º Básico a IV Medio que han alcanzado niveles de rendimiento sobresalientes.
a. Promedios sobresalientes: de 3º básico a IV medio los alumnos que hayan obtenido
promedio 6,5 final.
b. Mejor alumno en la asignatura de Inglés.
c.Mejor deportista.
d. All Rounder.
La descripción de los criterios para la obtención de estos reconocimientos se encuentra
en el Manual de Convivencia Escolar.
Adicionalmente, se hará entrega de reconocimiento por progreso destacado a los
alumnos del colegio de manera interna a fin de año.
ARTÍCULO 76. Aquellos alumnos que han cerrado el año de manera anticipada o se
hayan integrado al colegio durante el segundo semestre, no podrán optar a las
distinciones que se otorgan en ceremonias de fin de año, puesto que no les fue posible
cumplir con los mismos requisitos establecidos para el resto de los estudiantes.
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XVI.-EDUCACIÓN ON LINE -Learning

ARTÍCULO 77. The Mackay School hace extensivo el presente Reglamento de Evaluación,
Calificación y Promoción para la Educación impartida en forma OnLine -Learning en
ambas Áreas Junior y Senior School.

XVII.- CERTTIFICACIÓN ACADEMICA Y ACTAS DE CALIFICACIONES ANUALES.

ARTÍCULO 78. Certificado de Promoción:
La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada
año escolar, el Colegio entregará un Certificado Anual de Estudios que indique las
signaturas o módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y situación final
correspondiente.
ARTÍCULO 79. Licencia Educación Media:
La Licencia de Educación Media le permitirá a alumno a optar a la continuación de estudios
en la Educación Superior, previo cumplimiento de los requisitos por ley y por las instituciones
de Educación Superior. El Colegio entregará la Licencia de Educación Media a si como el
Certificado de Concentración de Notas.
ARTÍCULO 80. Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar.
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar, consignarán, en cada curso:
La nómina final de cada curso matriculados y retirados durante el año escolar.
Las calificaciones finales en cada asignatura, el porcentaje anual de asistencia, la situación
final de los alumnos, la cédula de identidad y su lugar de residencia.
Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar serán enviadas por vía
electrónica al sistema SIGE del Ministerio de Educación.
XVIII.- DECLARACIÓN

ARTÍCULO 81.
a.-Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente
Reglamento, serán resueltas por el Rector del Establecimiento.
b.-Situaciones de carácter excepcional, tales como desastres naturales, casos de fuerza
mayor, u otro hechos, serán resueltos por la Secretaría Regional Ministerial de Educación
Región Valparaíso, según lo señala el Articulo nº 22 del Decreto 67/2018.-
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ANEXO A : ASIGNATURA EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES

I.

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 1. ASISTENCIA A CLASES DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES
Durante el mes de Marzo, cada alumno a través del profesor jefe, deberá actualizar su ficha
médica la cual incluirá una declaración simple de los padres para realizar Actividad Física en
forma normal.
1.
Los alumnos deben concurrir a sus clases de Educación Física y Deportes
regularmente en su horario estipulado.
2.
A partir de 3º Básico es obligatorio el ducharse luego de las clases.
3.
Las excepciones para la asistencia a clases de Educación Física y Deportes son de
carácter médico o por realizar un deporte competitivo fuera del colegio, como se
señala a continuación.

II. EXCEPCIONES.

ARTÍCULO 2. Excepción Médica:
Certificada por un médico, en la que debe quedar constancia de la fecha de consulta,
diagnóstico, fecha de inicio y fin de la licencia (si no se tiene claro la duración de la misma
será hasta la fecha de la próxima consulta), firma y timbre del médico.
Una vez que el alumno se reintegre a clases, deberá entregar el certificado original a su
profesor jefe y una fotocopia a su profesor encargado del curso en Educación Física (aquel
que le toma lista y quien lo califica). El alumno será el único responsable que este documento
llegue a ambas personas.
La excepción de carácter médico puede ubicarse en distintas categorías de acuerdo a su
duración:
A. Permanente: Corresponde a situaciones en las cuales el Alumno no pudiera realizar
actividad física de ningún tipo, o padeciera alguna enfermedad que indique trabajos
físicos específicos con supervisión y que no pueda desarrollarse en el colegio. En
este caso deberá presentar su certificado Médico a la brevedad (Marzo) y realizar a
lo largo del año un trabajo teórico – práctico que se le indicará y que será evaluado
en cada uno de los períodos estipulados al igual que el resto de los alumnos.
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B. Temporal: corresponde a plazos bien definidos, cuya extensión vaya entre 1 y 2
períodos. En este caso el alumno debe realizar un trabajo teórico – práctico que será
evaluado en el período estipulado al igual que el resto de los alumnos. No obstante
lo anterior, los alumnos que estén en esta condición podrán ser convocados a
colaborar en Torneos que organiza el Colegio o competencias internas intercasas
C. Circunstancial: En el caso que el alumno sufra un impedimento dentro del horario
escolar, la única persona que puede justificar el retiro del alumno es el enfermero
del colegio, quien lo hará por escrito para ser presentado igual que un certificado
médico externo.

Casos Especiales:
Si un alumno no pudiera realizar deportes de contacto (fútbol o rugby), deberá concurrir a
clases normalmente para realizar actividades de formación física básica, debiendo rendir las
pruebas Sumativas previamente estipuladas.
Art 3º Excepción Deportiva:
Esta autorización es prerrogativa del Colegio y será otorgada a aquellos alumnos que hayan
logrado ubicarse como seleccionados regionales o nacionales, o estén dentro de los 10
primeros lugares del respectivo Ranking Regional y/o nacional, esto es en caso de deportes
individuales, mientras se mantengan en actividad.
Aquellos alumnos que soliciten al colegio que apoye su participación deportiva externa, el
apoderado deberá presentar por escrito, una solicitud dirigida al Sports Coordinator y la
Head of Welfare and Support, solicitando la excepción, indicando el deporte que practica
su hijo, la ubicación en ranking regional o nacional del año anterior, y una certificación de la
Asociación o Federación que dirija ese deporte haciendo constatar los logros del año
precedente.
La dispensa que pudiera otorgarse no es impedimento para que el estudiante concurra a los
Torneos Intercasas y pueda ser convocado para colaborar en Torneos que organiza el
Colegio.
ARTÍCULO 4. Aquellos alumnos que por una causa no contemplada en los puntos anteriores
deban ausentarse de la clase de Deportes, su inasistencia será computada y deberá ser
justificada por escrito por el apoderado a primera hora de la jornada a su respectivo Profesor
Jefe vía notebook o por e-mail, para evitar una sanción disciplinaria.
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III. EVALUACIÓN

ARTÍCULO 5. DE LA EVALUACION DE 6º BASICO A IV MEDIO
a) El año académico se dividirá en 4 periodos, que se descomponen de la siguiente forma:
Periodo 1 y 3:Evaluación Sumativa que incluye los siguientes indicadores: Actitud
(participación y auto superación) y Responsabilidad (puntualidad y equipamiento completo).
Periodo 2 : Evaluación Sumativa que corresponde a los Test Físicos y una evaluación teórica
de 6º a Iº Medio (MYP) más los indicadores: Actitud (participación y auto superación) y
Responsabilidad (puntualidad y equipamiento completo).
Periodo 4:Evaluación Sumativa que corresponde a los Test Físicos y una evaluación teórica
de 6º a Iº Medio (MYP) más los siguientes indicadores: Actitud (participación y auto
superación) y Responsabilidad (puntualidad y equipamiento completo).
b) En el Item Responsabilidad es requisito para el alumno tener al menos el 50% de
asistencia a clases durante el período que se esté evaluando, de lo contrario su nota
será reflejo sólo del Item Actitudinal en los períodos 1 y 3 y del promedio de los ítems
Actitudinal y Test Físicos en los períodos 2 y 4.
c) La no asistencia al test quedará con calificación pendiente estableciendo como criterio el
indicado en el reglamento general de Evaluación del Colegio.
d) Si la ausencia se debe a un problema médico, debidamente respaldado por un
Certificado, el alumno será evaluado en una nueva fecha acordada entre el departamento
de E. Física y Deportes y el alumno.
e) En caso de las excepciones médicas señaladas el alumno será evaluado al regreso de su
lesión o enfermedad con un tiempo prudencial para su recuperación y no verse perjudicado
por su período de inactividad, quedando pendiente su calificación hasta que se concrete
dicho control.
f) Aquellos alumnos con régimen de excepción deportiva serán calificados con un 6.5, si
es seleccionado regional (pudiendo asistir a los test físicos para tener la posibilidad de
aumentar su calificación) y 7.0 si es seleccionado nacional. Los alumnos en esta situación
están obligados a concurrir a la clase que no ocupe una tarde, es decir que se realice en
horas intermedias, y será calificado igual que el resto de los alumnos en los criterios
Actitudinal y Responsabilidad.
h) El profesor tendrá la potestad de adicionar hasta 1 punto en el promedio final de los Test
Físicos a aquel alumno que demuestre compromiso y responsabilidad, especialmente en las
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actividades fuera del horario habitual (extra training, bilaterales, torneo y otras similares.) así
como también podrá adicionar hasta 1 punto en el promedio final de los Test Físicos a
aquellos que muestren, en el 4º período, una superación personal en su rendimiento físico
respecto a los períodos anteriores.

ARTÍCULO 5. De la asistencia a actividades programadas por el Departamento de
Educación Física
a) Los alumnos citados deberán concurrir a los partidos bilaterales, torneos o demás
actividades programadas por el Departamento de Educación Física, dentro o fuera
de los horarios habituales.
b) En caso de ausentarse a un compromiso programado por el Departamento de
Educación Física, sin justificación alguna, se seguirá el siguiente procedimiento:
Primera vez: se registra una Observación negativa en School Track.
Segunda vez o ausencia a Torneo: se registrará una observación Negativa en School Track
y Detention.

ARTÍCULO 6. Cualquier otro caso no contemplado en el presente reglamento será atendido
por el Sports Coordinator y/o el Coordinador de Educación Física.

ARTÍCULO 7. DEL UNIFORME DE DEPORTES
Constituyen parte del uniforme de Deportes los siguientes elementos:
UNIFORMES DEPORTES (1º - 2º Básico)
•

•
•
•
•

Buzo Deportivo Reglamentario:
o Pantalón azul marino con nombre The Mackay School bordado en blanco al
costado derecho y sin puño en tobillo.
o Polerón con Gorro, cierre largo e insignia oficial bordada en color blanco,
lado delantero izquierdo.
Short azul marino de gabardina con insignia bordada.
Camiseta Polo manga corta, insignia bordada lado izquierdo, sin letras en la
espalda.
Camiseta de Casa con insignia bordada en blanco (Comprar solo si sabe la Casa a
la cual pertenece).
Medias azul marino con 2 ribetes blancos (oficiales del colegio). No lleva insignia.
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•
•

Zapatillas preferentemente blancas y sin caña (1º Básico: sin cordones, con velcro).
Se sugiere tener, en forma permanente, una muda de ropa en el colegio para ser
usada aquellos días muy húmedos (zapatillas, medias, short, polera y calzoncillos).

UNIFORMES DEPORTES (3º Básico a IIIº Medio)
•

Buzo Deportivo Reglamentario:

•

Pantalón azul marino con nombre The Mackay School bordado en blanco al costado
derecho y sin puño en tobillo.

•

Polerón con Gorro, cierre largo e insignia oficial bordada en color blanco, lado
delantero izquierdo.

•
•

No está permitido usar polerones de Generación o Viajes.
Camiseta Polo manga corta, insignia bordada lado izquierdo, sin letras en la
espalda.
• Polera de rugby, (desde 3º básico a 8º Básico) se debe adquirir en el kiosko de ropa
del Colegio). Para Iº y IIº Medio el uso de la polera es opcional.
• Camiseta de Casa con insignia bordada en blanco (Comprar solo si sabe la Casa a
la cual pertenece).
• Medias azul marino con 2 ribetes blancos (oficiales del colegio). No lleva insignia.
• Short azul marino de gabardina con insignia bordada.
• El Short Blanco sólo podrá ser utilizado en partidos oficiales del First XV del
Colegio.
• Zapatillas preferentemente blancas y sin caña.
• Zapatos de fútbol (3º a 6º Básico planta con estoperoles de goma)
• Par de canilleras en temporada de fútbol ,obligatorio.
• Protector bucal en temporada de rugby.
• Toalla, chalas de baño, peineta.
• Bolso deportivo azul marino con insignia colegio.
Para IV Medio regirá el Buzo Deportivo además del cortaviento autorizados para Europa.
ARTÍCULO 8. Marcar con nombre y apellido
Todo el implemento del uniforme de Deportes debe estar marcado con nombre y apellido
y la identificación del curso del estudiante.
ARTÍCULO 9. Accesorios permitidos al uniforme deportivo:
Jockey azul marino con insignia, Camiseta Lycra Blanca y short lycras azules.
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LIBRO IV
REGLAMENTO INTERNO Y NORMAS DE CONVIVENCIA
DE
EDUCACIÓN PARVULARIA

INTRODUCCIÓN

En The Mackay School fomentamos la buena convivencia, a través de las buenas prácticas
educativas. Lo hacemos, pensando en el niño de hoy y en el adulto de mañana.
Internamente se llamará a los ámbitos de convivencia escolar como “School Life”, con el
fin de fomentar nuestros objetivos de inmersión en inglés en la Institución.

Encargado Oficial del Comité de Convivencia Escolar:
Profesora Carolina Klenner Barrientos.

NUESTRA MISIÓN
“Formar jóvenes íntegros, capaces de vencerse a sí mismos y desenvolverse en un mundo
globalizado, a través de una formación académica de excelencia, el bilingüismo en idioma
inglés y la práctica del deporte.”

NUESTROS PRINCIPIOS

✓ Formar alumnos que tengan la capacidad de ‘vencerse a sí mismos’ “Vincit qui se
Vincit”
✓ Formar alumnos íntegros que entiendan y representen nuestros valores esenciales de
honor, honestidad, lealtad, respeto y responsabilidad.
✓ Formar alumnos que posean los atributos de nuestros tres pilares y pongan en
práctica los valores del colegio: Ese es un alumno “All Rounder”.
✓ Asegurar que toda la comunidad Mackay de alumnos, padres, apoderados,
profesores y funcionarios comprendan y hagan suyos nuestros valores esenciales.
✓ Estimular la participación de los alumnos en una diversidad de actividades extracurriculares.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 130

✓ El colegio adscribe a los valores de la Comunidad de Aprendizaje IB.
NUESTROS OBJETIVOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
✓ Lograr la autorregulación de los alumnos entendido como el mecanismo
psicológico de autocontrol que busca reestablecer el equilibrio frente a una situación
desestabilizadora.
✓ Obtener una respetuosa interacción entre los sujetos.
✓ Fomentar el manejo de procedimientos justos al interior de la comunidad educativa.
✓ Formar para una convivencia que permita aprender y tratarse bien al interior y fuera
del establecimiento, y convertirse en ciudadanos respetuosos.

TÍTULO I REGLAMENTO

El Presente Reglamento es un marco de referencia que busca sostener el espíritu de la
Institución guiando su quehacer diario.
ARTÍCULO 1.
La comunidad escolar de The Mackay School debe respetar los derechos de los demás
miembros de la Institución y debe destacarse en todos los actos de su vida diaria
promoviendo una convivencia positiva. Su convivencia con otros debe basarse en la
cordialidad, deferencia, respeto y buen trato.
El presente Reglamento Interno es obligatorio para toda la comunidad Pre escolar de The
Mackay School. Los Padres y Apoderados, al solicitar o ratificar las matrículas de sus pupilos,
se obligan a respetarlo y hacerlo cumplir a los alumnos que están a su cargo.
Su obligatoriedad se fundamenta en lo siguiente:
a) La Matrícula en The Mackay School es un acto voluntario que, refrendado en el
Convenio de Educación y Aceptación de Socio Cooperador, significa para los
padres, apoderados y alumnos, el ineludible compromiso de respetar y hacer
cumplir las normas y reglamentos que rigen la formación, disciplina, marcha y
organización del Colegio.
b) La firma de los Padres y Apoderados registrada en el Convenio de Educación implica
un compromiso de honor y lealtad con el Colegio.
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TITULO II: Derechos y Deberes de la Comunidad Educativa

Toda la comunidad Educativa está afecta al Reglamento interno y de convivencia Escolar
general al colegio. En este artículo hemos tratado temáticas específicas de los alumnos de
Educación Parvularia.

ARTÍCULO 2. De los Alumnos
Todo alumno de Educación Parvularia del Colegio tiene el derecho a:
a) Ser considerado el centro del proceso educativo obteniendo la atención y
preocupación en su aprendizaje y crecimiento personal.
b) A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo
integral.
c) A recibir una atención adecuada y oportuna
d) No se discriminado arbitrariamente
e) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
f) Representar al colegio en actividades como Mixed Day, actividad con otros colegios
Absch.
g) Utilizar de manera adecuada las instalaciones del Colegio, los materiales, equipos y
mobiliario, protegiendo y manteniendo su estado.
h) Ser atendido oportunamente en caso de accidente, dificultades emocionales, y ser
derivado a una atención especializada si lo requiere.
i) Ser reconocido verbalmente, en el aula, en asambleas y/o Ceremonias internas.
j) Frente a cualquier situación que atañe a este Manual, se hará entrevista con acta.
Todo Alumno de Educación Parvularia del Colegio tiene el deber de:
a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes del
Colegio.
b) Asistir a clases.
c) Esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
d) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar
e) Cuidar la infraestructura del Colegio
f) Respetar los reglamentos del Colegio.
g) Utilizar correctamente el uniforme del Colegio.
h) Tener una presentación personal acorde a lo establecido por el Colegio.
i) Mantener el buen nombre del Colegio.
Se espera de los alumnos que en toda circunstancia demuestren una conducta y
comportamiento coherente con los valores de la Institución.
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ARTÍCULO 3. De los Padres y Apoderados:
Los Padres y Apoderados, como cooperadores de la función educadora de sus hijos que
desarrolla el Colegio, están obligados a prestar una constante atención en todo lo
relacionado con la vida escolar de su pupilo.
Sus derechos son:
a) Ser informados por las Educadoras a cargo de la educación de sus hijos respecto del
rendimiento académico y del proceso educativo de éstos, así como del
funcionamiento del Colegio.
b) Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que corresponda,
aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa
interna del establecimiento.
Sus obligaciones primordiales son:
a) Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y acatar normas de
funcionamiento del Colegio.
b) Apoyar su proceso educativo
c) Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio, pecunarios conocer y
cumplir normas, citaciones, mails, agenda, etc.
d) Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad Educativa.
e) Informarse del desempeño escolar, en lo académico y formativo, de sus hijos, a
través del profesor jefe y/o schooltrack, con el fin de cooperar con la acción
educativa del Colegio y cumplir las acciones remediales requeridas.
f) Informar el nombre y parentesco de la persona que retirará al alumno en caso que
no sean aquellas autorizadas por el apoderado a principio de año escolar. Firmar en
portería retiro anticipado de alumnos antes del fin de la jornada.
g) Informar cambio de domicilio, teléfono y correo electrónico al profesor jefe y a
admisiones.
h) Cualquier reclamo o denuncia respecto a un miembro de la comunidad o de la
Institución, deberá ser realizado formalmente por escrito y en entrevista.
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ARTÍCULO 4. De las Educadoras de Párvulos y Asistentes de la Educación:
4.1De las Educadoras de Párvulos
Derechos
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objetos de
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás
integrantes del Colegio.
c) Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.
Deberes
a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
b) Conocer el Proyecto Educativo del Colegio
c) Actualizar sus conocimientos.
d) Enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo
establecidos por PYP, las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
4.2 De las Asistentes de la Educación
Derechos
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objetos
de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los
demás integrantes del Colegio.
c) Respetar tanto las normas del Colegio como los derechos de los alumnos.
d) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los alumnos y demás
miembros del Colegio.
Deberes
a) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
b) Respetar las normas del Colegio.
c) Conocer el Proyecto Educativo del Colegio.
d) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.

ARTICULO 5. Regulaciones Técnico-administrativas:
5.1 Tramos curriculares
El Colegio cuenta con los niveles:
Medio Mayor (Playgroup)
Transición1 (Pre Kinder)
Transición 2 (Kinder)
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5.2 Horarios:
Los horarios de funcionamiento los siguientes:
Medio Mayor (Playgroup) de 8:00 a 13:15 horas.
Transición 1 (Pre Kinder) de 7:50 a 13:30 horas.
Transición 2 (Kinder) de 7:50 a 13:30 horas.

5.3Jornada Extendida voluntaria:
Para los apoderados que lo necesiten, sus horarios son:
Lunes a jueves de 13:30 a 16:00 horas.
Existen talleres Extracurriculares que se imparten algunos días siendo el horario de estos de
13:30 a 15:00 hrs.

ARTÍCULO 6. Medios de Comunicación desde y hacia el Colegio
Los medios de comunicación con la familia son:
a. Agenda escolar.
b. Correo electrónico.
c. Entrevista personal.
d. Circulares informativas.
e. Página web institucional.
f. Teléfono.
La Agenda Escolar y el correo electrónico son el principal nexo de comunicación entre el
Colegio y el hogar. Será obligación de cada alumno llevar la agenda diariamente en buen
estado. El Apoderado del alumno debe revisarla DIARIAMENTE y firmar las justificaciones y
demás observaciones que sean pertinentes. La pérdida de este documento debe ser avisada
de inmediato y sustituida sólo a petición escrita del apoderado y/o indicación del
Establecimiento, asumiendo los costos que esto implica. En el caso de las circulares con
acuse de recibo es obligación devolverlas en el tiempo señalado en ellas.
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TITULO III: De la Admisión

El proceso de selección de The Mackay School vela porque todo alumno admitido pueda
beneficiarse de los planes y programas existentes, así como también desenvolverse
adecuadamente tanto en lo social como en lo académico en una atmósfera de inmersión en
el idioma Inglés. (ver requisitos en página web del colegio, sección admisiones).
ARTÍCULO 7. Del proceso de evaluación.
1. Los apoderados interesados deben enviar toda la documentación solicitada a
Secretaria Admisiones en el tiempo estipulado. Antes de cualquier entrevista o
evaluación es esencial que toda la documentación se encuentre presentada en
Admisiones.
2. Se invita a los apoderados, personalmente o vía e mail, a visitar nuestra página web,
leer los documentos importantes y ver nuestro video institucional.
3. Se invita a leer nuestra carta de adherencia al PEI, Reglamento de evaluación, Manual
de convivencia y Proceso de admisión y hacerla llegar al Colegio, firmada, con
nombre y Rut de los apoderados, para que el proceso continúe.
4. Se cita a los postulantes a realizar evaluación y actividades individuales o grupales
en los casos que este aplique.
5. Se organizarán visitas de los apoderados en grupos pequeños para mostrar las
instalaciones del Colegio.

ARTÍCULO 8. Requisitos para la postulación
La edad mínima exigida para postular es:
• Play Group: 3 años
• Pre Kinder: 4 años
• Kinder: 5 años
(los postulantes deben tener la edad cumplida al 31 de marzo del año al que postulan).
• No podrán postular alumnos cuya matrícula haya sido cancelada o que hayan
repetido el año en otros colegios.
• Asimismo, no podrán postular quienes mantengan a la fecha de postulación deudas
con el Colegio.
• Tratándose de alumnos que postulan de otros Colegios, deberán presentar un
certificado del Colegio de procedencia, en el que se acredite el estar al día en el
pago de matrícula y colegiatura.
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•

La familia deberá conocer y aceptar los valores correspondientes a la cuota de
incorporación, matrícula y colegiatura, que deberá pagar en caso de ser aceptada la
postulación de su pupilo.

Secciones:
a) Playgroup: Previa actividad del alumno postulante, se invitará a las familias a visitar
el colegio. Se realizará un Open Day donde los alumnos se presentan grupalmente
a realizar una actividad de observación. Esta actividad se realizará en español. Entre
los meses de septiembre y octubre, a los alumnos de Playgroup se les realizará una
actividad de admisión para Pre Kinder, sin costo alguno, la que determinará la
permanencia del alumno en el colegio. (El plazo máximo para integrarse a Playgroup
del año académico en curso, es hasta el primer período de vacaciones de mayo).
Todos los postulantes aceptados deben saber que el paso de Playgroup a Pre Kinder
no es automático según reglamento de evaluación de The Mackay School. Todos los
alumnos aceptados deben controlar esfínteres al momento de comenzar Playgroup.
b) Pre Kinder y Kinder: Previa evaluación del alumno postulante, se invitará a las familias
a visitar el colegio. Se realizará un Open Day donde los alumnos se presentan
grupalmente a realizar una actividad grupal e individual. El puntaje considerado para
los postulantes de Pre Kinder a Kinder será de un 70% mínimo de logro. Aquellos
resultados entre el 50% y 70% de logro se reconsideran, dando una segunda
instancia o alternativamente se entregará carta a las familias con recomendaciones
de los aspectos a reforzar. Esto último será decisión el Head of Welafre and Support,
y Head of Academics o el Rector. El colegio se reserva el derecho de seleccionar a
sus postulantes considerando los antecedentes escolares y el resultado de su
evaluación en el proceso de admisión.
c) Una vez obtenidos los resultados de estas evaluaciones se realiza una pre selección
de los candidatos. Los criterios de selección implican que el postulante cumpla con
los requisitos mínimos establecidos por el colegio. Los apoderados de los
postulantes no pre-seleccionados serán notificados vía carta certificada o por mano
según corresponda.
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TÍTULO IV: REGLAMENTO INTERNO Y NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 9.: Uniforme Escolar.
Normas generales: El Uniforme escolar representa a la Institución y su historia, por
consiguiente, la formalidad en su uso, es una condición exigible para todos los alumnos.
El alumno deberá asistir al Colegio con su Uniforme completo e impecable. El vestuario
exigido debe ceñirse estrictamente a los modelos requeridos por el Establecimiento,
descritos en el documento Uniforme Reglamentario, publicado en nuestra página web.
Sólo el Head of School Welfare and Support o quien este designe podrá autorizar el uso de
un uniforme distinto del establecido:
a. Los alumnos de Playgroup, Pre Kinder y Kinder deben usar como uniforme, un buzo
deportivo azul marino completo según modelo del Colegio y zapatillas
preferentemente blancas con velcro.
b. Sin perjuicio del uso completo del uniforme en los días fríos o de lluvia se permitirá
adicionalmente el uso de parka o cortavientos, según modelo oficial del Colegio.
Todos los accesorios de abrigo deberán ser de color azul marino.
c. Durante actividades de arte, los alumnos deben usar cotona de color azul marino, la
cual será llevada a la casa cada viernes para su lavado y debe regresar cada lunes al
colegio.
d. Toda prenda que no corresponda a las señaladas anteriormente no podrá ser usada
durante la jornada escolar.
e. Todo alumno tiene el deber de concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del
Colegio, con el uniforme que señale el Head of School Welfare and Support o quien
este designe.
f. Todos los útiles escolares, potes de colación y uniformes deben estar marcados con
nombre y apellido para un rápido reconocimiento de su dueño.

ARTICULO 10. Ropa de Cambio.
Normas generales: Los alumnos de niveles de Playgroup y Pre Kinder deben tener en sus
salas de clases una bolsa de género marcada donde tengan una muda completa, solicitada
en las listas de útiles de cada año, para poder cambiarse en caso de alguna eventualidad.
La muda debe ser un buzo de color azul marino, no necesariamente del uniforme del colegio.
Debe incluir: pantalón de buzo, polerón, camiseta, polera, calcetines y calzoncillos. Todo
debe estar debidamente marcado.
10.1 Procedimiento y norma para mudas de ropa de alumnos de Educación Parvularia
Playgroup, Pre Kinder y Kinder: A comienzo del año escolar se envía a los padres y
apoderados una circular donde ellos aceptan o rechazan la ayuda que puede brindar la
Educadora y/o asistente al alumno en el baño y el cambio de ropa en caso de necesitarlo.
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Cuando un alumno de Playgroup o Pre Kinder debe usar su muda, se le guía para que lo
haga de manera autónoma, de no estar capacitado para hacerlo, la Educadora o asistente
lo ayuda para que pueda tener éxito en el cambio de ropa. Para cambiar o ayudar a un niño
en el cambio de muda siempre habrá otro adulto conocido como ministro de fe.
Si un alumno no tuviera su muda, se avisa al apoderado vía agenda y se le presta lo que
necesite, de no tener con que cambiarlo se llamará al apoderado para que le traiga lo
necesario.
ARTÍCULO 11. Presentación Personal
Normas generales: El Colegio exige una buena presentación personal.
a. Esta debe reflejarse en el cuidado prolijo de su uniforme y en su prestancia, tanto
fuera como dentro del Colegio
b. lo que comprende además el ejercicio de las normas adecuadas de higiene, cabello
corto peinado y rostro limpio.
c. Se entenderá “cabello corto”: Orejas y cuello despejado; chasquilla, mechón u otro
que no sobrepase la línea de las cejas; la altura máxima del cabello será de 3
centímetros.
d. Si los alumnos no cumplen con la presentación personal, se enviará comunicación al
apoderado para que corrija la falta (prendas del uniforme incorrectas, corte de pelo,
uñas, etc.).
e. Una vez al mes el profesor jefe, realizará una revisión de la presentación personal.
ARTÍCULO 12. Asistencia
Normas generales:
a. La asistencia a clases es obligatoria como asimismo a todas las actividades o
funciones del Colegio para las cuales fuesen citados.
b. Toda inasistencia a clases debe ser notificada previamente o justificada
posteriormente por escrito, por el apoderado. Las inasistencias por enfermedad
deben ser justificadas con el correspondiente certificado médico cuando se
extiendan por más de tres días. En los demás casos bastará el justificativo del
apoderado.
c. En el caso de ausencias programadas del alumno, tales como viajes familiares,
autorizados por el Colegio, o en caso de fuerza mayor, el apoderado deberá informar
por escrito al Head of School Welfare and Support con copia al Profesor Jefe.
d. "De acuerdo a la legislación vigente, el Mineduc establece que los alumnos deben
cumplir con el 85% de asistencia anual como requisito para ser promovido".

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 139

ARTÍCULO 13. Autorización de Salida
Normas generales:
a. Los apoderados podrán solicitar autorización a los respectivos profesores jefes por
agenda o correo antes de las 8:15 am; cuando la salida anticipada sea programada
con anticipación.
b. El Head of School Welfare and Support o inspector jefe, en casos muy justificados o
previa petición del padre o apoderado, podrá conceder la salida antes del término
de clases, con el debido registro de su situación en la inspectoría y firma de la
persona que retira al estudiante en Portería.
c. La Unidad de Primeros Auxilios, cuando corresponda, podrá solicitar el retiro
anticipado de un alumno, informando a inspectoría, Portería, Head of School
Welfare, and Support y asegurando que el alumno sea retirado por sus padres y/o
apoderado.
ARTÍCULO 14. Puntualidad.
Normas generales:
a. El Colegio exige puntualidad en todas sus actividades.
b. Se espera que todo alumno del Colegio cumpla con sus compromisos con
responsabilidad y puntualidad.
c. Los alumnos de Pre Kinder y Kinder tienen la obligación de estar en el lugar
asignado antes del toque de inicio de actividades a las 07:50 hrs.
d. Los alumnos de PlayGroup tienen la obligación de estar en el lugar asignado antes
del toque de inicio de actividades a las 08:00 hrs.
e. El horario de apertura del colegio es 7:20 hrs
f. El horario de salida regular del alumnado Pre Kinder y Kinder es 13.30hrs.
g. El horario de salida regular de alumnado Playgroup es 13:15 hrs
h. Los tres niveles cuentan con la asistencia de personal docente, excepto por
actividades curriculares-extracurriculares que quedan a cargo a cargo de un profesor.
i. Todo atraso debe ser justificado por el apoderado.
i.1 Los alumnos que lleguen atrasados serán acompañados por sus padres a la sala que les
corresponde durante los primeros 15 días del año, luego los dejaran con inspector en el
patio cívico.
i.2 Las Educadoras consignarán los atrasos en la plataforma digital del colegio e informarán
de estos a los padres una vez al mes. Si es necesario se sostendrá una entrevista para adquirir
compromisos.
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ARTÍCULO 15. Artículos de Valor y Juguetes.
Normas generales: Los alumnos no tienen permitido traer objetos de valor o dinero al
Colegio.
a. El Colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos. No obstante, cualquier
pérdida deberá ser informada de inmediato al Profesor a cargo y al Profesor Jefe.
b. La destrucción de un artículo de valor por otro estudiante voluntaria o
involuntariamente, será de exclusiva responsabilidad de quien lo ejecuta.
c. Los apoderados deben tomar conciencia de que si el alumno trae un juguete al
colegio, será responsabilidad de él, el cuidado de éste y de que regrese a la casa.
ARTÍCULO 16. Biblioteca.
Normas generales: Todo alumno debe tomar conocimiento de las indicaciones exhibidas en
la Junior Library y actuar de acuerdo a ellas.
a. Se espera que los párvulos asistan a la Biblioteca semanalmente y adquieran el
hábito de mantener los libros en buen estado y la sala ordenada cada vez que se
retiran de ésta.
b. Las Educadoras y Asistentes de la Educación, deben velar por que esto suceda y los
alumnos aprendan a respetar este espacio.
ARTÍCULO 17. Uso de herramientas Tecnológicas.
Normas generales: Considerando que el uso de recursos tecnológicos es parte importante
para llevar a cabo el proceso educativo, nuestro Colegio fomenta el uso de estas
herramientas tecnológicas. Por consiguiente, es obligación del alumno usar esta tecnología
con sentido educativo, basado en el principio del respeto.
Las normas para el uso los computadores en laboratorio o de los ipads en las salas de clases,
son las siguientes:
a. Las Educadoras orientarán a los estudiantes en el uso correcto de los recursos
tecnológicos.
b. Los alumnos pueden hacer uso de los medios tecnológicos sólo con el objeto
de ser utilizados para actividades académicas y dirigidos por sus Educadoras.
c. Los estudiantes son responsables del su buen uso, desde las primeras semanas
de clases se les enseñará a cuidar adecuadamente las herramientas
tecnológicas.
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TITULO V. Regulaciones de Seguridad, Salud e Higiene.

ARTÍCULO 18. PISE- (Plan Integral de Seguridad ).
El PISE refuerza las condiciones de seguridad de la comunidad educativa, establece políticas
de prevención de riesgos e incorpora protocolos de actuación ante diferentes emergencias.
Por lo tanto, es parte integrante del presente reglamento y se encuentra publicado en el
sitio web del colegio. Para mayor información ver Anexo N° 4, Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE).
-Se estima hacer un simulacro al menos cada dos meses y las Educadoras además ser
constantes en la difusión de este.
-Educadoras deben llevar a los niños a reconocer la zona segura y practicar evacuaciones
con su grupo curso a lo menos 3 veces al año.
-El encargado de este Plan es el inspector general del colegio y las funciones están
asignadas en el plan.
ARTICULO 19. De la higiene y salud en el establecimiento
19.1 Las Educadoras de párvulos y asistentes de la educación que atienden a los párvulos
dan énfasis al lavado de manos.
Inmediatamente antes del horario de colación de los alumnos tanto ellos como sus
Educadoras deben lavarse las manos.
El cambio de ropa de los alumnos se realiza apartado del resto y/o en el baño que se sanitiza
y se limpia regularmente. El jefe de mantención y su equipo son los encargados de velar
para que esto se cumpla en los plazos establecidos.
19.2. El colegio se adhiere a todas las Campañas de vacunación masiva del ministerio de
Salud.
El colegio cuenta con una Unidad de técnicos en enfermería quienes tienen la
responsabilidad de informar a la institución y a las familias de los alumnos cuando exista un
problema de contagio.
La unidad de enfermería no tratará a ningún niño con medicamentos a no ser que este traiga
la receta con las indicaciones del médico.
Todo golpe en la cabeza debe ser informado y revisado por un técnico en enfermería del
colegio quien decide si el alumno se retira o no, y debe informar al hogar.
En caso de emergencia el colegio llamará al apoderado y acordará si llama una ambulancia
para trasladar al párvulo al centro de salud requerido.
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19.3 Aseo, desinfección y ventilación del recinto
! Gerencia está a cargo de organizar plan de aseo, desinfección y ventilación de los
recintos. Hay fumigación una vez al mes, sanitación de baños, aseo general de baños y
salas todos los días. Se barre, trapea y sacude todos los días y en vacaciones se limpia
el material.
! Describir procedimientos para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en
general.
! Describir la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia
de vectores y plagas

TITULO VI.- Gestión Pedagógica de la Educación Parvularia

En este reglamento se trata de dar forma sólo a temas específicos de Educación Parvularia,
para todas las normas y protocolos existe el Reglamento Interno de disciplina y de
convivencia escolar que lo afecta.
ARTICULO 20. Técnico-pedagógicas
Este nivel se sustenta en las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, estando el
curriculum integral en inglés, además de música y deportes.
El colegio cuenta con un Programa del Bachillerato Internacional que parte desde los niños
de pre escolar y es nuestra columna vertebral, Primary Years Program (PYP), además se
trabaja la adquisición de Lectura, la pronunciación y la lectoescritura con los programas
“Oxford Reading Tree Programme” y “Floppy´s Phonics”.
El programa es bilingüe en inglés con inmersión total desde Playgroup. Aprobado por el
Ministerio de Educación para NT1 a 5º Básico en las asignaturas de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, inglés y Matemáticas para 1º a 5º Básico que estas se
impartan en inglés. Resolución Exenta Nº 1115, 3 de abril del 2017.
ARTICULO 21 Educadora de Párvulos
En cada uno de los tres niveles, las Educadoras de Párvulos son bilingües.
•

Playgroup: cuenta con una Educadora de párvulos bilingüe y una asistente.

•

Pre Kinder: cuenta con una Educadora de párvulos bilingüe y una asistente.

•

Kinder: Cuentan cada uno con dos Educadoras de Párvulos bilingües.
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Cada nivel tiene una vez a la semana música con una profesor de asignatura y dos días de
Deportes a cargo de profesor especialista. (30 minutos app. cada clase).
ARTICULO 22. Organización.
El nivel tiene dos encargados, uno de bienestar (Head of Welfare and Support) y otro de lo
académico (Head of Junior Academics) quienes gestionan ambos aspectos del nivel
educativo.
Una Coordinadora de área, quien lidera al equipo, coordinando la gestión de las encargadas
del nivel.
Educadoras, quienes lideran y gestionan su aula, en todos los aspectos necesarios para la
formación integral de los alumnos y los aspectos solicitados por el colegio.
Asistentes de la educación: son quienes cooperan con la gestión en el aula (solo en
Playgroup y Pre Kinder de manera permanente) y quienes apoyan la labor en aula cuando
se solicita y preparan material. En el nivel de Kinder tienen el apoyo de una Floating assistant
teacher.
Profesores de asignatura, lideran su especialidad, música y educación física.
Equipo de Learning Support and Counselling, apoyan atendiendo las necesidades
educativas especiales que pudiesen aparecer o conocerse de un alumno en particular o del
grupo en general.
22.1 Recreos/seguridad
Los recreos de los educandos son diferentes a los del resto del colegio y siempre están bajo
la supervisión de al menos 3 adultos del colegio, pudiendo estos ser cualquier profesional
del equipo institucional.
Pre Kinder y Kinder: 9:05-9:25/11:20-11:40.
Playgroup: 9:45-10:05/11:40-12:00.

ARTICULO 23. Conformación de los grupos.
El colegio cuenta con una política de mezclas que se encuentra en página WEB, la que rige
a todos los niveles de la Institución.
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ARTICULO 24. Salidas pedagógicas.
Este nivel tiene al menos una salida pedagógica al año, la cual tiene que ver con la unidad
de indagación en la que estarían durante esta salida. Internamente el colegio solicita las
autorizaciones pertinentes a los apoderados, se solicita a gerencia buses con cinturón de
seguridad para todos los asientos, se solicita cooperación a inspectores, auxiliares de
párvulos y prefects (alumnos de IV medio) para acompañar la salida.
Se siguen todos los pasos que la circulara nº 2 indica, informar 10 días antes al departamento
de Educación o donde este determine, ver financiamiento, ver organización, objetivos
educacionales, etc.

ARTÍCULO 25º: Actividades Extracurriculares. Talleres, academias, jornada extendida, clubs,
actividades fuera del colegio, etc.).
El Colegio ofrece una gama de actividades extracurriculares en las cuales los alumnos
podrán inscribirse. Tomando conocimiento del reglamento específico de actividades
extracurriculares que los padres y alumnos deben cumplir.
En cada una de las actividades que participe el alumno, éste debe tener una conducta
adecuada a las normas de este Manual. En caso de que la conducta no esté de acuerdo a lo
esperado, el alumno no podrá permanecer participando en la actividad.
Los padres y apoderados deben apoyar la norma que indica que el alumno debe mantener
una buena y adecuada conducta para mantenerse dentro de una Actividad
Extraprogramática del colegio.
Las Educadoras a cargo de Jornada Extendida o Academias tienen el deber de informar a
la Educadora o Educadoras del alumno que está presentado una conducta poco adecuada,
así como también informarlo a los padres de éste.
Si el tipo de conducta persiste durante el plazo de 1 mes de realizar estrategias y medidas
formativas, informando a las Educadoras del alumno, head of Welfare and Support y a sus
padres, quién en conjunto con Educadora de la Jornada tomarán la decisión final de si el
alumno puede permanecer o no en dicha actividad.

25.1 ANEXO - Reglamento Actividades Extra programáticas
Llamamos actividades extra programáticas a todas aquellas que son complementarias para
el apoyo a la formación de nuestros alumnos. Estas son impartidas fuera del horario de clases
y pueden ser con y sin costo asociado.
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Una vez que el alumno se inscribe se compromete a representar si fuese necesario al Colegio
en dicha actividad.
El presente reglamento organiza, aúna criterios para las actividades extra curriculares que se
realizan utilizando dependencias de nuestro establecimiento.
a. El colegio ofrecerá a final de año o principios del siguiente a los profesores, si están
interesados en realizar alguna actividad, la cual deben informar en la misma fecha.
b. Las actividades que realiza el colegio como Polideportivo y otras, serán ofrecidas al
equipo.
c. El colegio dispone de las primeras semanas de clase, para informar vía una circular
de las actividades ofrecidas.
d. En cada actividad ofrecida, debe ir los días, horario, máximo y mínimo de alumnos,
fecha inicio y término de esta.
e. El costo debe ser el mismo para todas las actividades.
f. En la circular se debe informar cada cuanto se paga y a quién.
g. La inscripción debe hacerse con encargado de actividades extra programáticas del
colegio. (Vía mail algunas y on line en otras)
h. Las actividades extra programáticas que imparte el colegio, se rigen por el
Reglamento Interno y Manual de disciplina del colegio.
i. La comunicación con el profesor y/o encargado de la actividad será vía mail.
j. El profesor a cargo es quien recibe y entrega niños al inicio y término de la actividad.
Debe entregar a todos los alumnos que se quedan a su cargo.
k. Como son actividades voluntarias, se solicita el compromiso a la asistencia y pagos.
l. El profesor a cargo podría decidir no recibir a un alumno si su conducta no se ciñe a
lo esperado.
m. Actividades sin costo, se rigen por los mismos reglamentos.
n. El colegio presta y acuerda el uso de nuestros espacios, por ejemplo, Vela, Escuelita
de Old Mack ‘s, las que son de responsabilidad de quienes lo organizan y el colegio
no tiene parte en las situaciones que allí sucedan. Son de exclusiva responsabilidad
de los organizadores, aun cuando estos sean profesores del colegio, por lo que
deben cumplir con los standards de seguridad que colegio solicita.
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TÍTULO VII.-FALTAS REGLAMENTARIAS GENERALES

Los alumnos de Playgroup, Pre Kinder y Kinder no reciben medidas disciplinarias sólo serán
acciones de carácter formativo.
Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de Educación Parvularia.
(Decreto Nº 241/218)
ARTÍCULO 26º: Faltas generales
Los alumnos de Educación Parvularia que cometan faltas tendrán un diálogo formativo con
la educadora de su curso y/o con quien sea observante o receptor de la falta cometida.
Siempre el profesor jefe debe estar informado por lo que el observador y/o receptor de la
información debe informar a profesor jefe para que este también aplique medidas formativas
con el alumno y el grupo si es necesario.
Se informará al apoderado por notebook o vía mail sobre la conducta y lo realizado con el
alumno. Si no hay cambios positivos se citará a entrevistas para tomar acuerdos y trabajar
en conjunto.

TÍTULO VIII.- BUENA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO

Descripción de Faltas Reglamentarias a la Convivencia Escolar:
Los alumnos de Playgroup, Prekinder y Kinder sólo reciben medidas de carácter formativo.
Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de Educación Parvularia.
(Decreto Nº 241/218).
En esta etapa de desarrollo de los párvulos se espera que sean los padres quienes velen por
que sus hijos se comporten adecuadamente mientras visten su uniforme fuera del
Establecimiento y las Educadoras y asistentes si se encuentran fuera del Colegio a su cargo.
Cualquier situación que no esté en este Manual será recibida y tomarán decisiones Head of
Welfare and Support y/o Rector.
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ARTÍCULO 27°. Tipos de faltas Reglamentarias a la Convivencia Escolar
A) Leves: Son todas aquellas conductas negativas de menor trascendencia
Faltas de menor trascendencia cuya evaluación y manejo serán tratadas, principalmente,
mediante técnicas y recursos remediales. Estas faltas deben tener, como condición esencial,
consecuencias mínimas o nulas para el afectado y no deben estar contempladas dentro de
las categorías de faltas a la convivencia “graves” o gravísimas”.
B) Graves: Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia, por ejemplo:
pueden ponerse como constancia.
a) Conductas intimidatorias, uso abusivo de la fuerza para amedrentar y/o agresión
verbal.
b) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes.
C) Gravísimas: Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia, por
ejemplo: deben ponerse como constancia.
a. Protagonizar incidentes de violencia física o psicológica.
b. Protagonizar y/o participar, de manera individual o colectiva, en incidentes que
causen perjuicios y daños morales a las personas. así como también cualquier
situación protagonizada fuera del establecimiento que atente contra la buena
convivencia, la ley o alejada de la moral o las buenas costumbres.
c. Las faltas graves de respeto o actitud irrespetuosa hacia un miembro de la
Comunidad escolar (falta de control de impulsos que afecten a algún miembro de la
comunidad escolar o al mobiliario, etc)
d. Insolencia y faltas graves de respeto, actitud irrespetuosa habitual hacia cualquier
miembro de la comunidad.
e. Incitar a otros para que se comporten de manera violenta.

ARTÍCULO 28. Atenuantes y Agravantes de las acciones contra las Faltas Generales y/o la
Convivencia:
A) Atenuantes:
a. Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta.
b. Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.
c. Inmadurez física, social y/o emocional del alumno responsable de la falta.
d. La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia.
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e. Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o
cognitiva, que inhibiera el buen juicio del alumno.
f. Presencia de alguna condición o variable familiar que inhibiera el buen juicio del
alumno.
g. Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros.
h. Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro.
i. La verificación de consecuencias mínimas o nulas en la persona o bienes de la
persona afectada, como resultado de la falta.
j. Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado
B) Agravantes:
a. Haber actuado con intencionalidad (premeditación).
b. Haber inducido a otros a participar o cometer la falta
c. Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado.
d. Haber inculpado a otro por la falta propia cometida.
e. No manifestar arrepentimiento.
f. A pesar de existir trabajo formativo previo, diálogos y/o medidas reparadoras, el
alumno no cambia su conducta.

ARTÍCULO 29.. Participación de un Adulto como autor de maltrato escolar:
El maltrato de un adulto hacia un menor será calificado como falta gravísima y tendrá un
componente agravante, toda vez que el adulto involucrado tenga algún grado de autoridad
al interior de la Comunidad Escolar (Directivos, Docentes, Asistentes de la Educación, otros).
29.1. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas
y/o sanciones contempladas en el Reglamento de Higiene y Seguridad, acuerdos
contractuales y/o en las leyes que sean pertinentes para tales circunstancias.
29.2. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, se aplicarán las
medidas y/o sanciones contempladas en los Reglamentos del Colegio, Contrato de
Educación y/o las leyes que correspondan, pudiendo considerarse incluso la designación de
un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.
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TÍTULO IX MEDIDAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 30. Medidas y Sanciones
Se podrá aplicar a quien incurra en faltas reglamentarias generales o de convivencia escolar
una o más de las siguientes medidas o sanciones: El Colegio priorizará las medidas
formativas con apoyo psicosocial
A) Medidas Formativas: 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. Se priorizarán este tipo de medida con carácter
pedagógico con apoyo psicosocial.
Las medidas formativas del Colegio podrán ser de cinco tipos:
a) 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.
b) Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual
y/o grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (Directivos docentes, docentes,
inspectores, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con
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.
c) 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.
d) Carta de preocupación, con el fin de informar al apoderado y al alumno que debemos
trabajar en conjunto para mejorar su convivencia y día a día escolar.
B) Medidas Reparadoras: Son gestos y acciones que deberá realizar la persona que cometió
una falta a favor del o los afectados, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas
reparadoras del Colegio podrán ser de tres tipos y deben ser acordadas y aceptadas por los
involucrados:
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a) Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, por escrito
o a través de medios virtuales.
b) Restablecimiento de efectos personales
c) Acciones de orden y limpieza de la institución, acciones relacionadas con el cuidado del
medio ambiente y/o acciones relacionadas con la representación del colegio en alguna
instancia que la institución lo considere.
De las medidas formativas y reparadoras se podrá dejar constancia en la hoja de vida de los
hechos ocurridos, su causa, y de las medidas adoptadas.
C) Sanciones: Son aquellas que tiene una medida de alerta frente a las conductas del
alumno, especialmente cuando se trata de maltrato a un miembro de la comunidad.
a. Amonestación verbal
b. Constancias
c. comunicación al apoderado
d. Citación al apoderado
e. Carta de preocupación
f. Carta de advertencia
g. Suspensión temporal, puede ser de 1 a 5 días.
h. Carta de Condicionalidad

No renovación de matrícula para el siguiente año escolar.
Expulsión inmediata o cancelación de matrícula. (sólo aplicable en casos de especial
gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado otras medidas previas,
con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas).
El Consejo de Profesores que estudie la falta, determinará el tipo de medida que se aplicará
analizando la gravedad de lo ocurrido, pudiendo determinar la asignación de cualquiera de
estas medidas, evaluando atenuantes y agravantes. La reincidencia de la misma falta será
sancionada siempre con una medida disciplinaria superior a la aplicada con anterioridad.

ARTÍCULO 31. Acciones de Arbitraje o Mediación.
a) Condiciones de Aplicación:
Frente a situaciones de conflictos interpersonales y/o faltas a la buena convivencia, el
Colegio podrá implementar instancias de arbitraje o mediación como alternativa para la
solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar.
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b) Definiciones:
Arbitraje: Procedimiento mediante el cual un árbitro escolar, a través del diálogo, escucha
atenta y reflexivamente las posiciones y los intereses de los involucrados y propone una
solución justa y formativa para ambas partes.
Mediación:
Procedimiento mediante el cual un mediador escolar, desde una posición neutral, ayuda a
los involucrados en un conflicto a llegar a un acuerdo o resolución del problema, el cual
pretende reestablecer la relación entre los participantes y las reparaciones correspondientes
cuando estas sean necesarias.
Derivación:
El Proceso de Arbitraje o Mediación será propuesto tanto para prevenir que se cometan
faltas, así como también, para manejar faltas ya cometidas. En tal sentido, se podrá
incluir Arbitraje o Mediación:
- Como medida en respuesta a la solicitud planteada por los propios involucrados.
- Como única medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no
cometido alguna falta como consecuencia de este.
- Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria.
- Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas.
Árbitros y Mediadores Escolares:
Los miembros del Colegio que pueden aplicar medidas de mediación o arbitraje son el
Rector, algún miembro del equipo de School Welfare y otros habilitados por el Comité de
Buena Convivencia Escolar del Colegio.
a. Consideración Especial: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos
que se verifique una situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la
situación de maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número
y/o desarrollo psico-social a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente
a situaciones de acoso escolar.
b. La constancia no es una medida disciplinaria, es un testimonio registrado por los
profesores que deja evidencia de acciones de los alumnos. Puede redactarse antes de
la medida sancionadora y/o anotación positiva.

ARTÍCULO 32. Medidas y sanciones contempladas en virtud de la falta cometida:
Las medidas o sanciones a aplicar frente a una falta podrán ser una o más de una, de acuerdo
a la evaluación realizada de la falta y sus circunstancias:
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(1): La aplicación de estas medidas deben ser validadas por algún miembro del equipo Welfare
and Support (podría integrarse a la discusión un representante de la coordinación académica).
(2) Rector

SANCIONES

Faltas
Leve(s)

Amonestación verbal/constancia

x

Grave(s)

Gravísima(s)

X

X

Comunicación al apoderado

X

X

Citación al apoderado

X

X

Carta de Preocupación

X

X

Advertencia escrita

X

X

Suspensión temporal, (1)

X

Carta de Condicionalidad
No renovación de la matrícula para el próximo año
escolar (2)

X
X

Expulsión inmediata o Cancelación de matrícula (2)

X

MEDIDAS
Formativas

X

X

X

Reparadoras

X

X

X

Arbitraje o Mediación

X

X

X
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PROTOCOLOS.
TÍTULO X.-“Protocolos de actuación”

En lo que se refiere a Regulaciones referidas al ámbito de la Convivencia y Buen Trato,
refiérase a Reglamento general (protocolos).

Vulneración de los derechos de los párvulos:

Definición:
Se entenderá por vulneración de derechos, cualquier práctica que por acción u omisión de
parte de un adulto responsable, cuidador o funcionario de establecimiento educacional,
descuide o realice trato negligente niños, niñas y adolescentes. Se trata de situaciones que
no correspondan a hechos de maltrato infantil físico o psicológico, de connotación sexual
o agresiones sexuales, en contra de los derechos de los niños y niñas que son parte de la
comunidad educativa.

*Negligencia:
Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el
deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación
de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean
estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.

*Abandono Emocional:
Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones
emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y
ontacto, por parte de una figura adulta estable.
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*Tipo De vulneración

!

!
!

Cuando no se atienden las necesidades físicas como la alimentación, vestuario, vivienda,
o bien cuando no se proporciona atención médica básica, o no se brinda protección y/o
se le expone a situaciones de peligro o riesgo.
Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe
abandono, y/o cuando se le expone a hecho de violencia o de uso de drogas
Cuando se presenta ausentismo escolar (definir), deserción escolar

1.- Toda vez que el colegio estime que existe vulneración de los derechos de un niño, deberá
primero entrevistarse con los apoderados para dar cuenta de la situación.
2.-Si dicha situación continúa, se deberá conversar con abogados de la institución para que
nos oriente en los pasos a seguir.
3.- El colegio brindará seguridad a los alumnos entregando vestimenta. Alimentación y
cuidados si es que les faltaren.
Maltrato infantil, connotación sexual o agresiones sexuales
Referirse a Protocolo de Abuso Sexual en Reglamento General
Si el sujeto acusado del abuso es funcionario, este debe alejarse de sus funciones cerca del
alumno y de los pre escolares, mientras dure la investigación.
Accidentes de los Párvulos
Todo accidente leve o grave que le suceda a un alumno de pre escolar debe dirigirse a
unidad de técnicos en enfermería quienes tomarán las decisiones que su cargo le permite
(curar, enviar a servicio salud, llamar al apoderado, etc.).
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LIBRO V
ANEXOS - POLÍTICAS Y PROTOCOLOS

ANEXO Nº1
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

ÍNDICE
Introducción
Principios Generales
Objetivos
Acciones de Prevención
Protocolo de Orientación y Apoyo
Regulación Normativa
Responsabilidades7
Anexo N° 1: Conceptos básicos en alcohol y drogas 9
Anexo N° 2: ¿Cómo abordar el problema de drogas y alcohol a nivel escolar?

Título I: Introducción

1. El propósito primordial que persigue The Mackay School es imprimir en cada uno
de sus alumnos, un sello característico que los destaque en todo su quehacer,
cualquiera sea el ámbito en que estos se desarrollen, a nivel personal, familiar,
profesional, en sus deberes de estado y a nivel internacional. Este sello está
plasmado en nuestro lema “VINCIT QUI SE VINCIT”, es decir “vence el que se
vence”. Vence aquel que es capaz de superarse día a día, que fortalece su voluntad
fomentado y motivado por una sana competencia consigo mismo.
2. The Mackay School tiene como misión “formar jóvenes íntegros, capaces de
vencerse a sí mismos y desenvolverse en un mundo globalizado, a través de una
formación académica de excelencia, el bilingüismo en idioma inglés y la práctica del
deporte.”
3. La misión del Colegio se sustenta en el concepto de Fair Play o juego justo, juego
limpio. Es un concepto extremadamente poderoso, cuando una comunidad lo
acepta como norma
4. de su diario proceder. Asimismo, se basa en un concepto unificante como es el de
All Rounder. Es decir, una persona capaz de desarrollar su potencial en muchos
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campos,

más

allá

de

su

grupo-curso

y

su

comunidad

escolar.

5. Por tanto, conscientes de que el uso de alcohol, tabaco y otras drogas, es un factor
que incide negativamente en el desarrollo integral de los jóvenes y específicamente
en los estudiantes de The Mackay School, es que el Colegio se ha propuesto
desarrollar su Política de Prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
6. En este sentido, la presente Política Preventiva busca seguir promoviendo nuestros
principales valores: honor, honestidad, lealtad, respeto, responsabilidad.
Fundamentalmente promover el Respeto, en términos de que es imprescindible el
respetarse a sí mismo ante los riesgos del consumo, y ejercer el respeto hacia los
demás desde una actitud de cuidado mutuo. Asimismo, promover la
Responsabilidad, siendo consciente y responsable de los riesgos y consecuencias
que implica el consumo, tanto a nivel personal como a nivel de Comunidad
Educativa.
7. A partir de todo lo anterior, esta Política Preventiva responde a la necesidad de
otorgar a los estudiantes y a toda la Comunidad Educativa de The Mackay School,
las herramientas necesarias para instaurar una cultura preventiva en el Colegio. Del
mismo modo, responde a la importancia de cumplir con lo dispuesto en el
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del colegio, y con las normas legales
relacionadas
con
el
tema
que
están
vigentes
en
el
país.
Título II: Principios Generales
1. La presente Política Preventiva rige para todos los miembros de la Comunidad
Educativa de The Mackay School, es decir, apoderados, profesores, funcionarios y
estudiantes.
2. Entendemos por Comunidad Educativa al conjunto de personas que conviven,
estudian, trabajan y participan en torno a The Mackay School, en función de su
misión institucional. En este sentido, la Comunidad Educativa es la que educa, y por
tanto,
todo
miembro
de
esta
Comunidad
tiene
el
derecho
de ser protegido y cuidado por ella. Para esto, The Mackay School se compromete
a implementar y desarrollar acciones en los ámbitos de prevención, orientación y
apoyo, regulación normativa.
3. The Mackay School asume que el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas por
parte de niños y adolescentes, así como el uso problemático por parte de adultos,
constituye un problema de salud presente en nuestra sociedad, del cual el Colegio
no está exento, y ante el cual algunos estudiantes u otros miembros de nuestra
Comunidad Educativa podrían estar potencialmente vulnerables. Los conceptos
mencionados y otras definiciones pertinentes son especificadas en el ANEXO No 1.1
4. Como problema de salud, incide negativamente tanto en la vida personal como
educacional de los estudiantes, implicando riesgos y costos para su salud física y
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psíquica, así como para su seguridad, calidad de vida y desarrollo integral. Como
problema de salud, puede y debe ser prevenido, evitado y, en los casos clínicamente
pertinentes, tratado terapéuticamente en programas de orientación, asistencia y
tratamiento.
5. Estudios científicos han demostrado que en la adolescencia el cerebro atraviesa un
proceso prolongado de desarrollo y refinamiento, desde el nacimiento hasta la
adultez temprana, durante el cual ocurre un cambio madurativo en el que las
acciones pasan de ser más impulsivas a ser más razonadas y meditadas. De hecho,
las áreas del cerebro másestrechamente vinculadas con los aspectos del
comportamiento, como la toma de decisiones, el juicio, la planificación y el
autocontrol, atraviesan un periodo de desarrollo rápido durante la adolescencia
6. A partir de lo anterior, el consumo de alcohol y otras drogas tiene una significación
y características específicas en la adolescencia, que lo hacen ser de riesgo y diferente
al consumo en la etapa adulta. En la adolescencia, cualquier consumo de drogas,
sean legales o ilegales, constituye un riesgo, considerando que es una etapa de
importancia vital en el desarrollo, y que cualquier uso de ellas afecta en el ámbito
biológico, psicológico, emocional y social de los jóvenes.
7. Por tanto, estas particularidades son necesarias de considerar para el desarrollo de
una
Política
Preventiva
con
niños
y
adolescentes.

Título III: Objetivos

1.

Objetivo General: Promover la vida saludable, el respeto por el entorno, y la
responsabilidad de las propias acciones, informando, educando y previniendo sobre
los riesgos del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.
2.-Objetivos específicos:
Informar sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol y drogas,
promoviendo el autocuidado y cuidado de otros.
1. Guía Clínica AUGE: Consumo perjudicial y Dependencia de alcohol y otras
drogas en personas menores de 20 años (2013). Ministerio de Salud de Chile.
a. Entrega de herramientas preventivas para apoderados, profesores y equipo técnico.
b. Fortalecer las actividades recreativas, culturales y deportivas que promuevan el
desarrollo de un estilo de vida saludable.
c. Difundir la Política Preventiva, protocolos, diagnóstico situacional y Plan de acción
preventivo entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
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Título IV: Acciones de Prevención

A.-En el ámbito educativo, “prevención” lo entendemos como un proceso educativo
continuo que informa y potencia la formación integral de los estudiantes y de los otros
actores de la Comunidad Educativa, promoviendo estilos de vida saludables, el desarrollo
de habilidades y el potenciar los recursos personales de niños/as y adolescentes, con el fin
de evitar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, y/o disminuir los riesgos asociados
a su consumo. Asimismo, prevención es fomentar la adquisición y el desarrollo de valores,
actitudes y conocimientos que les permitan a las personas tomar buenas decisiones y
resolver positivamente situaciones que puedan poner en riesgo su desarrollo.
B.-Con el objetivo de implementar las acciones señaladas anteriormente, se ha formado un
Equipo Preventivo en The Mackay School, los que debidamente capacitados, serán los
encargados de la coordinación y puesta en marcha de las acciones preventivas de la Política.
El Equipo Preventivo estará conformado por representantes de los estudiantes, equipo
docente, apoderados, y del equipo directivo.
C.- Las acciones de prevención se orientan a desarrollar:
a.Información, educación y prevención:
Entrega y difusión de mensajes preventivos, encuentros conversacionales, charlas
interactivas, desarrollo de material audiovisual, concursos preventivos, afiches, entre otros.
Son actividades dirigidas a los distintos estamentos de la Comunidad Educativa.
Fundamentalmente, su fin es sensibilizar respecto del consumo de tabaco, alcohol y otras
drogas, y entregar información para prevenir sus riesgos.
b.Herramientas preventivas:
Actividades centradas en la reflexión y adquisición de herramientas preventivas, dirigidas
a los docentes, equipo técnico, apoderados, estudiantes u otros miembros de la
Comunidad Educativa. Son actividades dirigidas a grupos acotados, donde se permita la
conversación, interacción y el aprendizaje experiencial de los participantes.
c.Actividades deportivas recreativas.
Se fortalecerá el desarrollo de actividades de recreación, deportivas, y otras acciones que
fortalezcan el bienestar integral del estudiante y de todos los integrantes de la Comunidad
Educativa. Además, se incorporarán prácticas preventivas dentro de las diversas
actividades deportivas que se realizan en la comunidad de The Mackay School. Todo esto
con el fin de promover estilos de vida saludables entre alumnos, ex alumnos y apoderados,
así como el fortalecer vínculos protectores entre quienes participan.
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19. Estas acciones estarán dirigidas a todos los integrantes de la Comunidad Educativa de
The Mackay School. No obstante, algunas de estas acciones, en consideración de su
naturaleza y objetivos, podrán dirigirse preferentemente a grupos específicos.

Título V: Protocolo de Orientación y Apoyo

a. Se entiende por “Orientación y Apoyo” a aquellos procesos de atención, evaluación,
orientación, apoyo, derivación y seguimiento a los estudiantes que presenten dificultades
asociadas al consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. Estos procesos se inician con la
utilización de las instancias de orientación disponibles al interior del Colegio y, de ser
necesario, continúan con la prestación por parte de una institución, equipo y/o profesional
especializado en estas temáticas, externos al Colegio.
b.The Mackay School cuenta con los siguientes recursos internos para apoyar y orientar
inicialmente a los estudiantes que tengan dificultades asociadas al consumo de tabaco,
alcohol u otras drogas: Equipo Learning Support, Head of Welfare and Support, Profesores
Jefes, Tutores, Inspectores, o cualquier otro adulto del colegio con quien los alumnos
sientan confianza.
c.Entre los recursos externos, se incluyen todas aquellas redes de salud e instituciones
especializadas en la atención clínica y tratamiento del uso problemático de alcohol y otras
drogas, tanto públicas como privadas, a las que puedan acceder los alumnos u otros
miembros de la Comunidad Educativa de The Mackay School, así como seguros y
convenios de los que disponga el Colegio que sean pertinentes a este tipo de dificultades.
d.La presente Política Preventiva de The Mackay School considera un Protocolo de
Orientación y Apoyo, que tiene como fin acompañar y contener a todos los estudiantes
que requieran apoyo, evaluando cada caso en particular, y según las posibilidades que
estén al alcance del Colegio. En caso de presentarse una situación de consumo abusivo o
problemático, y que requiera una intervención clínica, será necesario hacer una derivación
a especialistas externos.
e.El Protocolo de Orientación y Apoyo estará focalizado en los estudiantes. Respecto de
docentes, trabajadores y apoderados del Colegio, se enfatizarán acciones preventivas,
salvo que algunos de éstos estén involucrado en una situación que provoque efectos y/o
consecuencias negativas en la Comunidad Educativa. Si se diera esta situación, se evaluará
la situación, velando por evitar los efectos y/o consecuencias negativas, y se podrá otorgar
la
orientación
y
apoyo
que
esté
al
alcance
del
Colegio.

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tome contacto con una situación de
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2
riesgo por parte de un estudiante, o que presuma con fundamentos que un estudiante
pueda presentar. Dificultades asociadas al consumo de tabaco, alcohol u otras drogas,
tendrá la responsabilidad de contener, informar y pedir apoyo al Head of Welfare and
Support, Profesor jefe, Tutor, quienes en conjunto con el Equipo Learning Support y la
Rectoría, acogerán, evaluarán y canalizarán el apoyo y orientación, de acuerdo a las
3
particularidades de cada caso.
2
Esta presunción puede realizarse a partir de evidencia de consumo, como presenciar
consumo dentro del Colegio, o indicadores presuntivos, tales como signos corporales,
conductuales, emocionales, o cambios notorios en el funcionamiento general, y en
particular, disminución del rendimiento académico. El carácter presuntivo alude a que estos
últimos indicadores no necesariamente están estrictamente asociados a uso de alcohol o
drogas, sino que también pueden indicar otro tipo de dificultades.
3 Ver Anexo N°2 respecto de cómo abordar el problema de drogas y alcohol a nivel

escolar.
a. En el caso de que un estudiante se acerque a un profesor o a otra persona del Colegio
para solicitar apoyo en relación a dificultades asociados al consumo de tabaco, alcohol u
otras drogas, dicha persona tendrá la responsabilidad de acoger, informar y pedir apoyo
a las instancias antes mencionadas.
b. El Equipo Learning Support del Colegio será el encargado de recibir las solicitudes de
apoyo y orientación, acoger al estudiante y tener conversaciones que faciliten la apertura
y reflexión del alumno respecto de sus conductas de riesgo y lo orienten hacia su
autocuidado y el de otros, en un ambiente de confianza y de genuino interés por su
bienestar. Según la evaluación de cada caso, este equipo será el encargado de conversar
con la familia del estudiante, y derivarlo a instancias externas de apoyo especializado.
c. The Mackay School seguirá fortaleciendo el vínculo con sus estudiantes, con el fin de
facilitar que aquellos que tengan dificultades asociadas al consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas, acudan a pedir ayuda y puedan transmitir sus necesidades de apoyo y
orientación.
d. Los propios estudiantes de The Mackay School surgen como un recurso preventivo
fundamental, en el sentido de realizar acciones orientadas a cuidar a sus pares,
problematizar el consumo y motivar la solicitud de apoyo en estudiantes que presenten
dificultades asociadas al consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. Esto se realizará a
través de la implementación de las acciones de prevención mencionadas anteriormente.
e. En el caso de que un estudiante ingresará a tratamiento, y éste interfiera con actividades
académicas, será responsabilidad del Equipo Learning Support, en conjunto con la
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familia, coordinarse con el profesional o institución tratante, durante el transcurso del
tratamiento o servicio prestado, a fin de lograr el ajuste más adecuado.
f. The Mackay School velará porque se mantenga un trato no discriminatorio ni
estigmatizante de aquellos estudiantes que pudieran solicitar apoyo en este ámbito. A la
vez, se resguardará el carácter confidencial de toda la información y antecedentes del
caso en particular, sin perjuicio de involucrar a la familia u otras instancias al tratarse de
una situación que pudiera ser un riesgo para la salud o integridad del estudiante.

Título VI: Regulación Normativa

32. Se entiende por “Regulación Normativa” al conjunto de disposiciones reglamentarias
que señalan el comportamiento esperado de los estudiantes y de todos los miembros de la
Comunidad Educativa de The Mackay School, en el sentido de restringir el uso de drogas
ilícitas, de tabaco, alcohol y fármacos sin prescripción médica, de tal manera de limitar su
oferta y disponibilidad, reducir los riesgos asociados a su consumo, así como proteger la
salud de todos quienes integran la Comunidad Educativa. Todo ello en concordancia con
las disposiciones legales nacionales y del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de
The Mackay School.
a. Con el propósito de garantizar espacios educativos saludables y seguros, todos los
estudiantes que pertenecen a The Mackay School estarán sujetos a las normativas
onductuales señaladas en el artículo 21 del Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar, y en el caso de los profesores u otro personal del colegio, al reglamento interno
y contrato laboral respectivo.
b. En el caso de que algún estudiante de The Mackay School incurra en una falta a las normas
consideradas en el artículo 21 del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, cualquier
miembro de la Comunidad Educativa que esté en conocimiento deberá informar
inmediatamente al Head of Welfare and Support, Rectoría y Equipo Learning Support,
quienes serán los encargados de evaluar los antecedentes y definir las acciones a seguir.
c. En caso de que un estudiante haya cometido una falta, se deberá acoger a lo señalado
en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar y seguir el siguiente protocolo, el cual
será realizado por el Equipo Learning Support y el Head of Welfare and Support:
a.Conversación de acogida: espacio individual para acoger, dialogar y propiciar un espacio
de confianza, en el cual el estudiante será orientado y apoyado velando por su formación
integral, junto con señalar la falta cometida y si procede la sanción correspondiente.
b.Convocar al apoderado/a, con el fin de informar, conversar y evaluar en conjunto las
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estrategias de apoyo a realizar y comunicar las consecuencias que el colegio estime
pertinentes.
c.Respecto de las sanciones, se procederá según lo estipulado en el Reglamento Interno y
de Convivencia Escolar, de acuerdo a la gravedad de la falta y el contexto en el que ocurra.

Título VII: Responsabilidades

36.The Mackay School considera que todas las áreas y niveles del Colegio tienen un rol y
responsabilidad en la implementación de la presente Política Preventiva y su plan de acción,
específicamente:

37.Rectoría: Liderar, a través de la presente Política la implementación de las acciones
preventivas aprobadas. Velar por el cumplimiento de estas acciones en todas las áreas del
Colegio e incorporarlas como parte de las normas y orientaciones que rigen al Colegio.

38-, Equipo Learning Support: Apoyar al Rector en el liderazgo de la implementación de
acciones y planes emanados de la presente Política. Integrar el Equipo Preventivo, liderar la
ejecución del protocolo de orientación y apoyo, y coordinar las acciones necesarias de
implementar para dar cumplimiento a los propósitos de la Política Preventiva.
39.Equipo Preventivo: Integrado por representantes de los distintos estamentos del
Colegio, es decir, estudiantes, docentes, apoderados, equipo técnico y directivo. Serán los
responsables de diseñar, coordinar, difundir y participar en la ejecución
40.de las acciones preventivas, así como evaluar y propiciar la mejora continua de la Política
Preventiva. Para ello, podrán ser asesorados técnicamente en las temáticas de prevención,
orientación, derivación y gestión de las dificultades asociadas al uso de tabaco, alcohol y
otras drogas.
Específicamente, el Equipo Preventivo tendrá la responsabilidad de:
• Elaborar un Plan anual de la Política Preventiva, que incorpore acciones de sensibilización,
información,
prevención,
capacitación,
deportivas
y
recreativas.
• Hacer una evaluación anual del Plan de acción preventivo y sus actividades.
Mantener convenios o coordinaciones con instituciones externas especializadas en el
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tema, las cuales apoyarán la implementación de esta Política Preventiva.
41.Docentes y funcionarios: Informarse, respetar y hacer respetar la Política Preventiva, sus
principios, normativa y procedimientos. Apoyar las actividades programadas por el Equipo
Preventivo.
42.Estudiantes: Mantener conductas y prácticas de autocuidado y cuidado de otros, que
promuevan en la convivencia cotidiana estilos de vida saludables, relaciones protectoras con
sus pares, y una cultura preventiva. En este sentido, los estudiantes necesitan informarse,
conocer, respetar e incentivar el cumplimiento de los principios, orientaciones y normas de
la Política Preventiva. Asimismo, participar en el diseño e implementación de las actividades
y acciones preventivas del Colegio.
43.Apoderados y familiares: Conocer, cumplir y hacer cumplir los principios, orientaciones y
normas de la Política Preventiva. Para que este Programa sea incorporado en la cultura del
Colegio y se construya una Comunidad Educativa que promueva el cuidado, protección, y
estilo de vida saludable, se hace necesario el compromiso, respeto, apoyo y participación
activa por parte de apoderados y familiares en la difusión e implementación de la Política
Preventiva.

ANEXO N° 1: CONCEPTOS BÁSICOS

Con el propósito de precisar de mejor manera los enunciados de la Política de Prevención
del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas de The Mackay School, se presentan las
siguientes definiciones.
Droga: Se entenderá por droga a “toda sustancia que, al ingresar al organismo de una
persona, afecta al sistema nervioso central y produce cambios en la percepción, en las
emociones, el juicio o el comportamiento y puede generar en la persona que la consume
una necesidad de seguir consumiéndola”.
Dada la definición, entran en la categoría de droga tanto sustancias lícitas como ilícitas,
como alcohol, tabaco, inhalantes y psicofármacos (benzodiacepinas, antidepresivos,
barbitúricos, neurolépticos, etc.), marihuana, pasta base de cocaína, cocaína, éxtasis,
heroína, etc.
Uso de drogas: Modalidad de consumo que no necesariamente tiene consecuencias
problemáticas en la salud de la persona, ya sea porque la cantidad de droga consumida es
mínima, o por la baja frecuencia con que es consumida, o porque es consumida bajo control
médico. Todo uso de drogas no prescrito por un médico reviste un mayor riesgo para la
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persona. Cabe señalar que en el caso de los adolescentes, y debido a la etapa de desarrollo
en que se encuentran, todo consumo de droga legal e ilegal, incluyendo psicofármacos sin
prescripción médica, se considera consumo de riesgo.
Uso problemático de drogas: El uso de drogas es una conducta que puede dar lugar a
situaciones problemáticas. El que una conducta de uso acabe generando problemas y
consolidándose como una conducta de abuso va a depender del tipo de sustancia
consumida, de la frecuencia de consumo, de la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra el sujeto que la consume y del contexto. Cada persona establece una relación
diferente con las sustancias que consume.
Existen por tanto diferentes modalidades de consumo de drogas que van desde los
consumos experimentales, esporádicos y regulares, hasta el consumo perjudicial y la
dependencia de sustancias. En general los usos problemáticos de drogas se asocian a éstos
dos últimos, los cuales se describen a continuación:
Consumo perjudicial de drogas: El consumo perjudicial de drogas es un patrón
desadaptativo de consumo, manifestado por consecuencias adversas significativas y
recurrentes relacionadas con el consumo repetido. Dentro de las consecuencias adversas se
encuentran el incumplimiento de obligaciones, consumir en situaciones de riesgo físico para
uno o para otras personas (por ejemplo, complicaciones cardiovasculares, respiratorias,
digestivas, hepáticas, infarto al miocardio, hemorragias cerebrales, problemas de memoria,
trastornos neurológicos, dificultades motoras, entre otros), problemas legales, sociales o
interpersonales
asociados
al
consumo.

Dependencia de drogas (drogodependencia): La principal característica de la dependencia
a una o varias drogas es la existencia de un grupo de síntomas cognoscitivos, del
comportamiento y fisiológicos que indican que la persona continúa consumiendo la
sustancia a pesar de los evidentes problemas que tiene asociados al consumo. El consumo
de la sustancia adquiere la máxima prioridad para la persona, mayor incluso que cualquier
otro tipo de conducta de las que en el pasado tuvieron un valor más alto. Existe un patrón
de repetida autoadministración que con frecuencia lleva a la tolerancia (proceso mediante
el cual el organismo se va adaptando a la presencia regular de la droga, por lo que para
obtener el efecto deseado es necesario incrementar progresivamente la dosis), la
abstinencia
(aparición de cambios psicológicos y fisiológicos que provocan un malestar significativo y un
deterioro de la actividad social del consumidor tras el cese o reducción del uso prolongado
de cantidades importantes de droga) y a una ingesta compulsiva de la sustancia
(imposibilidad de abstenerse del consumo de la sustancia, a pesar de que la persona está
relativamente consciente de las dificultades que ésta causa en su propia salud, sus relaciones
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sociales y familiares).
.-Clasificación de las Drogas:
Las drogas se pueden clasificar de diversas formas: según su origen, su condición de
legalidad y según sus efectos sobre el sistema nervioso central. De acuerdo a esta última
forma de clasificación se pueden distinguir:
.-Drogas estimulantes: Son aquellas que actúan acelerando los procesos mentales, haciendo
que la persona que la consume se sienta más alerta y eufórica, aumenta la actividad motriz
y se estimula el sistema cardiovascular. Entre ellas las más conocidas son la cocaína, las
anfetaminas y el éxtasis.
.-Drogas depresoras: Atenúan o inhiben los mecanismos cerebrales de la vigilia actuando
como calmantes o sedantes, disminuyendo todas las funciones relacionadas con el sistema
nervioso central. En este grupo se encuentran drogas como el alcohol, la marihuana, la
heroína, las benzodiacepinas y los inhalantes.
Drogas alucinógenas: Son aquellas drogas que alteran la percepción. Las más conocidas son
LSD, la mescalina y la marihuana (que también es droga depresora del sistema nervioso
central).
.-Factores de riesgo:“Un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o
contexto ambiental que incrementa la probabilidad de uso y/o abuso de drogas (inicio) o
una transición en el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento)” (Clayton, 1992; en
Becoña, 2001).
.-Factores de Protección: “Un atributo o característica individual, condición situacional y/o
contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de uso y/o abuso de drogas
o la transición en el nivel de implicación de las mismas” (Clayton, 1992; en Becoña, 2001).
Bibliografía: Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes – Ministerio de
Educación (2002). Programa “Quiero Ser”.
Becoña, (2001): Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de drogas,
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas.
Guía Clínica AUGE (2013): “Consumo perjudicial y Dependencia de alcohol y otras drogas
en personas menores de 20 años”. Ministerio de Salud.
Sánchez, L. (1996): Manual para los profesionales de los servicios de salud laboral,
Fundación de ayuda contra la drogadicción, Fundación MAPFRE Medicina.
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ANEXO N° 1.2: ¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA DE DROGAS Y ALCOHOL A NIVEL
4
ESCOLAR?

Los adolescentes son especialmente sensibles a percibir si el interés y ayuda proporcionada
por un adulto es honesta. Por ello, si se desea ayudar, esto debe hacerse con interés
genuino, con información veraz y utilizando un tipo de acercamiento adecuado; de otro
modo no avanzará más allá de una primera conversación.
A) Perfil de las personas que intervienen
El adolescente requiere que los adultos que lo apoyan sean: • Profesionales serios,
competentes y cálidos.
• Confiables, capaces de guardar confidencialidad.
• Apoyadores, acogedores y que confíen en su potencial. • Que conozcan los diversos
intereses que ellos tienen.
• Que ofrezcan oportunidades de desarrollo.
• Que sepan escuchar, con una actitud empática y receptiva.
• Que ofrezcan espacio a la expresión y no impongan contenidos. Por ejemplo, “Y tú ¿qué
piensas de...?”, “¿Cuál crees tú que es el problema más importante?”, “¿Cómo piensas tú
que yo podría ayudarte?”
• Que sean capaces de poner límites con claridad y afecto.
B) Tipos de acercamiento que es necesario evitar
Los adultos deben evitar estrategias erróneas para acercarse, tales como:
•

•

•

Evitar el paternalismo y la sobreprotección: Los adolescentes necesitan adultos que
les otorguen herramientas para tomar mejores decisiones, brindándoles apoyo y
cercanía y, al mismo tiempo, favorezcan la autonomía.
Evitar ser vistos como un “representante” de los padres: Los adolescentes deben
tener claro que el interés del docente es ayudarlos a ellos y no que los
padres/madres tengan menos problemas. Como adultos, los profesores y
directivos son aliados de los padres y madres en acompañar el desarrollo de los
jóvenes, pero su relación es directa con los estudiantes.
Evitar un trato que le reste credibilidad: Los adolescentes no necesitan que los
adultos se vistan como ellos, utilicen su lenguaje o su estilo. El adulto debe
entenderlos, conocerlos, pero no expresarse como un adolescente porque esto le
resta credibilidad.
Evitar aquellos aspectos que dificulten su capacidad para escuchar y acoger: Evitar
la tendencia a sermonear o aconsejar permanentemente con frases como: “Yo, a tu
edad, ya había hecho...” o “Lo que deberías hacer es...”. Un adulto presente y
cercano permitirá que el adolescente se acerque a pedir apoyo u orientación
cuando lo necesite.
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4 Basado en “CONTRUYENDO CULTURAS PREVENTIVAS: Guía para el abordaje

del consumo y tráfico de drogas y alcohol desde las comunidades educativas”,
Área Técnica en Prevención, División Programática, Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, Ministerio
del Interior y Seguridad Pública, Santiago, Chile, 2013.

Estrategias de intervención del consumo de drogas y alcohol
Antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con el consumo de
drogas por parte de un estudiante, es indispensable desarrollar un proceso que genere un
clima de confianza que facilite el diálogo respecto a lo que le está sucediendo.
Para realizar este proceso, los equipos directivos, orientadores, profesores jefes, docentes y
cualquier adulto significativo que desee colaborar, deben tomar en cuenta algunas pautas
de acción, que a modo de guía permitirán ir cumpliendo fases a través de estrategias más
ajustadas a las condiciones que existen en cada caso.
Es necesario señalar la importancia de observar las llamadas señales de alerta de consumo,
para luego iniciar el proceso con la realización de una entrevista de acogida, la identificación
del problema según el nivel de consumo, la ponderación acerca de la motivación que tiene
el estudiante para el cambio y el conocimiento acerca de las redes locales de atención.
Las pautas que se sugieren son las siguientes:

•

•
•
•
•

•

A) Establecer un contacto inicial con una actitud de acogida y en un clima de confianza
Para realizar el diagnóstico inicial de la situación se pueden utilizar algunas herramientas
específicas, como por ejemplo, la entrevista de acogida. Esta entrevista permitirá mantener
un primer contacto con el estudiante en relación a su consumo de drogas, y la actitud que
adopte la persona que la realiza es fundamental para ayudarlo a abrirse y comunicar lo que
le pasa. En ese sentido se recomienda:
Adoptar una postura de escucha y estar atento, pero con naturalidad, evitando en todo
momento una actitud autoritaria que haga que el adolescente se sienta intimidado
evaluado.
Explicitar que la entrevista no tiene un fin académico o de evaluación.
En toda comunicación, el lenguaje verbal y el no verbal son indicadores muy importantes.
El estudiante se sentirá poco acogido, si mientras le habla de sus conflictos, usted pone
atención en otras cosas.
Haga preguntas abiertas y poco amenazantes, dando espacio para que el joven se sienta
en libertad de comentar aquellos aspectos que más le interesen o preocupen.
Focalizar la conversación en aquello aspectos que el estudiante señale como importantes.
Por ejemplo, hacer intervenciones como: “Parece que eso te interesa, ¿quieres hablar más
al respecto?”.
Demostrar atención e interés genuino por ayudarlo.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Expresar empatía poniéndose en su lugar, demostrando que ha entendido sus
sentimientos.
Si pregunta la opinión, tratar de devolverle la pregunta con frases como: “¿Qué piensas
tú?”, “¿Qué crees tú?”.
En todo momento transmitir calma. En ocasiones, el estudiante puede contarnos
situaciones que escapan a nuestra realidad y nos incomodan.
No juzgar, sino escuchar lo que cuenta sin criticar y sin tratar de convencerlo con sus
argumentos.
En un primer acercamiento, esta actitud, más que ayudar, puede dificultar la
comunicación y dañar el clima de confianza.
Demostrar confianza en las potencialidades del estudiante, centrándose en sus rasgos
positivos.
Entregar información y elementos para ayudarlo a reflexionar.
Preguntas como: “¿Has probado alguna vez alcohol o drogas?” ayudarán a hablar del
tema, pero si no lo hace, no presionarlo. Dejar siempre la puerta abierta para continuar
conversando, porque es posible que necesite probar primero su nivel de confidencialidad.
Ser consecuente con la confidencialidad ofrecida, es decir, no comentar lo conversado sin
previa autorización del estudiante. En caso de encontrarse frente a una situación de riesgo
vital, manifestarle que para ayudarlo necesitará hablar con otras personas.
B) Ponderar el problema de acuerdo a las situaciones de consumo
Las razones que pueden motivar esta primera entrevista son diversas. En cada caso se
deberá considerar matices específicos. Veamos las circunstancias más frecuentes:
Usted
sospecha
que
el
estudiante
está
consumiendo
alguna
droga.
Acérquese en forma personalizada al joven, planteando directamente su interés por
conversar. Señálele su preocupación por saber cómo ha estado durante el último tiempo,
pues ha notado algunos cambios en él. En este primer acercamiento, jamás connote
negativamente estos cambios.
a. Invítele a conversar en un lugar tranquilo dentro del establecimiento, procurando que el
espacio físico propicie un clima de confianza. Es recomendable el uso de una sala u oficina,
ya que el adolescente podría sentirse amenazado en espacios abiertos, donde pudiera ser
observado por sus pares.
b. Si el estudiante se muestra reticente o se niega abiertamente a conversar, no asuma una
actitud autoritaria que podría aumentar su resistencia. Motívelo a reflexionar sobre esta
invitación, entregándole la responsabilidad de decidir sobre cuándo y dónde reunirse. Esto
promoverá
su
confianza
y
habilidad
de
decidir.
Terceras personas le han manifestado sus sospechas de que un estudiante consume drogas.
c. Tome contacto con el estudiante, considerando los elementos mencionados. Además de
plantearle su interés personal por conversar con él y saber cómo ha estado durante el último

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 169

tiempo, manifiéstele que terceras personas se han acercado a usted con preocupación,
comentándole su situación de consumo de drogas.

a. Asegúrele al estudiante la confidencialidad de esa entrevista. Recuerde que la coherencia
y la congruencia son esenciales, por lo tanto, si quiere que sea sincero y auténtico, usted
también debe serlo.
b. El adolescente se sentirá probablemente acusado, traicionado, evaluado y amenazado,
sentimientos que usted debe encargarse de atenuar, a través de las sugerencias señaladas
en la situación anterior.
• Si el joven le solicita el nombre de la persona que le hizo el comentario, le sugerimos no
revelarlo. Un buen argumento para negarse a darle esta información es el respeto a la
confidencialidad. En lugar de ello, manifiéstele que lo importante es la preocupación de la
persona en cuestión, dando una lectura positiva de los hechos.
El estudiante con problemas de consumo le pide ayuda.
• Es probable que se acerque con alguna excusa, solicitando, por ejemplo, apoyo para
mejorar la relación con sus amigos, su pareja, familia o hermanos. También puede ocurrir
que le comente otras situaciones de riesgo, como relaciones sexuales tempranas, el
embarazo precoz o una situación de violencia intrafamiliar. En esos casos se debe acoger
al joven, hablar de los problemas planteados y ver cómo estos se relacionan con un
probable consumo de drogas.
• Como en los casos anteriores, si el estudiante no refiere desde el inicio la situación de
consumo que usted supone, no debe presionarlo. Por el contrario, debe darle espacio
para expresarse sobre aquello que lo aqueja. Si esto fuera un desvío para llegar a lo otro,
ya el solo hecho de que el joven haya acudido a usted significa un importante avance.
Los padres le piden ayuda preocupados porque su hijo posiblemente consuma drogas.
a.-En este caso la entrevista es con los padres.
b.-Transmita calma. Manifiésteles que el hecho de pedir apoyo al establecimiento ya es, en
sí, una forma de ayudar a su hijo y buscar alternativas de solución al problema. Agradecer
explícitamente la confianza otorgada hacia usted, al querer pedir apoyo.
c.-Exprese empatía. Demuestre que entiende sus sentimientos, con una actitud de escucha
y comprensión.
d.-No juzgue ni sermonee. Indague en la preocupación de los padres, pregunte por las
señales que han observado en su hijo, las situaciones que les han parecido sospechosas y
las medidas que han tomado para intentar enfrentar el problema.
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e.- Comuníqueles los procedimientos a seguir que el establecimiento contempla para
abordar la problemática de un posible o efectivo consumo en un estudiante (el equipo y
sus funciones, las medidas a tomar para ayudarlo a él y su familia, los diferentes ámbitos
de acción, etc.).
• Manifiésteles que para dar respuesta a la ayuda solicitada, usted debe abordar su
preocupación con el joven. Cuénteles la manera en que lo hará, los pasos que van a
seguir, de forma que los padres tengan claridad sobre lo que se va a hacer y el rol que a
ellos les cabe.

Usted ha sorprendido al estudiante consumiendo drogas

a. Si bien el establecimiento debe tener una postura clara frente a situaciones de consumo

flagrante al interior del recinto educacional y en sus alrededores, así como posiblemente
otras medidas o sanciones proporcionales a la falta, esto no significa que no sea necesario
desarrollar distintas acciones para ofrecerle al estudiante y a su familia, la atención
terapéutica que posiblemente requiera.

b. En estos casos, es necesario que los procedimientos y responsables de ejecutarlos se
encuentren definidos con anticipación en el Reglamento de Convivencia Escolar, y sean
conocidos por toda la comunidad educativa con anterioridad, de tal manera de intentar
prevenir su ocurrencia.
Es importante como conocer el tipo y nivel de consumo de una persona para determinar
qué acciones y actitud corresponde tomar, es el nivel de reconocimiento que el
adolescente tenga del problema, su motivación al cambio y los factores de riesgo o
protecciónn asociados a cada caso particular.

c. Dado que el nivel de motivación al cambio es un aspecto clave en el enfrentamiento del

problema, debemos apoyarnos con algunos instrumentos para determinar, de la manera
más certera posible, cuál es el estado de disposición al cambio por parte del adolescente.
El modelo de Prochaska y Di Clemente (1992) puede ser muy útil en este sentido, porque
propone la existencia de diversas etapas en el proceso de consumo, las cuales tienen directa
relación
con
la
disposición
al
cambio
por
parte
del
estudiante.
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ANEXO Nº 2.PROTOCOLO SOSPECHA E IDEACION SUICIDA

1.-Introducción
Objetivos
El presente documento, tiene como finalidad entregar a la comunidad escolar información
relevante, para pesquisar y abordar situaciones que vivan los alumnos, en caso de ideación,
planificación o intento suicida. Cada caso, debe tener en consideración la particularidad
como caso único, tomando en cuenta su historia personal. Es indispensable entender que,
el apropiado manejo interno de este tipo de dinámica, tiene como fin evitar situaciones de
riesgo para los estudiantes que presentas indicadores en esta línea.
Debido a lo anterior, este protocolo debe estar disponible para todos los trabajadores del
colegio.
Definición de conceptos
Para una mayor comprensión se procede a definir los conceptos dentro del comportamiento
suicida:
a.Conducta Parasuicida:Es el conjunto de conductas voluntarias e intencionales que el
sujeto pone en marcha con el fin de producirse daño físico y cuyas consecuencias
son el dolor, la desfiguración, la mutilación o el daño de alguna función o parte de
su cuerpo, pero sin la intención de acabar con su vida. Incluimos aquí, entre otros,
los cortes en las muñecas, las sobredosis de medicamentos sin intención de muerte
y las quemaduras.
b.Ideación Suicida:Se refiere a pensar en atentar contra la propia integridad física, el
sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y/o
el deseo de no querer despertar del sueño. Si bien, aún no se ha producido un daño
físico contra sí mismo, la persona contempla el suicidio como solución real a sus
problemas, si bien, aún no se ha producido un daño físico contra sí mismo.
c.Planificación Suicida: Alude a plasmar la ideación suicida, en un plan o método
específico que tiene como intención terminar con la propia vida. Como, por ejemplo,
saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo, etc.
d.Intento Suicida: Se entiende como una acción o comportamiento realizado, que tiene
como fin acaba con la propia muerte, pero que no se concreta como tal.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 172

Indicadores y síntomas para considerar:
Los siguientes puntos, son los principales aspectos a considerar, para tomar algún tipo de
acción a nivel escolar.
• Percepción negativa de sí mismo.
• Sentimientos de soledad.
• Dificultad de ver salida a sus problemas.
• Sentirse sobrepasado con sus problemas o situación.
• Guardar los problemas para no molestar a otros.
• Sentimientos de que a nadie le importa o no lo quieren lo suficiente.
• Pensamientos o ideas sobre la muerte de otros o de él mismo.
• Sentir que nadie la puede ayudar.
• Sentir que es una carga para su familia.
• Sentir que no encaja en el grupo de sus amigos o su familia.
• Sentimiento de que la muerte puede ser una solución para la solución de sus
problemas.
• Sentimientos de que sus seres queridos estarían mejor sin él.
• Sentimiento que es mejor no vivir.
• Sentimientos de rabia o desesperación que hace cometer actos descontrolados que
después llevan al arrepentimiento.
• Antecedentes familiares de suicidio.
• Pensamientos de quitarse la vida.
• Ha atentado contra su vida.

I.

Abordaje escolar interno

1. Recepción de la información
Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea, una conducta parasuicida,
ideación, planificación o intento de suicidio) mantener la calma, mostrar una actitud
contenedora, no sobrealarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de
tranquilidad. Evitar el carácter de “superespecial” y de alarma. Hacer el menor ruido.

a. NO PROMETER que se resguardará la información, para no quebrantar la confianza.
Se debe abrir la información urgentemente.
b. Agradecer la confianza al alumno y saber si ha hablado con alguien más sobre el
tema y si está siendo acompañado por algún especialista en salud mental.
c. Dar a conocer al alumno que, debido a que está en riesgo su integridad, es necesario
pedir ayuda profesional y entregar la información al psicólogo del colegio, así como
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también con sus padres. Si el alumno pide que se resguarde el secreto, es necesario
decirle que no es posible, ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos.
d. Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no es
necesario enjuiciar, sino que escuchar y acoger.
e. Si el relato o el contexto en que se recibe la información de parte del alumno hace
presumible una determinación suicida, el alumno no debe ser dejado solo en ningún
momento.
f. La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de poner al
tanto a Learning Support, debiendo hacerlo inmediatamente. Learning Support
tomará el caso, informará inmediatamente a los padres y hará el seguimiento, así
como también se distribuirán las siguientes funciones: entrevista psicológica al
alumno, contención de ser necesario, contacto con la familia, derivación y contacto
con especialistas, entre otros.

2. Entrevista del psicólogo con el alumno
Explorar la existencia de ideación suicida con cautela y contención. Preguntar, por
ejemplo: “¿Has pensado que la vida no vale la pena?” “¿Qué pasaría si esto no tiene
solución?” “¿Te han dado ganas de no seguir acá?”.
a. Dilucidar si el alumno presenta, además de ideación suicida, planificación,
preguntando, por ejemplo: “¿Qué has pensado?”, “¿Desde cuándo has
pensado esto?, ¿Con qué frecuencia?, ¿En qué circunstancias?”, “¿Has pensado
en cómo lo harías?” “¿Cuán avanzado vas en este plan?”
b. Indagar en la posible existencia de intento de suicidio previo, preguntando:
“¿Alguna vez en el pasado has intentado quitarte la vida? ¿Cuándo lo intentaste?
¿Cómo lo hiciste? ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Qué pensabas en el
momento que lo hiciste? ¿Qué buscabas?”
c. Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo,
preguntar al alumno qué la aferra a seguir acá. Buscando factores protectores
que la refuercen y así se evite el suicidio.
d. Acoger al alumno, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional de
éste. Indagar en las emociones experimentadas por el alumno que están en la
base del deseo de querer morir.
e. Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar a
cabo la conducta.
f. Dar a conocer al alumno que, debido a que está en riesgo su integridad, es necesario
pedir ayuda profesional, así como hablar también con sus padres. Si el alumno pide
que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para
cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos.
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g. No se le volverá a pedir al alumno que relate lo expresado a otro adulto del colegio,
ya que estaríamos reforzando el llamado de atención.
h. En caso de planificación suicida, un adulto del equipo multidisciplinario acompaña
al alumno hasta que sus padres vengan a retirarlo, sin dejarlo solo en ningún
momento.

•

•

•

•

•

•
•

3. Informar a los padres el mismo día
Learning Support llamará telefónicamente a los padres y se les pide que se acerquen
al colegio para una entrevista de carácter urgente, donde se les entregan los detalles
de lo ocurrido. Se contiene y se informa acerca de los pasos a seguir.
En el caso de que los miembros Learning Support no se encuentren en el colegio,
esto deberá ser realizado por la persona que recibió el relato, acompañado de
Convivencia Escolar, luego de haber informado a Dirección.
3.1 En caso de ideación:
Se informa a los padres que debe realizarse una evaluación psiquiátrica urgente. Esto
para que pueda evaluar la gravedad de la situación y determine si está en
condiciones para continuar asistiendo a clases o si es necesario someterse a un
tratamiento especial.
Se les entrega a los padres un informe para que el especialista externo tenga material
sobre lo sucedido.
3.2 En caso de planificación o ideación con intentos previos
Se informa a los padres que debe realizarse una evaluación psiquiátrica urgente. Es
él, quien debe evaluar la gravedad de la situación y determinar si está en condiciones
para continuar asistiendo a clases.
Hasta que el especialista externo no lo determine, no se podrá reintegrar al colegio.
Para esto, se solicitará un certificado del especialista, donde se determine que el
alumno puede reintegrarse.
Se ofrece a los padres entregarles un informe, para que el especialista tenga material
sobre lo sucedido. Se les entregará el teléfono y correo electrónico del profesional
a cargo, para que se comuniquen con él y estar al tanto del proceso de derivación.
A sí mismo, se solicitará el correo electrónico y teléfono a los profesionales que
realicen la evaluación psiquiátrica.
El Colegio deberá dejar constancia en Carabineros o denuncia en Fiscalía
correspondiente, según corresponda.
Es importante realizar un apoyo psicoeducativo en manejo de estos casos a los
padres, enfatizado en la contención y compresión con su hijo, que refuercen medidas
de seguridad en la casa, así como también que mantengan discreción de la situación.
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a)
b)
c)
d)

4. Seguimiento
Learning Support se hará cargo de realizar un seguimiento al alumno y a su familia.
Se entregará a los profesores, que realizan clases al alumno, estrategias pertinentes
para el manejo de esta situación.
Frente a la posibilidad de ser necesario, se trabajará con el curso, para lograr una
recepción adecuada por parte los demás estudiantes.
Se mantendrá contacto con el especialista externo que atienda al alumno.
5. Lugares donde recurrir en caso de necesitar atención psicológica urgente:
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ANEXO Nº 3.
PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A PADRES ESTUDIANTES
Los derechos de nuestros estudiantes en situación de paternidad se encuentran
resguardados por la normativa de La Ley General de Educación (Art. 11), Decreto 79 del año
2004; Ministerio de Educación y Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba
Circular normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes.
1. Los alumnos en situación de paternidad cuentan con los mismos derechos que los
demás alumnos del Colegio en relación a su admisión, ingreso y participación de
actividades educacionales.
2. Los estudiantes en situación de paternidad se rigen por los procedimientos
establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio, sin embargo,
la dirección del colegio podrá otorgar un horario flexible y una propuesta curricular
adaptada con el fin de cumplir con los requerimientos mínimos curriculares. Podrán
contar además con tutoría o acompañamiento en el proceso. Si por alguna razón la
permanencia del estudiante se ve afectada, el Colegio podrá ofrecer material de
preparación y estudio para enviar a la casa o dejar disponible en sitios web de las
asignaturas.
3. El Colegio y todos los miembros de la comunidad educativa podrán garantizar un
ambiente de respeto y buen trato hacia la condición de paternidad de sus
estudiantes. Estos alumnos deberán seguir participando de organizaciones
estudiantiles, así como ceremonias o actividades extra-programáticas.
4. El Colegio podrá no aplicar la norma de 85% de asistencia, mientras sea
debidamente justificada. Para lo anterior, los correspondientes registros de
asistencia, permisos, ingresos y salidas, deben señalar etapa de paternidad en que
se encuentre el estudiante. Si la asistencia del estudiante no alcanza el 50%, el Rector
podrá resolver en conformidad con las normas establecidas en el Decreto Exentos
de Educación No 67 de 2018 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del
derecho de apelación del estudiante ante el Secretario Regional Ministerial de
Educación respectivo.
5. Durante los recreos podrán utilizar las dependencias de biblioteca o demás espacios
que contribuyan a evitar situaciones de estrés.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 177

6. Existen las siguientes redes de apoyo, las cuales pueden son recomendadas para
todos os estudiantes en situación de paternidad JUNAEB con su “Programa de
apoyo a la retención escolar para embarazadas, madres y padres adolescentes”,
JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y
padres que están en el sistema escolar y la Oficina de Protección de Derechos de
niños, niñas y adolescentes.
7. El estudiante, sus padres y/o apoderado, deberán informar al Colegio formalmente
respecto a la situación de paternidad con el fin de poder otorgar las adaptaciones
académicas y administrativas correspondientes descritas en este protocolo.
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ANEXO Nº 4
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR _2020 “PISE “

I.-CONDICIONES GENERALES:

✓ De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada
establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad
Escolar (PISE), con normas preventivas además de aquellas que permitan una
evacuación segura de toda la comunidad escolar. Tratándose de un plan integral,
éste incluye el desplazamiento de toda la comunidad escolar a una zona segura a
raíz de alguna alerta de emergencia, como incendio, escape de gas y amenaza de
explosivos, sismos, tornado y tromba marina, o cualquier otra causa que recomiende
la movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar en el
establecimiento. El instructivo de toda la operación PISE debe reflejarse en un
documento sencillo que permita una aplicación eficiente.
✓ Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas,
implícitas en este plan, cuyo objetivo fundamental es asegurar la integridad física de
todas las personas que desarrollan sus actividades al interior del colegio. Para el caso
de emergencias de elementos explosivos, y fuga de gas e incendio se ha
determinado como zona de seguridad o meeting point la Cancha N° 1, en caso de
terremoto, Pabellones 300, 400 y 500, en el caso de tornado y tromba marina y
ataque externo Salas de Clases.
✓ La organización del PISE cuenta con una estructura que se muestra en el
organigrama anexo, con tareas especificas definidas para cada uno de los
integrantes de los diferentes estamentos que componen la comunidad del colegio,
vale decir, directivos, docentes, administrativos, auxiliares y enfermeros, además del
apoyo de entidades externas como Carabineros y Bomberos.
✓ El PISE, en su secuencia de aplicación en casos de evacuación, está regulado por el
instructivo específico que se detalla en el documento “INSTRUCCIONES AL
PROFESORADO – ALUMNOS – ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES”. El inicio de
todo plan de evacuación estará señalado por una alarma acústica especial, además
del toque de campana con tañido particular.
✓ Durante la aplicación del PISE, para casos de evacuación, es fundamental tener el
control total en el desplazamiento de todos alumnos, para este efecto debe
considerarse como obligatorio el cumplimiento de las siguientes disposiciones
básicas:
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✓ Los Profesores Jefes y/o Profesores de Asignaturas deben llevar en todo momento
la nómina de todos los estudiantes del colegio la cual debe contener, básicamente,
nombre completo, nombre de sus padres, dirección, teléfonos de contacto.
✓ Los Profesores Jefes deben contar con la nómina correspondiente a su curso
conteniendo la misma información, de sus alumnos, señaladas en el párrafo anterior,
además de contener los nombres de las personas autorizadas para retirar a los
estudiantes en casos en que las condiciones de la evacuación de emergencia, lo
justificaren.
✓ Todas las personas que componen la red de intercomunicación radial, deben
mantener en condiciones de funcionamiento y portar en todo momento dicho
dispositivo.

II.-NSTRUCCIONES AL PROFESORADO – ALUMNOS – ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES

SITUACIÓN: EN CASO DE SISMO, TERREMOTO
EN CASO DE EVACUACION
ZONA DE SEGURIDAD
Pabellones 300, 400 y 500

En caso de una evacuación real ocasionada por un Sismo, Terremoto, que pueda poner a
toda la comunidad en peligro, es muy importante tener presente que mientras está el peligro
deben observarse conductas de protección y seguridad como las siguientes:

1.-En caso de estar en la sala de clases
El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos a adoptar una actitud de
autoprotección, retirándose de ventanales u objetos que pudieran desprenderse.
El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
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Los apoderados en entrevista como las visitas eventuales en el colegio, deben ceñirse a las
indicaciones que rigen para el resto de la comunidad.
El movimiento masivo de abandono de los lugares de trabajo, para dirigirse a la zona de
seguridad, estará marcado por la sirena de evacuación que sonara simultáneamente con la
campana.
2.-En caso que el sismo se produzca durante los recreos y hora de almuerzo.
✓ En el caso que se produzca en recreos, los alumnos deberán sentarse,
asegurándose de no estar debajo del puente y en el caso que estén en su hora
de almuerzo, los alumnos deberán cobijarse bajo las mesas, hasta que el sismo
finalice.
✓ En silencio y con paso rápido se dirigen a zona de seguridad. SIN CORRER.
3.-En caso que el sismo se produzca al estar subiendo o bajando escalas.
✓ En este caso los alumnos deben sentarse en la escala a la espera que el sismo
finalice.
✓ Las personas deben dirigirse a la zona de seguridad correspondiente, tomando
el pasillo o escala que esté más cercano para movilizarse a la zona de seguridad.
4.-En caso que el sismo se produzca en clases de Educación Física o
Deportes.
a) Si están en los camarines salen en silencio y orden a la zona de seguridad.
b) Si están realizando actividades en la cancha, deben esperar que finalice el evento
para luego dirigirse a la zona de seguridad, subiendo por detrás del quiosco.
5.-En caso que el sismo se produzca mientras se está bajando o subiendo por el
puente.
c) En este caso tanto para los alumnos que estén circulando por el puente (subida
o bajada), como para cualquier persona, se deberá bajar de inmediato hasta la
parte inferior del puente y detenerse bajo el palto hasta que finalice el sismo.

III.-EVACUACION.

1. Una vez finalizado el sismo o terremoto y reunido el Comando Central de
Operaciones quienes determinaran la Evacuación, se dará la señal de alarma (señal
auditiva), todos deben dejar de inmediato la labor que estaban ejecutando y quedar
atentos a las ordenes de evacuación.
2. El Profesor debe ordenar al alumno más cercano a la puerta que la abra
completamente. En el caso de sismo o terremoto se debe iniciar la evacuación una
vez terminado el evento a través de una señal auditiva (no durante el sismo). Autorice
la evacuación recordándoles:
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3. El profesor debe ser el último en abandonar la sala, y verificar que no quede ningún
alumno en la Sala de Clases.
4. El profesor debe acompañar al curso a la zona de seguridad. De ser necesario, insista
en las recomendaciones del punto 2.
5. De presentarse accidentados, tome las providencias para que lleguen a la zona de
seguridad.
6. Una vez que los alumnos estén todos en la Zona de Seguridad los Profesores y
ayudantes deben verificar que estén todos sus alumnos.
7. Los profesores deben indicar sobre No utilizar el ascensor.

ZONA DE SEGURIDAD
ZONA DE SEGURIDAD
Pabellones 300, 400 y 500
Ud. debe cooperar para que los alumnos permanezcan en:

IV.-ORDEN Y CALMA

1.-Retorno a la Sala de Clases (Si procediera hacerlo)
✓ El regreso debe hacerse en:
✓ Silencio
✓ Orden
✓ Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.
2.-.De vuelta en la Sala de Clases (Si procediera)
✓ Los profesores debe estimar algunos minutos de su clase para analizar el resultado
del PISE de su grupo - curso- evacuación, de modo que en una próxima oportunidad
ésta se realice de mejor forma.
✓ Es conveniente que los profesores dejen constancia de aquellos alumnos que
tuvieron comportamiento indebido y/o de aquellos que se destacan positivamente
en School Track.
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V.-SITUACIÓN: EN CASO DE TSUNAMI

Tsunami: es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada
violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente. Terremotos, volcanes,
meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud
pueden generar un Tsunami.
Un tsunami no avisa, generalmente se producen después de un terremoto ocurrido a poca
profundidad, cerca de la costa, pero, no siempre ha sido así, la historia nos indica que han
habido ocasiones en que el terremoto ha sido en algún otro lugar (a veces lejano) y los trenes
de olas viajan kilómetros de kilometros impactando sin mediar movimiento telúrico.
1. En caso que se reciba alguna información a través de una transmisión radial local,
emitida por la autoridad correspondiente, en este caso de la Armada de Chile y
captada a través de la emisora Bío Bío (FM 94.5), o por medio de redes sociales, o,
a través de señal emitida por el Tsunami Institute, mediante Tsunami Alarm System,
el Comando Central de Operaciones del Colegio determinaran la Evacuación a
través de una señal de alarma (señal auditiva), en que todos deben dejar de
inmediato la labor que estaban ejecutando y quedar atentos a las ordenes de
evacuación.
2. La evacuación a la zona de seguridad tiene el mismo procedimiento descrito
anteriormente, para sismo o terremoto.
3. Estando todos reunidos en la zona de seguridad, esta alarma obligará a desplazar a
todas las personas a la zona más alta (Puerta Sargazos) siguiendo el sendero,
debidamente señalizado y habilitado detrás del kiosco. Alternativamente se podrá
utilizar como vía de evacuación la salida de autos por Aníbal Pinto, para luego
dirigirse a la puerta de Sargazos.

VI ENTREGA DE LOS ESTUDIANTES A SUS FAMILIAS

Por estos días la ocurrencia de un sismo provoca un alto grado de ansiedad y nerviosismo
en la población, especialmente cuando los hijos no están en los hogares o al cuidado directo
de sus padres.
✓ En primer lugar, debemos tener presente que en el Colegio su hijo se encuentra
bajo vigilancia y protección, esto significa que su desplazamiento debe ser sereno y
en condiciones de seguridad.
✓ La evidencia recogida en algunos colegios, después de sismos de cierta magnitud,
ha demostrado que algunos adultos llegan descontrolados a retirar a su hijo, este
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estado anímico provoca en los niños un estado de miedo y zozobra que los
perjudica, por consiguiente apelamos al autocontrol que los adultos debemos
mantener, esto redundará en la toma de buenas decisiones y por consiguiente en
mayores niveles de seguridad. Recuerde:

1. ¡TRATE DE MANTENER LA CALMA!
¿Que debo hacer para ir a buscar a mi hijo después de un sismo?

✓ Si su casa está cerca del colegio evite venir en auto; prefiera hacerlo a pie. De esta
manera evitamos una congestión innecesaria.
✓ Los alumnos sólo podrán ser retirados por el apoderado o la persona que Ud.
pudiera designar.
✓ Sólo el Profesor Jefe o alguna autoridad del Colegio están facultados para entregar
al alumno. En estos casos, diríjase a alguna de estas personas pues debe consignar
el retiro del alumno. Este gesto nos ayudará a mantener el control de la población
escolar.

VII.PLANO EVACUACIÓN
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VIII SITUACIÓN: EN CASO DE UN INCENDO, ESCAPE DE GAS O AMENAZA DE
EXPLOSIVOS
1. ALARMA: TIMBRE CONTINUO

✓ Hay varios puntos observados donde podríamos tener alguna emergencia de este
tipo por lo que se dispone de sólo una zona de seguridad, alejada de las
edificaciones.
✓ Los alumnos deben bajar por escalera principal y estar atentos a las instrucciones del
Comando Central de Operaciones, ya que, dependiendo del lugar del foco, se
encaminarán hacia la cancha por el costado derecho o izquierdo de la casona.
2. ZONA DE SEGURIDAD-Junior School: CANCHA Nº 1-

✓ Playgroup a 1º Básico : bajan por patio azul hacia la cancha nº 1, tomando patio
cívico en diagonal y entrando a cancha por esquina y se dirigen hacia costado interior
in goal.
✓ 2º-3º básicos: bajan por escalera caracol. Se baja por costado derecho de la escalera
se dirigen por pasillo hacia escalera lado oratorio pasa por Patio Cívico llegar a
cancha nº 1.
✓ 4º-5º básicos se dirigen por pasillo salas 300 hacia puente, 4º bajando por lado
izquierdo del puente y 5º por lado derecho. Pasan por patio cívico y por esquina
entran a la cancha hacia el centro.
3. ZONA DE SEGURIDAD-Senior School:

✓ Personas en sector auditorio bajan por escala central, lado derecho pegado a la
pared edificio, se dirigen por pasillos hacia puente y bajan por allí hasta cancha nº1
(camino 5º).
✓ Los alumnos que estén en salas 400, biblioteca, computación y ciencias bajan por
escalera principal hacia el gimnasio y por costado izquierdo de este se dirigen a
glorieta para ingresar al centro cancha nº1.
✓ Alumnos salas 500, 600, arte y oficinas bajan por escalera central hacia sector
izquierdo gimnasio y se dirigen a cancha nº 1 por graderías. Casona, salen a patio
de esta y bajan por escalera hacia patio cívico dirigiéndose a la cancha nº 1 por
esquina de esta.
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4. Entrega alumnos (si es necesario)
✓ La entrega se hará por puerta Vicuña Mackenna (Senior) y Puerta Carrera (Junior)
✓ Cada puerta contará con dos adultos a cargo de verificar que el adulto es quien tiene
autorización para retirar.
✓ Contacto vía walkie talkie con encargados en Cancha nº1, para informar y enviar
alumno solicitado.
✓ En cancha habrá adultos encargados de acompañar a los alumnos.

5. En caso de estar en la Sala de Clases y/o Laboratorios,
✓ El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos.
✓ Abrir la puerta.
✓ El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
✓ Esperar a que suene la alarma para comenzar a evacuar.
6. Durante los recreos y hora de almuerzo.
✓ Juntarse en patio cívico esperar al toque alarma se dirigen a zona de seguridad. SIN
CORRER.
7. Al estar subiendo o bajando escalas.

✓ Las personas deben bajar hacia la cancha nº 1, en silencio, orden y paso rápido.
✓ Alumnos en Educación Física o Deportes.
✓ Si están en los camarines salen con zapatos en silencio y orden a la cancha nº1.
✓ Si están en la cancha, gimnasio, sala pesas, se juntan en cancha nº 1.
8. Personas en Kiosco y /o Clubhouse

✓ Deben esperar la alarma y dirigirse hacia cancha nº1.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 186

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 187

IX.-SITUACIÓN: EN CASO DE TORNADO Y/O TROMBA MARINA.

ALARMA: timbre continuo o tañir de campana
En el caso de recibir alguna información sobre un tornado que es una columna de aire con
alta velocidad angular cuyo extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra y
el superior con una nube cumulonimbus o, excepcionalmente, con la base de una nube
cúmulus todos debemos dirigirnos a una zona de seguridad.

1.-ZONA DE SEGURIDAD.
Salas de Clases o Cualquier Lugar Cerrado (se elimina cualquier edificación con techo, como
por ejemplo Casona, Kiosko, Club House, Casino y Kiosko.
En caso de estar en la Sala de Clases y/o Laboratorios,
✓ El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos.
✓ El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
✓ Cerrar la puerta.
✓ Cerrara las cortinas.
✓ El profesor indicará alejarse de las ventanas.
Durante los recreos y hora de almuerzo.
✓

Dirigirse rápidamente a su Sala de Clases y en silencio

✓ SIN CORRER.
Al estar subiendo o bajando escalas.
✓ Las personas deben rápidamente res guarecerse en cualquier Sala de Clases, en
silencio
Alumnos en Educación Física o Deportes.
✓ Si están en los camarines mantenerse ahí.
Personas en Kiosco y /o Clubhouse
✓ Deben esperar la alarma y movilizarse al gimnasio.
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PORTERÍA
En caso de producirse un sismo o terremoto, los porteros, procederán a cerrar la Portería,
uno de ellos se dirigirá por Cancha Nº1 hacia el sector del gimnasio, subiendo por parte
posterior del kiosko hasta Sargazos, verificando que no quede ningún alumno rezagado, el
otro portero, subirá por patio cívico, subirá por escalera posterior hasta puerta de la virgen,
verificando que no quede ningún alumno rezagado.

COMANDO CENTRAL DE OPERACIONES
El Comando Central de Operaciones estará conformado por: HeadMaster, Gerente,
Inspector General y Jefe de Mantención, ellos serán los encargados de determinar las
acciones a seguir en caso que se produzca alguno de los eventos como Sismos o
Terremotos, Incendios, Artefactos Explosivos, Escapes de Gas, Tornados y Trombas Marinas
o Ataque Exterior.
En caso de Sismo o Terremoto:
Una vez finalizado el evento, se reunirán en Terraza 300 frente a Sala 312, para tomar la
decisión de evacuar o no.
En caso de Incendio, Escape de Gas, y, Artefacto Explosivo, se reunirán afuera de la
Enfermería, frente a puerta de la casona, para la toma de decisiones.
En caso de Tornado o Tromba Marina, se reunirán afuera de la Enfermería, frente a puerta
de la Casona, para la toma de decisiones.
Las comunicaciones internas se realizarán por el canal 13 de los equipos de transmisión.
Todos quienes porten una radio de comunicaciones evitarán en lo posible hablar, solo
recibirán instrucciones por el Comando Central de Operaciones.
En el caso que la decisión, sea la entrega de los alumnos, las tres secretarias (Dirección,
Gerencia y Learning&Suport), se constituirán en sus puestos de trabajo a fin de establecer
las comunicaciones con los Padres y/o Apoderados.
ENFERMERÍA
La enfermería deberá disponer en todo momento de un morral de emergencias para
solucionar cualquier emergencia producida.
En caso de Sismo o Terremoto:
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Una vez finalizado el evento, los enfermeros se constituirán en Terraza 300 afuera de la Sala
312, atendiendo cualquier emergencia producida.
En caso de Incendio, Escape de Gas, y, Artefacto Explosivo, se constituirán en la glorieta de
la Cancha Nº 1, atendiendo cualquier emergencia producida.
En caso de Tornado o Tromba Marina, se constituirán en Sala 312, atendiendo cualquier
emergencia producida.

X.-SITUACIONES ESPECIALES

En caso que los eventos de la naturaleza se produzcan en alguna de estas situaciones
durante:

Hora de entrada a clases AM
✓ Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación
indicadas hacia zonas de seguridad.
✓ Ningún alumno que se encuentre en el colegio puede ser retirado durante el sismo,
luego de este, se dirigirá a la zona segura correspondiente, donde se puede retirar.
Hora de salida de clases PM
✓ Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación
indicadas hacia zonas de seguridad.
✓ Ningún alumno que se encuentre en el colegio puede ser retirado durante el sismo,
luego de este se dirige a la zona segura correspondiente, donde se puede retirar.
Eventos por la tarde: (reuniones apoderados, charlas, etc.)
✓ El responsable de la actividad debe indicar al inicio de ésta la zona segura.

En Mantagua:
Cuando los alumnos se encuentren en Mantagua, los buses que los llevan, deberán
quedarse allí hasta finalizar la jornada de clases (No pueden moverse del recinto deportivo).

En caso de Sismo o Terremoto:
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✓ Durante el sismo o terremoto, los alumnos deberán reunirse en el centro de la
cancha. El profesor encargado, a través de su teléfono celular intentará comunicarse
para recibir indicaciones del Comando Central de Operaciones, mientras al mismo
tiempo, un segundo profesor deberá a través de su teléfono sintonizar la Radio
Biobío (94,5 FM) a fin de informarse de las noticias.
✓ En caso que se informe de la eventualidad de un Tsunami, los profesores junto con
los alumnos, se dirigirán al cerro, tratando de quedar sobre la cota de 30 metros,
manteniéndose en todo momento en contacto vía telefónica o por cualquier medio
de redes sociales.
✓ En Caso que el Comando Central de Operaciones les de la orden de evacuar, previa
consulta de la situación al profesor encargado, se dirigirán los más rápido posible a
los buses, para ser trasladados de vuelta al Colegio. Los buses se detendrán solo
una vez para aquellos alumnos que estén siendo esperados por sus apoderados y/o
padres de familia en Bosques de Montemar (Frente al JUMBO) para posteriormente
proseguir al Colegio. En caso que algún puente se haya caído, los buses se
trasladarán por camino Valle Alegre hacia el Puente Colmo, saliendo por camino del
aeropuerto, Gómez Carreño, y Colegio.
✓ En todas las actividades que se desarrollen en Mantagua, los profesores deberán
llevar los listados de los alumnos que contengan por quienes serán retirados.
En actividades de Vela:
✓ El instructor debe evacuar, inmediatamente de finalizado el sismo, a todos los
estudiantes alcanzando la parte más alta. Para este efecto, siempre estará dispuesto
el bus a la entrada del Club, luego alcanzará terrenos de más altura por la vía que
llega al Hipocampo. Allí esperara hasta que sea levantada la señal de alerta o
alarma.
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XI.-CIERRE DEL COLEGIO (lockdown)

Clave: acceso único restringido para el personal del colegio
✓ Este procedimiento se realiza para asegurar, a los estudiantes y personal que se
encuentre dentro del establecimiento, frente a situaciones de peligro que ocurran
en el colegio o en las inmediaciones de este y que requiera cerrar los accesos y
mantener a las personas resguardadas al interior del colegio.
Durante
✓ Durante este procedimiento llamamos a mantener la tranquilidad y la calma.
✓ Durante este procedimiento los alumnos no serán entregados a los padres o adultos
autorizados.
✓ Los padres serán notificados tan pronto sea práctico hacerlo.
✓ Se solicita a los padres no llamar para no colapsar líneas de emergencia del
establecimiento.
✓ Si la hora normal de salida se extiende, los padres serán informados sobre el lugar y
hora de entrega.
En salas de clases
✓ En estos casos se resguardan a los alumnos al interior de las salas y por medio de
palabras claves se van indicando los pasos a seguir.
✓ Los inspectores deben revisar baños y otros espacios y enviar alumnos a las salas y/o
zona cerrada y segura más cercana. Nadie queda en pasillos internos ni exterior.
Durante recreos y hora almuerzo
✓ Los encargados del almuerzo cerrarán las puertas y mantendrán a los alumnos al
interior hasta que se de el aviso de salir.
✓ Las personas de turno de recreo juntarán a los alumnos y los llevarán tranquilamente
a un lugar cerrado y seguro (sala profesores pre escolar, salas de clases, oficinas,
etc.)
Al estar subiendo o bajando escaleras
✓ Inspector dirige a los alumnos a un lugar seguro y cerrado cerca del lugar donde
estaban.
En Educación Física
✓ El profesor a cargo los llevará (cancha) o mantendrá (gimnasio, pesas, camarines) en
lugar seguro y cerrado.
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Personas en Kiosco y/o Clubhouse
✓ Deben dirigirse con calma a gimnasio o cerrar sus puertas y quedarse ahí.
Portería Término:
✓ Al término del procedimiento, se contactará a las familias por mail y a los presidentes
de curso para que ayuden a la difusión de la comunicación a los apoderados.
✓ Cada profesor jefe se mantendrá con sus alumnos para entregarlos, bajo firma.
✓ Si no es necesario entregar inmediatamente a los alumnos:
✓ Retorno a la sala (Si procediera hacerlo)
✓ El regreso debe hacerse en:
✓ Silencio y orden
✓ Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.
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ANEXO Nº 5 .PROTOCOLO
ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE PRIMEROS AUXILIOS Y TENS.

I.-Protocolo de Atención, otorgada por TENS en Sala de Primeros Auxilios, Colegio,
actividades deportivas y giras de estudio

El Colegio The Mackay School cuenta con una sala de primeros auxilios con el objetivo de
atender oportuna y eficazmente los accidentes o problemas de salud que puedan afectar a
los alumnos, al personal, visitas u otras personas dentro del colegio o en las actividades
deportivas o escolares. Actualmente la Sala de primeros auxilios cuenta con la presencia de
2 TENS, los cuales son los responsables de efectuar dicha atención.

-

-

-

La sala de primeros auxilios funciona de lunes a viernes en horario continuo desde las
07:40 horas hasta las 17:45 horas, a excepción del viernes que su atención es hasta las
17:00 horas. En los horarios de colación que corresponden de 12:00 a 14:00 horas, solo
cuenta con la presencia de un TENS. Cuando un TENS se deba dirigir a las actividades
deportivas de Mantagua, solo quedará un TENS en la sala de primeros auxilios.
La sala de primero auxilios se ubica en el segundo nivel del edificio principal frente a
entrada posterior a casona. Cuenta con un baño, sala de espera y sala de atención.
La sala de primeros auxilios cuenta con 4 camillas rígidas con collar cervical e
inmovilizadores, 1 de ellas se encuentra en la Sala de primeros auxilios, y las otras 3 en
los distintos niveles del colegio. También cuenta con 3 sillas de ruedas, 2 ubicadas en la
sala de primero auxilios y la restante ubicada en portería. Además, cuenta con 2 equipos
de reanimación con desfibrilador.
La sala de espera cuenta con 3 asientos, pesa con podómetro, estantes cerrados con
puerta que contienen medicamentos e insumos de enfermería. Dentro de la sala de
espera se encuentra un baño, equipado con inodoro y lavamanos. La sala de atención
cuenta con dos camillas separadas por un biombo, mesa auxiliar y lockers con insumos,
un basurero para desechos comunes y uno para desechos con material orgánico,
lavamanos, refrigerador, área administrativa con escritorio, iMac, impresora,
archivadores y silla.
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II.-Normas Generales
a) Los TENS del establecimiento son las únicas personas autorizadas para otorgar
atención primaria de salud a los alumnos. Ellos son los que deciden en conjunto con los
apoderados responsables si así lo estiman conveniente, la reincorporación a clases, él
envió del alumno a su hogar o el traslado a una institución de salud de mayor
complejidad. Asimismo, los TENS son los únicos encargados de comunicarse y dar aviso
a los apoderados responsables sobre los temas de salud, o de delegar esta función en
situaciones de emergencia.
b) Los TENS cuentan con una ficha médica (Anexo n°1) de todos los alumnos del
establecimiento. Esta ficha es enviada a los apoderados responsables todos los años al
inicio del año escolar, en donde deben completar los datos personales y datos médicos
del alumno, además, deben firmar una declaración de que el alumno cuenta con las
condiciones de salud adecuadas para la realización de actividad física. Esta ficha la
deben hacer llegar a los TENS, las cuales se archivan por curso. Los TENS tienen la
responsabilidad de actualizar los datos en la Plataforma School Track cuando existan
cambios en los antecedentes. Los apoderados son los responsables de dar aviso de
cualquier cambio en la condición médica de sus alumnos durante el año escolar.
c) La atención en la Sala de Primeros Auxilios se otorgará en base al orden de llegada
y de la categorización clínica del alumno, la cual será realizada por el TENS a cargo para
priorizar la atención del alumno que se encuentre más grave primero. El alumno debe
anunciar su llegada, contando su motivo de consulta y esperar a que el TENS lo haga
pasar para brindarle la atención.
d) En el caso de que un alumno llegue a la Sala de Primeros Auxilios y no se encuentren
los TENS, el alumno debe dirigirse a algún inspector del colegio para que este puede
comunicarse por radio con el/los TENS. Estas situaciones pueden ocurrir ya que hay
horarios donde solo se encuentra disponible un TENS, y si llegase a ocurrir una
emergencia, debe acudir al lugar y dejar la sala de primeros auxilios sin personal.
e) Los TENS estarán autorizados a tomar un registro fotográfico a lesiones, en donde
se requiera tener comparación de la evolución, cuando sea solicitado por médico para
evaluación o por apoderado. La fotografía será solo de la lesión, sin contener la
identidad del alumno, a excepción en donde la lesión esté presente en la cara, en esta
situación se tratará de que la fotografía incluya la menor cantidad de rasgos posibles.
Posterior a su uso clínico, la fotografía será eliminada.
f) Los TENS deberán mantener informadas a las autoridades correspondientes del
colegio, según su criterio, de cualquier atención o evento ocurrido que estas deban
conocer.
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III.-Atención de alumnos frente a enfermedad o sintomatología clínica
Con el objetivo de poder evitar complicaciones de salud y/o contagio con el resto de los
miembros de la comunidad estudiantil, es importante destacar que los alumnos no deben
ser enviados al colegio si presentan signos o síntomas que afecten su estado de salud y no
le permitan llevar a cabo de buena manera sus responsabilidades escolares. La Sala de
primeros auxilios está destinada a tratar signos y síntomas de enfermedades que se
presenten durante la jornada escolar, como cefalea, fiebre, molestias gastrointestinales,
entre otros.

El alumno que presente molestias debe dirigirse a la sala de primeros auxilios, en donde
avisará su llegada y será atendido bajo los criterios de categorización. Si el alumno
corresponde a Play Group, Pre Kinder o Kinder, debe acudir a la sala de primero auxilios
acompañado de una educadora de párvulo, asistente, inspector o cualquier otro adulto
responsable que esté en condiciones de acompañarlo durante todo el tiempo que dure la
atención.
El TENS realizara la anamnesis correspondiente, procediendo a la toma de signos vitales si
así lo amerita. Se procederá a llamar al apoderado responsable del alumno para avisar sobre
la situación, informando acerca del estado del alumno, si tanto el TENS como el apoderado
creen pertinente la administración de algún medicamento para el manejo de los síntomas,
se administrará bajo los criterios del Protocolo de Atención Primaria de Salud, Ítem II, punto
a. Toda atención debe quedar registrada en la plataforma School Track, y se entregara
comprobante de atención de enfermería, donde una copia queda en manos del
alumno y la otra en enfermería.
b. En el caso en que el alumno se retire del establecimiento, el TENS es el encargado
de dar aviso por radio al inspector y a portería. Si el alumno corresponde a Play
Group, Pre Kinder o Kinder y se encuentra con vómitos, diarrea o pérdida de
conciencia, debe esperar a su apoderado en la sala de espera acompañado de un
adulto responsable.
c. Si el alumno corresponde a Play Group, Pre Kinder o Kinder y se encuentra estable,
puede esperar a su apoderado en su sala de clases correspondiente. Cualquier
alumno de 1ro básico hacia arriba, esperara en sala de espera la llegada de su
apoderado.
d. El apoderado debe avisar en portería que acude al retiro de alumno e ir a retirar al
alumno directamente a la Sala de primeros auxilios, siendo entregado por el TENS.
Solo el TENS podrá autorizar que el alumno se vaya solo desde la sala de primeros
auxilios hasta la portería cuando sea estrictamente necesario.
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IV.-ALUMNADO _Atención frente a accidentes ocurridos en colegio.

1.-Frente a un accidente que genere lesiones o malestar, el alumno debe recurrir a la sala
de primeros auxilios si la situación lo permite, en el caso de estar incapacitado se deberá
dar aviso a los TENS para que puedan acudir al lugar del accidente y poder otorgar los
primeros auxilios.
2.-Si el accidente ocurrido es grave y requiere el traslado del alumno a un centro de salud,
este se hará según el Protocolo de Atención Primaria de Salud, Ítem III, punto a).
3.-Si el accidente o la lesión es leve o de mediada complejidad, se procederá a llevar al
alumno a la Sala de primeros auxilios para brindar la atención.
El TENS realizará una anamnesis, consultado las características del accidente y estado actual
del alumno, se procederá a la toma de parámetros vitales en el caso de ser necesario. El
TENS observara la lesión y aplicara hielo, utensilios fríos o instrumentos de inmovilización si
así se requiere. Dependiendo de la gravedad de la lesión serán los pasos para seguir.

a) Aquellas lesiones de carácter leve que solo requieren de atención primaria, como

heridas superficiales, golpes suaves, rasguños, rozaduras, rasmillones, entre otros.
Serán atendidos, evaluados, se le aplicarán cuidados de primeros auxilios básicos si
se necesita, se evaluará el estado general del alumno y podrán regresar a su sala de
clases. Este tipo de lesiones no requiere el aviso inmediato al apoderado, y será
notificado con el comprobante de atención de enfermería que se le entrega al
alumno.
b) Aquellas lesiones de carácter leve – moderado como golpes y caídas que generan
una lesión, pero no es de gravedad y el alumno se encuentra en buen estado
general. Serán atendidos, evaluados, se le aplicarán cuidados de primeros auxilios
básicos si se necesita, se evaluará el estado general del alumno y se realizará un
control posterior para observar evolución. En el control posterior se dará aviso por
vía telefónica al apoderado y se informara del evento y su evolución, en donde en
conjunto decidirán si el alumno regresa a su sala de clases o será retirado.
c) Aquellas lesiones de carácter moderado - grave, en donde presente sangrado
abundante, compromiso óseo, compromiso de conciencia, lesiones de gran
diámetro, profundas, convulsiones, o cualquier situación que el TENS estime
conveniente bajo su criterio, serán atendidos, evaluados, se le aplicarán cuidados de
primeros auxilios básicos si se necesita, se evaluará el estad general del alumno y se
procederá a dar aviso a apoderado responsable para informar de la situación y en
conjunto decidir los pasos a seguir.
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d) Los golpes en la cabeza de los alumnos solo serán informados si se asocian a

sintomatología de compromiso general como vómitos, mareos, pérdida de
conciencia, o si generan una lesión de gran tamaño, profundidad y/o gravedad,
asociado o no a daño en dentadura, hueso nasal o globo ocular. Todos los demás
golpes en la cabeza no son necesarios de notificar en el momento inmediato a los
apoderados ya que no generan un riesgo en la salud de los alumnos, y la información
se entregará mediante el comprobante de atención de enfermería.
e) Si por un accidente llegase a ocurrir compromiso genital, antes de la atención se
hará llamado a apoderado para informar de la situación, y el decidirá si se procede
a la examinación, siempre con la presencia de otro adulto en la sala.
V.- PERSONAL COLEGIO. Atención frente a accidentes ocurridos en colegio.
En caso de ocurrencia de accidente a personal del establecimiento, el TENS puede otorgar
los primeros auxilios pero se debe hacer activación del seguro de trabajo, por lo cual el
trabajador debe ser trasladado o debe acudir al IST para su atención médica.
VI.-Atención producto de golpes o roces entre alumnos.
En caso de recibir este tipo de lesiones el T:E:N:S atenderá al o los alumnos de acuerdo a
sus lesiones según consta en este protocolo ítem III, y deberá informar inmediatamente al
Inspector general la situación ocurrida y este dará la orden para avisar al apoderado vía
telefónica de la lesión sufrida por el alumno en el menor tiempo posible.
VII.-Atención de alumnos en Centro Deportivo Mantagua
La atención de primeros auxilios otorgada por los TENS en el centro deportivo de Mantagua
se rige por las mismas condiciones expuestas en los ítems anteriores.
a) Las lesiones de carácter leve serán atendidas, evaluadas, se le aplicarán cuidados de
primeros auxilios básicos si se necesita y se evaluará el estado general del alumno,
el cual luego podrá continuar con sus actividades deportivas.
b) Las lesiones de carácter leve – moderado serán atendidas, evaluadas, se le aplicarán
cuidados de primeros auxilios básicos si se necesita, se evaluará el estado general
del alumno y se realizará un control posterior para observar evolución. En el control
posterior se dará aviso por vía telefónica o presencial al apoderado si es que se
encuentra en el recinto y se informará del evento y su evolución, en donde el
apoderado decidirá si va a retirarlo al centro deportivo o lo espera a su llegada al
colegio.
c) Las lesiones de carácter moderado – grave serán atendidas, evaluadas, se le
aplicarán cuidados de primeros auxilios básicos si se necesita, se evaluará el estado
general del alumno y se procederá a dar aviso a apoderado responsable para
informar de la situación y en conjunto decidir los pasos a seguir.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 198

d) En el caso de ocurrir una situación grave que requiera traslado inmediato a un centro
de salud, se realizara según el Protocolo de Atención Primaria de Salud, Ítem III,
punto
VIII.-Atención de alumnos en Viajes deportivos
El Colegio The Mackay School cuenta con la realización de distintos viajes con fines
deportivos a lo largo del año escolar.

a) Viajes Bilaterales: Corresponden a los viajes deportivos realizados los sábados con
destino a Santiago o a Mantagua.
En estos viajes acude un TENS del
establecimiento y los pasos de la atención son los mismos mencionados en el ítem
IV de este protocolo.
Giras deportivas en el país: Corresponden a viajes deportivos con destino a
Concepción o La Serena. En estos viajes acude un TENS del establecimiento y los
pasos de la atención son los mismos mencionados en el ítem IV de este protocolo.
A diferencia de que la ambulancia la dispone el colegio receptor. Si el TENS detecta
una situación de sospecha clínica de gravedad, se comunica con el equipo de TENS
receptor para evaluar la disponibilidad de uso de ambulancia. Se debe llamar para
informar al apoderado y de él depende la autorización del traslado. El apoderado si
está presente tomara la decisión y podrá ser el que lleve a su alumno a un centro de
salud si así se requiere. Si el apoderado desea, puede acudir a buscarlo y podrá ser
el que lleve a su alumno a un centro de salud si así se requiere. Si se autoriza el
traslado, se realiza en compañía de un profesor.
b) Gira de estudio en el país: Corresponde a viajes de estudio con destino al Norte o
Sur del país. En estos casos el TENS que acude es el que dispone la agencia
contratada para la gira. El TENS del establecimiento tiene la responsabilidad de
entregar fotocopias de las fichas médicas de los alumnos, una sabanilla Excel con
resumen de fichas médicas y un botiquín equipado para primeros auxilios,
curaciones e inmovilización. La atención como tal, es responsabilidad del TENS de
la agencia.
c) Giras de estudio o deportivas en el extranjero: El TENS es el responsable de entregar
fotocopias de las fichas médicas de los alumnos, una sabanilla Excel con resumen de
fichas médicas. Estos alumnos realizan su viaje con seguro médico.
• En caso de que el alumno sea llevado a un centro de salud en una situación fuera de
la región, el TENS es el responsable de traer al colegio los documentos de atención
médica.
• En el caso de las giras deportivas en el país, los apoderados son los encargados de
hacer entrega de los medicamentos de uso habitual de sus alumnos al TENS del
establecimiento.
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•

En caso de las giras de estudio en el país, los apoderados son los encargados de
hacer entrega de los medicamentos de uso habitual de sus alumnos al TENS de la
agencia contratada.

IX.- Control semestral de peso y talla a los alumnos
En el establecimiento se realiza de forma semestral el control de peso y talla a todos los
alumnos del colegio, con el fin de llevar un registro de su IMC, para generar medidas
preventivas en ámbitos nutricionales.
El jefe de deportes es el encargado de coordinar con TENS de la sala de primeros auxilios
para llevar a cabo el control. Los datos del control quedan registrados en la Plataforma
School Track.
X.-Campañas de vacunación en el Establecimiento
En el establecimiento se llevan a cabo las campañas de vacunación que el MINSAL programa
para los alumnos en edad escolar. La enfermera a cargo del Consultorio de Gómez Carreño
se comunica vía email con el TENS a cargo para organizar las campañas de vacunación en
el establecimiento. El TENS es el encargado de comunicar la información a la Head of
Welfare & Support, para así generar una colilla informativa a los apoderados de los alumnos,
informando de la vacuna a administrar, las fechas y el consentimiento de ella.
El día de la campaña de vacunación, el personal vacunador utiliza la Sala de primeros auxilios
para administrar la vacuna a los alumnos. El TENS es el encargado de tener el registro de
los niños a vacunar y registrar si están o no presentes.
XI.-Reanimación Cardiopulmonar
En todo establecimiento que se trabaje con seres humanos, debería existir una
implementación de Protocolo de RCP. Para poder llevar a cabo este protocolo en el
establecimiento educacional, en cada sala debería haber una persona capacitada en RCP
básica para poder dar la asistencia inicial, y en el mejor de los casos, contar con al menos
una persona en el establecimiento que cuente con la capacitación de RPC. avanzada y uso
de desfibrilador, ya que estas dos medidas podrían salvar la vida de las personas en
situaciones de riesgo. Además, se hace importante contar con un servicio de ambulancia
disponible ante estas situaciones para hacer más expedita la atención médica necesaria.

El colegio cuenta con un seguro de accidentes escolares para los alumnos, este se ratifica
todos los años según la matrícula, este seguro cubre los 365 días del año y cada vez que se
ocupa se explica al apoderado como proceder. La aseguradora tiene convenio con algunas
instituciones de salud peroel apoderado puede asistir a cualquiera que estime conveniente.
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Anexo n°5.1 Ficha Médica Personal

FICHA MÉDICA PERSONAL

ALUMNO:...............................................................................................CURSO: ....................
FECHA NACIMIENTO: .........../........../............ GRUPO SANGUINEO: .............................
DOMICILIO: ...................................................................PREVISIÓN DE SALUD: ..................
FONO CASA: ...............................................FONO EMERGENCIA: ......................................
CENTRO DE TRASLADO EN CASO DE MERGENCIA:………………………… ………….

PERSONA(S) RESPONSABLE(S) A QUIEN (ES) UBICAR EN CASO NECESARIO:
NOMBRE
FONO
1...................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
AFECCIONES:
ENFERMEDADES CARDIÁCAS: ......................................................................................
ENFERMEDADES DIGESTIVAS:.......................................................................................
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: .............................................................................
EPILEPSIA: ………………………………………………………………………………………….
JAQUECAS: …………………………………………………………………………………………
ALERGIAS: ………………………………………………………………………………………….
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:.................................................................................
USO PRÓTESIS/APARATOS (LENTES-AUDÍFONOS-CORSÉ-PLANTILLAS)
………………………………………………………………………………………………….……...
ACCIDENTES
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ANTECEDENTES TRAUMÁTICOS
(Detallar Diagnóstico, causa , secuelas y fecha aprox☺
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ENFERMEDADES ÚLTIMO AÑO
…………………………………………………………………………………………………………
MEDICAMENTOS EN USO (NOMBRE Y DOSIS)
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….…
MEDICAMENTOS PROHIBIDOS: ……………………………………………………………..
DIETA: …………………………………………………………………………………………….
PESTES

SI

NO

VARICELA O PESTE CRISTAL
SARAMPIÓN
PAROTIDITIS
RUBEOLA
Observaciones:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
DECLARACIÓN: YO …….…………………………………………………………………………..
APODERADO DE: ……………………………………………………..…………..Curso: ………
Por la presente declaro que mi pupilo ………………………………………………………......
se encuentra en condiciones de salud adecuadas y compatibles para realizar actividades
físicas, deportivas y recreativas en clases de Ed. Física, competencias, salidas y viajes
académicos de The Mackay School.
Además, en el evento que su situación de salud cambie en el futuro, me comprometo a
informar oportunamente y por escrito al Establecimiento.

FECHA: ............/.........../.............
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ANEXO Nº 6
POLITICA DE SALIDAS PEDAGÓGICAS

1. Las salidas pedagógicas deben ser autorizadas por escrito y firmadas, de puño y letra
por el apoderado del alumno. Estas deben quedar archivadas en la secretaría
correspondiente al nivel. En caso de no recibir la autorización por escrita
correspondiente, el alumno no podrá salir del establecimiento.
2. El listado de alumnos asistentes a la salida pedagógica deberá quedar registrada en
la portería principal del colegio al momento de la salida, especificando encargado
de delegación y un teléfono de contacto de dicho delegado más copia de colilla de
autorización por cada alumno
3. El encargado de delegación de la salida, deberá llevar consigo una copia de cada
colilla de los alumnos autorizados a participar de la actividad pedagógica.
4. Para las salidas pedagógicas, los alumnos viajarán en buses seleccionados
cuidadosamente por el colegio, con el uso de cinturón obligatorio, acompañados
por al menos dos adultos ( personal del colegio) por bus. Los datos del conductor
son revisados por el departamento de gerencia del colegio.
5. Todo alumno debe salir con una identificación a estas salidas, que contenga datos
como nombre y colegio.
6. La relación número de adultos por niños será la siguiente:
•

Junior School: 1 adulto cada 10 alumnos (en pre básica será 1 adulto cada 8 alumnos)

•

Senior School: 1 adulto cada 12 alumnos.

1. En caso de originarse algún daño accidental o causado por los alumnos, serán cargo
y responsabilidad de los apoderados.
2. En todo momento de la salida pedagógica se aplicará el reglamento de convivencia
escolar que rige en el colegio.
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ANEXO Nº 7
REGLAMENTO DE VIAJES DE ESTUDIOS EN CHILE
TITULO I DEFINICION Y OBJETIVOS

DEFINICIÓN
“Los Viajes de estudio nacionales, denominados Mini Camp (Mantagua), Colliguay, Sur y
Norte de Chile” constituyen viajes de estudios oficiales del Colegio Mackay por consiguiente
son un complemento importante en la formación integral del alumno, y están enmarcados
en los principios y valores que sustenta el Establecimiento.
Estos viajes de estudio tienen el carácter de: educativo, cultural, deportivo y forma parte
del curriculum vivencial, obligatorio para cada estudiante de 4º, 5º, 8° Básico y I Medio,
respectivamente.

OBJETIVOS
Objetivos Generales
Aplicar y reforzar en los alumnos los principios y actitudes que reflejen su formación, tales
como: disciplina, amistad, lealtad, honestidad, responsabilidad, respeto, perseverancia, fair
play y el desenvolvimiento de los alumnos en un ambiente de convivencia distinto al de su
hogar.
Objetivos Específicos
a. Obtener un conocimiento integral de las regiones y lugares visitados, en los
siguientes aspectos: origen étnico, historia, cultura (arte, religión y costumbres)
ciencias, economía y deportes.
b. Lograr un máximo aprovechamiento cultural a través del desarrollo de proyectos de
aprendizaje relacionados con temas de interés o aptitudes (Historia y Geografía,
Ecología, Cs. Naturales, Lenguas, Arte y Cultura)
c. Fomentar y fortalecer todas aquellas instancias de compañerismo, solidaridad y
generosidad en el grupo, de manera que ellas trasciendan a la vida en el Colegio.
d. Afianzar el espíritu nacional y el espíritu Mackayino, al conocer sistemáticamente los
principales hitos históricos de nuestra identidad.
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TITULO II DISPOSICIONES GENERALES

1. El itinerario de los respectivos viajes de estudios es planificado por el Head of School
Welfare & Support, de acuerdo a la experiencia pedagógica recogida a través de
los años y a objetivos académicos que se quieren alcanzar. Esto implicará que el
programa será de exclusiva responsabilidad del Colegio.
2. La duración máxima total será según corresponda 2 a 3 días para Mantagua y
Colliguay y de 10 días para Sur y Norte, desde la salida hasta el retorno, y se realizará
en el momento en que la Rectoría lo considere más conveniente. Por motivos
fundados, la Dirección del Colegio podrá cambiar la fecha del viaje de estudio, como
la época en el cual éste se realice.
3. El Jefe de Delegación se reunirá con los apoderados de los cursos respectivos el año
anterior al viaje. Dicha reunión tiene como propósito:
a. Informar a los apoderados del presente Reglamento y las responsabilidades
que éste implica.
b. Asumir el compromiso por el financiamiento del viaje, por parte de los apoderados.
c. Asumir las disposiciones del Colegio que regulan el comportamiento de los alumnos.

VIAJE Al SUR/ NORTE:
En el caso de los viajes Sur y Norte se deberá conformar una Comisión de Apoderados,
representantes de los tres sub-centros de padres, para que con el apoyo del Colegio,
determinen la agencia de viajes que llevará a cabo el tour diseñado y las condiciones
contractuales pertinentes. Autorizar y apoyar la participación de sus hijos en el viaje.

El Head of Welfare, & Support con la debida anticipación al viaje, informará al alumno y a
sus padres si éste ha sido excluido de participar en él por haber cometido alguna falta grave
a las normas y principios del Colegio, o si su rendimiento académico o conducta no ha sido
la que garantice su inclusión en él. Así mismo, se definirá si existen motivos de salud ( física
o emocional) que no permitan la participación de un estudiante en la Gira de Estudios.
El itinerario del viaje será decidido por la Direcciónn, previa propuesta hecha por el Head of
Welfare Support. En casos que se considere inseguro realizar el viaje por razones fundadas
y de conocimiento público, la Dirección del Colegio podrá postergar o suspender la
realización del mismo, así como también sugerir un cambio de destino.
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La partida y llegada de la delegación es en el Colegio, por ser estos viajes actividades
oficiales. Durante el período que dure el viaje el Jefe de la Delegación mantendrá el control,
autoridad y responsabilidad de los alumnos y profesores participantes.
Los participantes, durante todo el tiempo del viaje, estarán sujetos al cumplimiento de las
normas del Colegio, especialmente su Reglamento de Disciplina y Convivencia, y
Reglamento de Viaje de Estudios. Se asumen durante el viaje los protocolos contenidos en
el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.
Los alumnos que por alguna razón no puedan participar, deberán realizar las evaluaciones
formativas en sus domicilios. El colegio no ofrecerá servicio educacional para esos niveles
durante los días del viaje.
El jefe de delegación indicará el reunión de padres y apoderados, algunas instrucciones
específicas respecto al comportamiento que deben tener los estudiantes durante el viaje,
tales como: uso de cinturón de seguridad en buses, horarios para el uso de teléfonos
celulares, prohibición de consumo de bebidas energéticas, prohibición de compra de
alcohol y cigarros como regalos, entre otras. Todas estas disposiciones dichas, observadas
y enviadas a los apoderados, se consideran reglas de viaje.

TITULO III. PROFESORES ACOMPAÑANTES DE LA DELEGACION

Los alumnos viajarán acompañados por profesores del Colegio en un número que asegure
el desarrollo académico del programa.

Del Jefe de la Delegación, atribuciones y responsabilidades:
El Jefe de la delegación nombrado, será el responsable oficial del desarrollo del viaje,
tomará la decisión final en cualquier circunstancia y le estarán subordinados todos los
profesores y alumnos de la delegación, quienes deberán acatar sus decisiones y resoluciones
sin observaciones ni reclamos. El jefe de delegación debe permanecer con el grupo durante
todo el viaje, y en caso de tener que salir del viaje por fuerza mayor, el rector deberá nombrar
un segundo encargado entre los profesores asistentes.
El jefe de la delegación será responsable de la conducta de los profesores y alumnos. Si un
alumno por razones de salud o conducta no pudiese continuar el viaje, el jefe de la
delegación tendrá la potestad de enviar al alumno, bajo el control de un profesor, de regreso
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a Viña. Los gastos incurridos por dicha operación serán de cargo de los apoderados del
alumno involucrado.
El jefe de la delegación llevará una relación completa de todos los miembros de ella, con
indicaciones de sus direcciones particulares, teléfonos, personas a quien dirigirse y
recomendaciones especiales que hubiere sobre algún alumno, tales como: tratamientos con
medicamentos, contraindicaciones, alergias, regímenes alimenticios, etc. Además deberá
velar por el cumplimiento del itinerario establecido con las Agencias de Turismo contratadas.
El jefe de la delegación deberá entregar a la rectoría un informe escrito con los aspectos
relevantes del viaje, a más tardar 10 días después del regreso.
El jefe de la delegación designará: al profesor que actuará como fotógrafo del grupo, para
entregar al regreso las diapositivas, fotografías y videos que sean de interés para ser usados
en la instrucción, plataformas del Colegio y video institucional. Si un apoderado no desea
que su hijo aparezca en fotografías del colegio, debe avisarlo con anticipación. El profesor
designado llevará el cuaderno de registro diario con los antecedentes del viaje, lugares
visitados, inconvenientes presentados y toda información de interés que pudiere servir para
viajes futuros.

De los profesores acompañantes:
Los profesores acompañantes y profesores jefes serán designados por la dirección una vez
finalizado el año anterior al viaje. Los viajes nacionales Sur y Norte contemplarán 7
profesores en la delegación, quienes cubrirán los compromisos administrativas, académicos
y de cuidado de los alumnos involucrados. En caso que la generación tenga menos de 50
alumnos, viajarán 6 profesores en total.
Para el cumplimiento de su función, los profesores irán revestidos de la autoridad necesaria
para enfrentar cualquier situación emergente que se presente, debiendo velar en todo
momento por la seguridad y bienestar del grupo. Los profesores jefes o quienes los
representen, llevarán todos los datos de los estudiantes, fichas médicas, fotografías
individuales y confeccionarán una credencial de identificación.
El Profesor de Educación. Física y Deportes será el responsable de coordinar todas las
actividades deportivas incluidas durante la gira. Velará por el correcto comportamiento de
los alumnos durante las competencias y que ellos sean un fiel reflejo del fair play en sus
actuaciones.
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TITULO IV – FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

El viaje es financiado por los padres o apoderados de los alumnos y contempla
específicamente: traslado, hospedaje, alimentación para todos los alumnos y profesores
acompañantes.
Las actividades programadas por los padres con el objetivo de reunir fondos, deben
constituirse además, en instancias de integración familiar junto con promover la convivencia,
comprensión y amistad entre los padres de los cursos involucrados.
El Colegio financiará el viaje para el Jefe de la delegación y hará uso del 50% de los cupos
liberados que ofrezcan las Agencias aérea y terrestre, para se utilizados por los profesores,
además de viático para todos los docentes acompañantes, seguros y gastos de
representación, de cada uno de ellos.
Los padres y apoderados deberán entregar al personal paramédico que acompañe la gira
de estudios, todos los antecedentes de salud de sus pupilos, cuando estos requieran de
tratamientos especiales, así como también los medicamentos que debieran administrarse,
con las debidas instrucciones de uso, en los plazos definidos por el jefe de delegación. Los
alumnos no están autorizados para portar medicamentos. Así mismo, si un estudiante hace
uso del seguro médico, el jefe de delegación estará obligado a hacer cumplir las
indicaciones médicas y de reposo recibidas para el estudiante. Cuando el reposo se
prolongue por más de dos días en un centro asistencial, los apoderados deberán asistir a
acompañar a su pupilo.

TITULO V – CONVENIO
Cada apoderado en conjunto con el alumno deberá firmar un convenio antes de viajar sobre
responsabilidad y conducta adecuada.
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ANEXO 7.A.
CONVENIO
VIAJE DE ESTUDIOS EN CHILE

Entre el Colegio “The Mackay School”, representado por su Rector, y el Sr.
___________________________________________________________________________apoder
ado del alumno ____________________________________________________________
de__________, se establece el siguiente convenio que enmarca las responsabilidades de las
partes en el viaje de estudios al Sur o Norte de Chile .
Primero:

Segundo:

Tercero:
Cuarto:

Quinto:

Sexto:

El Colegio, a través del Jefe de la delegación y de los profesores designados
a cargo de la delegación de alumnos, tendrá la dirección del desarrollo del
viaje y para ello se regirá por las normas establecidas en el Reglamento del
Viaje de Estudios y en el Manual de Convivencia y Reglamento de Disciplina
del alumno.
El apoderado y el alumno declaran conocer y aceptar el Reglamento de Viaje
de Estudios y el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, y los
protocolos del Colegio y se comprometen a respetarlos y apoyarlos.
El apoderado declara que su pupilo se encuentra en condiciones de salud
física y emocional para realizar el viaje.
Toda comunicación oficial por cualquier motivo emergente saldrá desde el
Jefe de Delegación informando primero a presidente/a de la comisión y al
rector, y posteriormente, al resto de los padres y comunidad. Si se trata de
alguna situación con un alumno, los primeros en ser informados serán sus
padres.
Los Padres y Apoderados aportarán toda la documentación necesaria
solicitada por el jefe de delegación , tales como: certificado médico y dental,
autorización notarial si corresponde, cédula de identidad, ficha médica,
autorizaciones para actividades específicas, y este convenio, en las fechas
solicitadas.
El apoderado autoriza a su pupilo a participar del viaje de estudios al
………………………………………………….. entre los días ……….. y ……del
mes de …………………………..

Firma Alumno……………………………………………..………….Fecha ____________
Firma Apoderado_.......................................................................Fecha ____________
Firma Rector ……………………………………………………….Fecha ____________
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ANEXO Nº 8
REGLAMENTO VIAJE DE ESTUDIOS A REINO UNIDO - UK
TITULO I. DEFINICION Y OBJETIVOS

DEFINICION
“Viaje de Estudio al Reino Unido” es uno de los viajes oficiales del Colegio Mackay.
El viaje de estudio tiene el carácter de: educativo, cultural y recreativo, y forma parte de las
actividades oficiales del establecimiento.
OBJETIVOS
a. Obtener un conocimiento integral del Reino Unido, en los siguientes aspectos:
origen étnico, historia, geografía, cultura (arte, religión y costumbres) economía y
deportes.
b. Lograr un máximo aprovechamiento cultural a través de experiencias formativas
autónomas, según sus propias áreas de interés o aptitudes, las que serán expuestos
en la Velada Cultural y que no incidirán, necesariamente, en su registro evaluativo.
c. Fomentar y fortalecer todas aquellas instancias de compañerismo, solidaridad y
generosidad en el grupo, de manera que ellas trasciendan a la vida en el Colegio.
d. Desarrollar el aprendizaje del comportamiento en grupo, en aspectos de liderazgo,
responsabilidad y respeto por bienes y culturas diferentes y por el nombre y tradición
del Colegio.

TITULO II DISPOSICIONES GENERALES

El itinerario del viaje de estudios es planificado por la Dirección de acuerdo a objetivos
académicos que se quieren alcanzar. El viaje se centra en los países de las Islas Británicas,
esto es, Escocia, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Eire (Irlanda).
1. La duración máxima total será de 21 días, desde la salida hasta el retorno y se
realizará durante el mes de mayo. Por motivos fundados, la Dirección del Colegio
podrá cambiar la duración y la fecha del viaje de estudio, como también modificar
la época en el cual éste se realice. El Colegio no realizará servicio educacional en el
Colegio en los períodos que dure este viaje.
2. Con la debida antelación, Head of Welfare y/o Jefe de Delegación, se reunirá con
los apoderados con el siguiente propósito:
3. Informar a los apoderados del presente Reglamento y las responsabilidades que
éste implica.
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a.
b.
c.
d.

e.
f.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Asumir el compromiso por el financiamiento del viaje.
Desarrollar los programas de obtención de fondos autorizados por el Colegio.
Asumir las disposiciones del Colegio que regulan el comportamiento de los alumnos.
Conformar una Comisión de Apoderados, del Sub-Centro, para que en conjunto con el
Colegio, determinen la agencia de viajes que llevará a cabo el viaje diseñado y las
condiciones contractuales pertinentes
Autorizar y apoyar la participación de sus hijos en el viaje.
Desde el punto de vista disciplinario o conductual, Head of Welfare, informará al alumno
y a sus padres si éste ha sido excluido de participar en él por haber cometido alguna
falta grave o gravísimas a las normas y principios del Colegio o si su rendimiento
académico o conducta no ha sido el que garantice su inclusión en el viaje. Asimismo,
Head of Welfare podrá excluir del viaje a aquellos alumnos que por motivos de salud no
hayan podido llevar durante el año en que se realiza éste, una carga académica normal,
o durante el último semestre del año anterior al viaje. El procedimiento podrá hacerse
con un máximo de un mes de la realización del Viaje.
La decisión del Rector o Head of Welfare de excluir a un alumno del viaje por las razones
expresadas anteriormente, es inapelable.
El itinerario del viaje será decidido por la Dirección del colegio.
En casos que se considere inseguro realizar el viaje por razones fundadas y de
conocimiento público, la Dirección del Colegio podrá postergar o suspender la
realización del mismo, así como también sugerir un cambio de destino.
La partida y llegada de la delegación es en el Colegio, por ser este viaje una actividad
oficial, período durante el cual el Jefe de la Delegación mantendrá el control, autoridad
y responsabilidad de los alumnos y profesores participantes. Cualquier excepción a esta
norma debe ser solicitada a la Head of Welfare, por escrito, ajustándose a lo establecido
en el Reglamento de Evaluación.
Durante todo el tiempo del viaje los participantes deberán cumplir con toda la normativa
del Colegio, especialmente su Manual de Convivencia y Reglamento de Disciplina y
Reglamento de Viaje de Estudios.
Para todos efectos este Reglamento de Viaje contempla los protocolos incluidos en el
Manual de Convivencia sobre:
a. -Posibles delitos
b. -Maltrato
c. -Acoso Escolar
d. -Abuso Sexual contra menores de edad
e. -Salud Mental
f. -De posibles delitos
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11.Los alumnos que extiendan su viaje y no regresen con la delegación en la fecha
estipulada, deben gestionar previamente esta autorización con la dirección del colegio por
medio de una carta formal.
El retiro del alumno es exclusivamente responsabilidad del padre o madre, familiar cercano
del estudiante, quienes deben retirar al alumno desde el hotel de la última ciudad visitada.
En conformidad con lo anterior el colegio se deslinda de cualquier responsabilidad a partir
del momento en que el estudiante se separe del grupo, en la fecha indicada. Cualquier
excepción sobre esta norma debe ser resuelta por el Rector. En estos casos, el permiso de
extensión no podrá superar los 5 días académicos desde el retorno del grupo oficial al
colegio, según estipula el Reglamento de Evaluación.
10.-. Los Padres y Apoderados aportarán toda la documentación necesaria solicitada por el
jefe de delegación , tales como: certificado médico y dental, visita al podólogo, autorización
notarial, cédula de identidad y fotocopia, pasaporte y fotocopia,
ficha médica,
autorizaciones para actividades específicas,
este convenio completo y cualquier otra
documentación, , en las fechas solicitadas por el jefe de delegación.
El jefe de delegación indicará la reunión de padres y apoderados, algunas instrucciones
específicas respecto al comportamiento que deben tener los estudiantes durante el viaje,
tales como: uso de cinturón de seguridad en buses, horarios para el uso de teléfonos
celulares, prohibición de consumo de bebidas energéticas, prohibición de compra de
alcohol y cigarros como regalos, entre otras. Todas estas disposiciones dichas, observadas
y enviadas a los apoderados, se consideran reglas de viaje.

TITULO III PROFESORES ACOMPAÑANTES DE LA DELEGACION

Los alumnos viajarán acompañados por 6 profesores del Colegio incluyendo un Jefe de la
Delegación. Si el numero de estudiantes es superior a 80 alumnos, el colegio incluirá otro(s)
profesor(es).
a) Del Jefe de la Delegación, atribuciones y responsabilidades:
El jefe de la delegación quien es nombrado por el Rector, será el responsable oficial del
desarrollo del viaje, tomará la decisión final en cualquier circunstancia y le estarán
subordinados todos los profesores y alumnos de la delegación, quienes deberán acatar sus
decisiones y resoluciones sin observaciones ni reclamos. El jefe de delegación debe
permanecer con el grupo durante todo el viaje, y en caso de tener que salir del viaje por
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fuerza mayor, el rector deberá nombrar un segundo encargado entre los profesores
asistentes.
El jefe de la delegación será responsable de la conducta de los alumnos. Si un alumno
comete una falta gravísima contra las normas del Colegio durante el viaje, el jefe de la
delegación tendrá el poder de enviar al alumno, bajo el control de un profesor, de regreso
a Chile. Los gastos incurridos por dicha operación y retorno del profesor a la delegación,
serán de cargo de los apoderados del alumno involucrado.
El jefe de la delegación llevará una relación completa de todos los miembros de ella, con
indicaciones de sus direcciones particulares, teléfonos, personas a quien dirigirse y
recomendaciones especiales que hubiere sobre algún alumno, tales como: tratamientos con
medicamentos, contraindicaciones, alergias, regímenes alimenticios, etc.
Además, deberá velar por el cumplimiento del itinerario establecido con las Agencias de
Turismo contratadas.
El jefe de Delegación designará a un profesor que deberá conocer las características del
seguro de viaje adquirido por la comisión de padres.
El jefe de la delegación deberá entregar a la autoridad correspondiente un informe escrito
con los antecedentes del viaje, a más tardar 10 días después del regreso a Chile de la
delegación.
El jefe de la delegación designará: al profesor encargado del registro de fotografías y videos
que sean de interés para ser usados en la instrucción, pagina web y revista del colegio. El
profesor designado llevará el cuaderno de registro diario con los antecedentes del viaje,
lugares visitados sin inconvenientes presentados y toda la información de interés que
pudiere servir para viajes futuros.
El Jefe de Delegación estará obligado a respetar y hacer respetar el Reglamento Interno y
de Convivencia Escolar y realizar Apertura de Protocolos según la normas de educación
establecidas por el MINEDUC.
b) De los profesores acompañantes:
Los profesores acompañantes son designados por el Head of Welfare, previo conocimiento
y aprobación del Rector.
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Para el cumplimiento de su función, los profesores irán revestidos de la autoridad necesaria
para enfrentar cualquier situación emergente que se presente, debiendo velar en todo
momento por la seguridad y bienestar del grupo. Los profesores jefes o quienes los
representen, llevarán todos los datos de los estudiantes, fichas médicas, fotografías
individuales y confeccionarán una credencial de identificación.

TITULO IV – FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

El viaje es financiado por los padres o apoderados de los alumnos y contempla
específicamente: traslado, tours, hospedaje, alimentación para todos los alumnos y
profesores acompañantes excepto el Jefe de la delegación. Además en el caso de los
alumnos, los gastos de pasaporte, tasas de embarque en los aeropuertos y seguros.
Los pasajes o estadías liberadas por parte de las agencias aéreas y terrestres serán divididas
por partes iguales para los alumnos y los profesores de la delegación.
Las actividades programadas por los padres con el objetivo de reunir fondos, deben
constituirse además, en instancias de integración familiar junto con promover la convivencia,
comprensión y amistad entre los padres de la generación.
El Colegio financiará el viaje para el Jefe de la delegación y los profesores designados que
no sean beneficiarios de los pasajes liberados, además de viático para todos los profesores
acompañantes, seguros y gastos de representación, de cada uno de ellos.
Cada año el Colegio entregará un APORTE en UF al viaje de estudio de cada alumno de
Tercero Medio, que esté con sus pagos de colegiatura al día y proporcionalmente a su
permanencia en el Colegio. Es importante tener consideración que éste es y será siempre
un aporte entregado a sus alumnos por voluntad de la institución, que en ningún caso
constituirá obligación.
- El aporte sólo será entregado a aquellos alumnos que efectivamente realicen el viaje.
- No participarán en el viaje aquellos estudiantes, cuyos padres u apdoderados
mantengan deudas de más de tres meses en sus mensualidades.
- El monto de la subvención dada por el colegio estará determinado según los años del
alumno en el Colegio.
Para financiar parte del costo del viaje de estudio, las Directivas de Sub-Centro de los
Segundos Medios, asumirán, cada año, la administración del kiosco de alimentos y kiosco
de vestuario, según lo disponga el Centro de Padres, debiendo destinar íntegramente, las
utilidades que obtengan al financiamiento del viaje de estudio. Al término de la misma, los
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Presidentes del Sub-Centro de los Segundos Medios, deberán elevar un informe completo
al Gerente del Colegio con copia al Head of Welfare en el cual se deberá incluir un balance
de su gestión.
El Tesorero de la Comisión informará cada tres meses al gerente y al presidente del Centro
de Padres un informe sobre las actividades realizadas por los Sub-Centros para reunir
fondos, ingresos y egresos y utilidades de cada una de ellas.
La comisiónn organizadora informará y aprobará, en conjunto con el Gerente y Head of
School Welfare la política de distribución de los fondos recaudados por los Sub-Centros,
durante el mes de septiembre del año anterior al viaje, es decir a los 30 días de constituida
la comisión. En todo caso, la política deberá ser equitativa para todos los apoderados, sin
ningún tipo de discriminación, solo considerando el aporte de cada apoderado en trabajo y
tiempo.
Los padres y apoderados deberán entregar al profesor jefe o quien lo represente, todos los
antecedentes de salud de sus pupilos, cuando estos requieran de tratamientos especiales,
así como un detalle de las instrucciones de uso que hará el alumno de los medicamentos,
en los plazos definidos por el jefe de delegación. Los profesores jefes no están autorizados
para administrar medicamentos y cualquier excepción deberá ser autorizada por el Jefe de
delegación. Así mismo, si un estudiante hace uso del seguro médico, el jefe de delegación
estará obligado a hacer cumplir las indicaciones médicas y de reposo recibidas para el
estudiante.
TITULO V – CONVENIO
Cada apoderado en conjunto con el alumno deberá firmar un convenio antes de viajar
cubriendo responsabilidad, conducta adecuada y salidas de la noche.
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ANEXO 8. A
CONVENIO VIAJE DE ESTUDIOS
III MEDIO

Entre el Colegio “The Mackay School”, representado por su Rector, Sr.
……………..…………………………………y..Sr.….………………………….……..apoderado
del alumno ……………………III Medio, se establece el siguiente convenio que enmarca las
responsabilidades de las partes en el tradicional viaje de estudios de III Medio a Reino Unido.
Primero:

El Colegio, a través del Jefe de la delegación y de los profesores designados
a cargo de la delegación de alumnos, tendrá la dirección del desarrollo del
viaje y para ello se regirá por las normas establecidas en el Reglamento del
Viaje de Estudios y en el Manual de Convivencia del alumno, el cual se
aplicará en toda su extensión.

Segundo:

El apoderado y el alumno declaran conocer y aceptar el Reglamento de Viaje
de Estudios a UK y el Reglamento Interno y Manual de Convivencia
establecido por el Colegio, así como también los Protocolos de Convivencia
y Políticas destacadas en este Reglamento de Viaje y se comprometen a
respetarlos y apoyarlos.

Tercero:

En el caso que un alumno(s) cometa una falta calificada como gravísima por
el Jefe de la delegación o transgreda las normas del Colegio durante el viaje,
el apoderado se compromete a aceptar y respetar la autoridad y decisión del
Jefe de la Delegación, quién tendrá, en estos casos, el poder y el deber de
mandar al (los) alumno(s) de regreso a Chile. Dicho(s) alumno(s) regresará(n)
bajo el control de un profesor designado por el Jefe de la delegación.

Cuarto:

El (los) apoderado(s), asimismo, se compromete(n) a aceptar que todos los
gastos que origine el retorno del (los) alumno(s) al país serán de su cargo.

Quinto:

Cuando los alumnos soliciten permiso para salir de compras o divertirse, sin
supervisión directa de algún profesor, el Jefe de la Delegación tendrá la
facultad de otorgar el permiso solicitado siempre que las condiciones de
seguridad del lugar a visitar así lo permitan. Si la autorización es otorgada,
los alumnos deben ir en grupo de tres personas a lo menos, debiendo
regresar a la hora exigida por el Jefe de la delegación. A su retorno los
jóvenes serán recibidos por un Profesor.
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Sexto:

En caso de atentado ocurrido en algún lugar contemplado en el itinerario del
viaje de estudio, las acciones a seguir serán las siguientes: La delegación
permanecerá en estado de “claustro” hasta que se tenga pleno
conocimiento de los hechos en el lugar, indicaciones de la autoridad local,
recomendaciones y disposiciones, y se pueda proceder según autorización
oficial. El Jefe de delegación, en conversación con la dirección del colegio
en Viña, decidirá: permanencia en el lugar, continuidad del viaje o retorno.

Séptimo:

Toda comunicación oficial saldrá desde el colegio, considerando los
acuerdos establecidos previamente, informando primero a presidente/a de
la comisión, y posteriormente, al resto de los padres y comunidad. En
situaciones que afecten a un alumno en particular, el profesor jefe o quien lo
represente, se comunicará en primera instancia con sus padres.

Firma Alumno ___________________________________________ Fecha ____________
Firma Apoderado ________________________________________ Fecha ____________
Firma Rector ___________________________________________ Fecha ____________

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 217

ANEXO Nº 9
REGLAMENTO GIRA DE RUGBY EN CHILE
1. LA SERENA (5º Básico)
2. CONCEPCION (6º Básico)

TITULO I DEFINICION Y OBJETIVOS

DEFINICION
“Gira de Rugby a La Serena y Concepción” es uno de los viajes oficiales del Colegio Mackay.
La Gira de Rugby tiene el carácter de: educativo, cultural y recreativo, y forma parte de las
actividades oficiales del establecimiento.
OBJETIVOS
• Realizar actividades recreativas y relacionarse a través del Deporte.
• Consolidación de grupos deportivos.
• Reafirmar valores tales como: trabajo en equipo, amistad, respeto, disciplina, fair
play.
• Desarrollar la Autonomía: Valerse sin tutela de los padres

TITULO II DISPOSICIONES GENERALES

1. El itinerario de la Gira es planificado por el Departamento de E. Física y Deportes de
acuerdo a objetivos que se quieren alcanzar.
2. La duración total será de 2 días (1 noche) en el caso de La Serena y 3 días
a. (2 noches) en el caso de Concepción).
3. Será invitados a participar de esta Gira todos los alumnos de 5to y 6to Básico, que
no tengan problemas serios de conducta (Se considerarán, entre otros, como
problemas serios de conducta el haber sido sancionados por faltas graves o
gravísimas según el reglamento escolar durante el semestre en que se realizará la
gira). Cada familia podrá optar si participa o no de la gira. Durante la gira el Colegio
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no prestará servicio educacional en 5to y 6to básico para los alumnos que no la
realicen.
4. Con la debida antelación, Sports Coordinator y/o Jefe de Delegación, se reunirá con
los apoderados con el siguiente propósito:
a. Informar a los apoderados del presente Reglamento y las responsabilidades
que éste implica.
b. -Asumir el compromiso por el financiamiento del viaje.
c. -Asumir las disposiciones del Colegio que regulan el comportamiento de los
alumnos.
d. -Autorizar y apoyar la participación de sus hijos en el viaje.
5. El Itinerario del viaje será elaborado e informado por el Departamento de E. Física y
Deportes.
6. El Alojamiento de los alumnos será en Hotel a designar.
7. La partida y llegada de la delegación es en el Colegio, por ser este viaje una
actividad oficial, período durante el cual el Jefe de la Delegación mantendrá el
control, autoridad y responsabilidad de los alumnos y profesores participantes.
8. Durante todo el tiempo del viaje los participantes deberán cumplir con toda la
normativa del Colegio, especialmente su Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar y el Reglamento de Viaje de Estudios en Chile.

TITULO III PROFESORES ACOMPAÑANTES DE LA DELEGACION

Los alumnos viajarán acompañados por (profesores del Departamento de E. Física y
Deportes, el número de los docentes será de acuerdo a las necesidades de equipos que se
conformen. más el enfermero del colegio.
a) Del Jefe de la Delegación, atribuciones y responsabilidades:
El jefe de la delegación, será el responsable oficial del desarrollo del viaje, tomará la decisión
final en cualquier circunstancia y le estarán subordinados todos los profesores y alumnos de
la delegación, quienes deberán acatar sus decisiones y resoluciones sin observaciones ni
reclamos.
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El jefe de la delegación llevará una relación completa de todos los miembros de ella, con
indicaciones de sus direcciones particulares, teléfonos, personas a quien dirigirse y
recomendaciones especiales que hubiere sobre algún alumno, tales como: tratamientos con
medicamentos, contraindicaciones, alergias, regímenes alimenticios, etc.

b) De los profesores acompañantes:
Los profesores acompañantes serán, por lo general, aquellos que permanentemente
trabajan con esa categoría e irán revestidos de la autoridad necesaria para enfrentar
cualquier situación emergente que se presente, debiendo velar en todo momento por la
seguridad y bienestar del grupo. Además, llevará todos los datos de los estudiantes, fichas
médicas, fotografías individuales y confeccionarán una credencial de identificación.

TITULO IV – FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

El viaje es financiado por los padres o apoderados de los alumnos y contempla
específicamente: Traslados en Buses a entera disposición, alojamiento y comidas durante
los días de duración del mismo.
Si existe alguna necesidad médica durante el viaje que requiera, según la opinión del
enfermero, atención en un centro de salud, el alumno será acompañado por algún profesor
quien pagará lo que sea necesario en el centro asistencial para luego entregar al regreso los
papeles a los apoderados quienes podrán tramitar los reembolsos pertinentes con el seguro
escolar que cubre a los alumnos durante todo el año. Los apoderados deberán reembolsar
al profesor los gastos dentro de las 24 horas siguientes al desembolso.
Los padres y apoderados deberán entregar al Enfermero, todos los antecedentes de salud
de sus pupilos, cuando estos requieran de tratamientos especiales, así como un detalle de
las instrucciones de uso que hará el alumno de los medicamentos, en los plazos definidos
por el jefe de delegación. Así mismo, si un estudiante tuvo alguna emergencia médica, el
Enfermero estará obligado a hacer cumplir las indicaciones médicas y de reposo recibidas
para el estudiante.
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ANEXO Nº 10
REGLAMENTO GIRA DE RUGBY AL EXTRANJERO
-

Buenos Aires (Categoría Junior)
Montebideo (Categoría Senior)

TITULO I DEFINICION Y OBJETIVOS

DEFINICION
“Gira de Rugby a B. Aires y/o Montevideo”” es uno de los viajes oficiales del Colegio
Mackay.
La Gira de Rugby tiene el carácter de: educativo, cultural y recreativo, y forma parte
de las actividades oficiales del establecimiento.

OBJETIVOS
• Realizar actividades recreativas y relacionarse a través del Deporte.
• Consolidación de grupos deportivos.
• Reafirmar valores tales como: trabajo en equipo, amistad, respeto, disciplina, fair
play.
• Disputar partidos de carácter internacional que aporten al desarrollo de los alumnos
desde el punto de vista técnico.
• Desarrollar la Autonomía: Valerse sin tutela de los padres

TITULO II DISPOSICIONES GENERALES

1. El itinerario de la Gira es planificado por el Departamento de E. Física y Deportes de
acuerdo a objetivos que se quieren alcanzar.
2. La duración total será de 5 días, desde la salida hasta el retorno y se realizará durante
el mes de mayo (B. Aires) y Agosto (Montevideo), fechas acordadas con las
instituciones que nos reciben en dichos países.
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3. Participarán de está Gira una nómina de jugadores seleccionados en sus respectivas
categorías de acuerdo al nivel de juego demostrado durante el semestre y que no
tengan problemas serios de conducta (Se considerarán, entre otros, como
problemas serios de conducta el haber sido sancionados por faltas graves o
gravísimas según el reglamento escolar durante el semestre en que se realizará la
gira).
4. Con la debida antelación, Sports Coordinator y/o Jefe de Delegación, se reunirá con
los apoderados con el siguiente propósito:
5. Informar a los apoderados del presente Reglamento y las responsabilidades que éste
implica.
a. Asumir el compromiso por el financiamiento del viaje.
b. Asumir las disposiciones del Colegio que regulan el comportamiento de los
alumnos.
c. Autorizar y apoyar la participación de sus hijos en el viaje.
6. El Itinerario del viaje será elaborado e informado por el Departamento de E. Física y
Deportes.
7. El Alojamiento de los alumnos en B. Aires será en casa de sus pares del colegio St.
Luke’s quienes posteriormente serán recibidos por nuestras familias en el mes de
Junio y en Hotel y/o casa de alumnos del Colegio British en el caso de Montevideo.
8. La partida y llegada de la delegación es en el Colegio, por ser este viaje una
actividad oficial, período durante el cual el Jefe de la Delegación mantendrá el
control, autoridad y responsabilidad de los alumnos y profesores participantes.
9. Durante todo el tiempo del viaje los participantes deberán cumplir con toda la
normativa del Colegio, especialmente su Reglamento Interno y de Convivencia
Escolar y el Reglamento de Viaje de Estudios en UK.
10. Los Padres y Apoderados aportarán toda la documentación necesaria solicitada por
el jefe de delegación , tales como: autorización notarial, cédula de identidad y
fotocopia, certificados de nacimiento, etc.. en las fechas solicitadas por el jefe de
delegación.
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TITULO III PROFESORES ACOMPAÑANTES DE LA DELEGACION

Los alumnos viajarán acompañados por profesores del Colegio. El número de profesores
estará de acuerdo a la necesidad de equipos que se conformen.

a) Del Jefe de la Delegación, atribuciones y responsabilidades:
El jefe de la delegación, será el responsable oficial del desarrollo del viaje, tomará la decisión
final en cualquier circunstancia y le estarán subordinados todos los profesores y alumnos de
la delegación, quienes deberán acatar sus decisiones y resoluciones sin observaciones ni
reclamos.
El jefe de la delegación llevará una relación completa de todos los miembros de ella, con
indicaciones de sus direcciones particulares, teléfonos, personas a quien dirigirse y
recomendaciones especiales que hubiere sobre algún alumno, tales como: tratamientos con
medicamentos, contraindicaciones, alergias, regímenes alimenticios, etc.
b) Del profesor acompañante:
El profesor acompañante será, por lo general, el encargado de la Categoría que viaja e irá
revestido de la autoridad necesaria para enfrentar cualquier situación emergente que se
presente, debiendo velar en todo momento por la seguridad y bienestar del grupo. Además,
llevará todos los datos de los estudiantes, fichas médicas, fotografías individuales y
confeccionarán una credencial de identificación.

TITULO IV – FINANCIAMIENTO Y ORGANIZACIÓN

El viaje es financiado por los padres o apoderados de los alumnos y contempla
específicamente: Pasajes Aéreos, Seguro de Asistencia en viaje, traslados desde y hacia el
Aeropuerto, tours, hospedaje (en Montevideo), alimentación para todos los alumnos en caso
de ser necesario.
Los padres y apoderados deberán entregar al profesor a cargo de la categoría, todos los
antecedentes de salud de sus pupilos, cuando estos requieran de tratamientos especiales,
así como un detalle de las instrucciones de uso que hará el alumno de los medicamentos,
en los plazos definidos por el jefe de delegación. Así mismo, si un estudiante hace uso del
seguro médico, el jefe de delegación estará obligado a hacer cumplir las indicaciones
médicas y de reposo recibidas para el estudiante.
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ANEXO Nº 11
POLÍTICA Institucional para alumnos con Necesidades de Apoyo al
Aprendizaje y Acceso a la Evaluación.

I.-INTRODUCCIÓN.

Este documento constituye un marco referencial que describe las acciones que orienten el
funcionamiento de nuestro colegio para atender a los alumnos que requieran condiciones
adicionales o modificadas que le permitan demostrar su nivel de conocimiento y capacidad
de manera más justa.
Está inspirado en el marco legislativo nacional, con las orientaciones del Ministerio de
Educación, en nuestro Proyecto Educativo Institucional, que postula en su Misión “formar
jóvenes íntegros, capaces de vencerse a sí mismos y desenvolverse en un mundo
globalizado, a través de una formación académica de excelencia, el bilingüismo en idioma
inglés y la práctica del deporte”, en nuestra Política de Admisión, y en el programa IB donde
las diferencias y la diversidad constituyen pilares fundamentales.
Para entender el marco conceptual básico de nuestra Política, se hace necesario aclarar que
las llamadas “Necesidades de Apoyo al Aprendizaje y Acceso a la Evaluación (NAA),”
término que utiliza el Programa de Bachillerato Internacional IB que implementa nuestro
colegio, incorpora a todas aquellas necesidades contempladas por el Ministerio de
Educación (MINEDUC) como “Necesidades Educativas Especiales” (NEE). Dado lo anterior,
entenderemos y aplicaremos dicho término para referirnos a las Necesidades Educativas
Especiales (NEE).
Los cambios en la sociedad actual, en relación a las Necesidades de Apoyo al Aprendizaje
y Acceso a la Evaluación y en respuesta a los principios que el continuo del programa IB
(PYP, MYP, Diploma) declara respecto de la inclusión, es fundamental elaborar esta política
para desarrollar estrategias que permita a todos los alumnos una mejora de las
competencias académicas y habilidades sociales, un incremento de la autoestima y una
relación positiva con los demás miembros de la comunidad. Los profesores también se verán
recompensados, tanto personal como profesionalmente, al desarrollar un mayor sentido de
la comunidad en cada clase.
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II.-MARCO CONCEPTUAL.

En su Declaración de principios, el programa IB afirma que su comunidad “alienta a
estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje durante toda su
vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden
estar en lo cierto”. (“Alumnos con necesidades específicas de acceso a la evaluación”,
Documento I.B., actualización 2013). En sintonía con esto, The Mackay School “enfatiza la
educación dentro de un armónico equilibrio en lo intelectual, moral, social y físico y en su
carácter bilingüe, procurando lograr un hombre integral, con todas sus áreas desarrolladas,
capaces de contribuir positivamente a la sociedad, consciente de su responsabilidad a nivel
nacional e internacional” (PEI The Mackay School).
En este contexto, surge la necesidad, como organización educacional, de ser capaces de
facilitar el apoyo al aprendizaje a todo alumno que lo requiera a modo de facilitar su proceso
escolar en un sistema pedagógico bilingüe, de alta exigencia a través de la
institucionalización de un soporte pedagógico y evaluativo adecuado a sus características.
Para efectos de aclarar los términos implicados en esta política, se hará referencia aclaratoria
de ellos para que exista consenso entre los miembros de la comunidad. Cabe destacar que
estas definiciones están orientadas al correcto funcionamiento de los procesos y no tienen
un fin clínico para esclarecer el diagnóstico.
1.- Sobre las Necesidades de Apoyo al Aprendizaje y Acceso a la Evaluación:
Según el Art. N 23, inciso segundo, de la Ley 20.370 (Ley General de Educación), se
conceptualiza al alumno que presenta NEE como aquel que “precisa ayudas o recursos
adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de
desarrollo de aprendizaje y contribuir al logro de los fines de la educación”.
Tomando en cuenta que este concepto (NEE) abarca un amplio espectro de situaciones
especiales que atender y que en el Art 2 letra “e” de la Ley 20.370 se consagra el principio
de Equidad del sistema educativo*, es que The Mackay School, consecuente con su
proyecto educativo y los Principios del IB, responderá a las necesidades de aquellos alumnos
que, contando con las capacidades para cumplir con todos los requisitos del currículo y de
la evaluación, necesiten disposiciones especiales que le permitan demostrar el nivel de
conocimiento y logro que han alcanzado.
*Ley 20.370, Art 2, letra “e”: El sistema propenderá a asegurar que todos los estudiantes
tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención
en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial.
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El Ministerio de Educación ha dividido a las llamadas “Necesidades Educativas Especiales”
en:
1.1.- Aquellas de carácter permanente: Se refieren a 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 al sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para
asegurar el aprendizaje escolar”
Tipos de diagnósticos asociadas: Dificultades físicas o sensoriales, del espectro autista y
afecciones médicas
1.2.- Aquellas de carácter transitorio: “Se refieren 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 necesitan de ayuda y apoyos extraordinarios para acceder o
progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización”
Tipos de diagnósticos asociadas: Trastornos Específicos de Aprendizaje, Déficit Atencional
con y sin Hiperactividad, Trastornos en el lenguaje y la comunicación, problemas de salud
mental y dificultades sociales, emocionales y de comportamiento.

III.-Recursos pedagógicos para atender las Necesidades de Apoyo al Aprendizaje y Acceso
a la Evaluación:

La terminología utilizada en esta política, respecto de los recursos pedagógicos para atender
las Necesidades de Apoyo al Aprendizaje y Acceso a la Evaluación según ya sean
permanentes o transitorias, está basada en los conceptos homólogos planteados por el
MINEDUC y IB.
1.- Necesidades de apoyo para el aprendizaje (NAA): “Mecanismos de apoyo o acceso
especiales que permiten que ciertos alumnos con la capacidad para cumplir todos los
requisitos del currículum y la evaluación puedan alcanzar su máximo potencial en el
aprendizaje y la evaluación” (texto de alumnos con necesidades especiales, documento B.I,
mayo 2011).
Estos mecanismos de apoyo constituyen un continuo que va desde adaptaciones menos
significativas a más significativas en función del grado de dificultad que presente el alumno.
The Mackay School define que, de acuerdo a su proyecto educativo institucional, sólo
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realizará adecuaciones curriculares no significativas, esto significa, que no se modificará la
planificación general, sino que incorporará ajustes metodológicos y evaluativos para que el
alumno con necesidades de apoyo para el aprendizaje y acceso a la evaluación, pueda
incorporarse a la dinámica del aula participando de las mismas experiencias de aprendizaje
que el resto de sus pares. Estos mecanismos se transformarán en acciones realizadas por el
profesor, como, por ejemplo, utilizar diferentes estrategias para abordar un contenido,
diseñar actividades complementarias, proporcionar materiales diversos y acordes al estilo
de aprendizaje del alumno, otorgar mayor tiempo en la ejecución de tareas, entre otras.

2.- Adecuaciones Inclusivas de Evaluación: Frente a las necesidades específicas de acceso a
la evaluación, The Mackay School establece que los alumnos que presenten impedimentos
o dificultades temporales o permanentes para desarrollar satisfactoriamente su proceso de
enseñanza aprendizaje, deberán recibir procedimientos y criterios evaluativos diferenciados
que le permitan demostrar su nivel de conocimiento y capacidad.
Entenderemos por procedimientos diferenciados las acciones por medio de las cuales se
aplica la evaluación diferenciada, por ejemplo, dar tiempo adicional, monitorear o supervisar
el trabajo del alumno, destacar en el enunciado las palabras clave, ubicar al alumno en un
lugar adecuado en la sala de clases, dar espacios individuales para de resolver dudas,
promover o supervisar la autocorrección, revisión y retroalimentación, entre otros.
Por su parte, los criterios evaluativos diferenciados corresponden a los métodos utilizados
para lograr el proceso evaluativo que permita conocer el desempeño real del alumno.
Algunos ejemplos de estos criterios son: determinar similares exigencias pedagógicas a los
alumnos variando exclusivamente
los
procedimientos;
plantear
alternativas
complementarias como trabajos, tareas, informes; reducir número de preguntas; combinar
evaluaciones orales y escritas; centrarse en el objetivo planteado para la evaluación y no en
errores específicos, ortográficos o calidad de la escritura.
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ANEXO Nº 12
POLITICA PROBIDAD ACADÉMICA

Fundamentos:
The Mackay School es parte de la red de colegios del mundo IB (International
Baccalaureate), y como tal, se adhiere a su filosofía y declaración de principios expresados
en el perfil de la comunidad de aprendizaje que sustenta el desarrollo de todos sus
programas.
Este perfil ha sido reconocido como fundamental en el Proyecto Educativo
Institucional, y define el tipo de persona que se espera desarrollar a través de ciertos
atributos que todo miembro de la comunidad debe cultivar sustentando la honradez e
incluyendo necesariamente la autonomía, el pensamiento crítico y creativo.
De acuerdo con ello, se espera que todos los estudiantes del IB actúen con integridad,
rectitud y posean un profundo sentido de la equidad, la justicia, el respeto; y como
indagadores, adquieran “las habilidades necesarias para indagar y realizar
investigaciones, y demostrar autonomía en su aprendizaje”1
De esta manera, la institución fomenta en su comunidad educativa la probidad
académica, entendida como “Un conjunto de valores y habilidades que promueven la
integridad personal y las buenas practicas en la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación”2
Con el objeto de que el estudiante desarrolle su aprendizaje con acciones que sean
coherentes en lo académico y lo valórico, The Mackay School ha formulado la Política de
Probidad Académica, que tiene como propósito la orientación en las buenas prácticas en
el proceso de enseñanza- aprendizaje, procesos evaluativos, adecuado uso de las Tics;
enfocándose en aspectos de prevención.

2

(Bachillerato Internacional, 2011)
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I.

SOBRE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

En relación a lo anterior y entendiendo que el respeto por las ideas y el uso de la información
es tarea de todos, se establecen las siguientes responsabilidades para los miembros de la
comunidad:

Probidad.
El colegio es responsable de informarse constantemente de las actualizaciones que presente
IB respecto a las normas de probidad, promoviendo e incentivando las buenas prácticas de
este. Para realizarlo, comunica a la comunidad la política de probidad en sus medios
digitales y en papel, se socializa en reuniones de profesores de toda la comunidad educativa,
verifica el correcto cumplimiento del documento, y apoya a los docentes en su aplicación
en búsqueda de aplicar medidas que brinden la formación y el apoyo de los alumnos. A
propósito de lo anterior, se establece una convención específica de citas y bibliografía para
lo cual es necesario capacitar e informar al profesorado respecto a las normas de citación
seleccionada.
La institución llevará a cabo la aplicación de un protocolo en caso de faltas a la probidad
por alguno de sus miembros, recalcando el aprendizaje Con todo lo anterior se busca
entregar un entorno de aprendizaje seguro y que promueva la importancia de todos los
actores en el proceso enseñanza aprendizaje de los educandos.
Es responsabilidad de los padres estar al tanto de la política de probidad, promover y ser
ejemplo de esta en sus vidas personales, laborales y entorno en general. Fomentando la
reflexión y prevención del buen uso del tiempo de estudio y prácticas estudiantiles, orientar
hacia una óptima realización de sus labores educativas, a su vez, promover el compromiso
con el programa y potenciar el valor por el trabajo propio y el de otros. Los apoderados
deben, además, respetar y respaldar los lineamientos del colegio respecto a las faltas a la
probidad.
Con respecto a los docentes del establecimiento les corresponde conocer, comprender y
aplicar la actual política de probidad institucional. A través de sus clases, trabajos,
evaluaciones y prácticas metodológicas deben enseñar y explicar las políticas y normas de
referencia según la convención seleccionada por el establecimiento, supervisar y corregir,
en el caso que sea necesario, para evitar faltas a la probidad. Se entenderá que en el proceso
de enseñar y aprender también se pueden cometer errores y aprender de ellos.
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El profesorado debe estar informado y ser ejemplo de la política en el ambiente institucional,
a través de la retroalimentación de los procesos de los alumnos fomentar autoestima escolar,
estar dispuesto para resolver dudas y/o inquietudes en sus procesos y seguir el conducto
regular en el caso que exista una falta a probidad atendiendo a lo establecido en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar.
Es responsabilidad de los alumnos, estar informados, comprender, cumplir con los aspectos
de probidad académica y fomentar el compromiso con la aplicación y difusión entre sus
pares. Los estudiantes deben desarrollar una actitud activa en cuanto a la organización de
sus tiempos de trabajo, ser autónomos en cuanto detectar sus dificultades y comprender
esta instancia como un proceso para aumentar su aprendizaje. Deben buscar ayuda para
seguir los conductos regulares en la resolución de conflictos académicos. En relación a lo
anterior, reconocer el esfuerzo del trabajo propio y el de otro demostrándolo en la honradez
al procesar información.

II.

RESPECTO A LAS TIC´S Y LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL APRENDIZAJE.

Según el IB, los avances en tecnología de la información otorgan oportunidades y ventajas
a los estudiantes, pero al mismo tiempo suponen una amenaza para su compromiso y
esfuerzo, ya que otorgan mayores posibilidades para eludir la responsabilidad que requiere
el aprendizaje basado en la indagación, y estos intentos por obtener una ventaja indebida,
incluyen una violación deliberada de las normas. Lo anterior, constituye una falta de
honradez, que se aparta del Perfil de la Comunidad de Aprendizaje.
Es probable que algunas conductas improcedentes no sean deliberadas, ya que los
estudiantes con frecuencia malinterpretan lo que significan las normas en esta materia,
asumiendo que es aceptable copiar parte del trabajo de otras personas sin mencionar la
fuente o creen que el cambio de unas pocas palabras transforma el texto de otro en algo
.3
propio. Estas acciones, constituyen igualmente casos de plagio e infracción a las normas
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación, permite a los usuarios
encontrar y reproducir conocimientos de otras personas con gran rapidez, pues “ello no

3

La probidad académica en el IB Jude Carroll (Documento de posición) en http://occ.ibo.org/ibis/occ/guest/home.cfm
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puede ser prueba de un aprendizaje, tal y como se define dentro de un paradigma de
aprendizaje constructivista”4
Los recursos tecnológicos deben ser considerados sólo como una herramienta que el
estudiante utilizará con responsabilidad, en la construcción de su aprendizaje, mediado por
sus profesores.
Los estudiantes, con la orientación de sus profesores a través de metodologías que
correspondan según su nivel de estudio y con el propósito de fortalecer las buenas
prácticas en el aprendizaje que garanticen la Probidad Académica, ejercitarán habilidades
de investigación y escritura, aprendiendo la relevancia del uso de un sistema de citas y
referencias académicas.
Por añadidura, las habilidades de investigación tienen por objeto, aprender a evaluar
adecuadamente los recursos y determinar estrategias de búsqueda de fuentes,
especialmente cuando el estudiante se enfrenta a algunas de dudosa fiabilidad.
Al mismo tiempo, las habilidades de escritura tienen por objetivo, el uso correcto de la
terminología, que permite otorgar evidencias de una adecuada comprensión del tema
estudiado y de la profundidad con la que se ha realizado un trabajo. Adicionalmente, una
elección y distribución adecuada de sus referencias o citas permiten dar testimonio del
nivel de información que el autor posee de un tema.
En Junior School y Senior School, los recursos tecnológicos deben ser considerados solo
como una herramienta que el estudiante utilizará con responsabilidad en la construcción
de su aprendizaje. Cuando el trabajo de indagación se lleva a cabo dentro de la sala de
clases, la observación y conversación entre el profesor y los alumnos son una constante.
Por tanto, los profesores deben fomentar un trabajo de indagación: honrado, creativo y
crítico, de acuerdo al perfil de aprendizaje de comunidad IB.

4

La probidad académica en el IB Jude Carroll (Documento de posición) en http://occ.ibo.org/ibis/occ/guest/home.cfm
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III.

CONVENCIÓN ADOPTADA POR LA INSTITUCIÓN:

Entendiendo la importancia de las fuentes, promoviendo el uso de la información y la
colaboración legitima dentro y fuera de la comunidad de aprendizaje; se entiende que
existen una serie de convenciones para realizar citas y referencias bibliográficas, a saber:
ISO, UNE, MLA, Vancouver, Chicago, entre otras. Con la finalidad de establecer un criterio
formal único en la realización de los trabajos de los estudiantes, se ha elegido un sistema
de referencias y de citas que corresponde al formato internacional APA. Este será
debidamente informado por los docentes, al iniciar el programa de estudios de las distintas
asignaturas, y a través de las plataformas TIC respectivas (aulas virtuales, blogs de niveles,
entre otros)
Es importante recordar que estas normas se actualizan de forma constante, por tanto, hay
aspectos básicos que se deben establecer según la información que nos proveen distintos
sitios académicos, considerando también la opinión del profesor respecto a las
necesidades de los grupos cursos.
Por consiguiente, el conocimiento y el uso correcto de la convención APA es enseñado de
forma graduada según el rango, de edad, nivel del curso y según la actividad académica
lo requiera. Como, por ejemplo, en quinto básico se explica qué es una cita, qué es una
cita textual, cuándo y cómo debería utilizarla. Luego, en sexto y séptimo año básico, qué
es una cita textual y una referencia, el buen uso de las fuentes, el respeto de las ideas
ajenas, uso de citas en programas como Microsoft Office Word y/o Kaynote. Más tarde en
segundo año de educación media comprenden qué es el parafraseo de una cita, logran
diferenciar qué es una fuente adecuada para sus trabajos, fuentes primarias y secundarias,
organización de una bibliografía y así sucesivamente.
De esta forma por motivos de los trabajos de desempeño, investigación y del proyecto
Personal en PAI y preparando para el Diploma el colegio imparte talleres de probidad en
el centro de recursos.
La comunidad puede encontrar los ejemplos claros y detallados en el sitio web del Centro
de Recursos Guía de citas y referencias bibliográficas APA (Hipervínculo) en archivos en
aulas virtuales, visuales en salas de clases.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 232

IV.

CONDUCTA IMPROCEDENTE:

Según lo descrito por el Bachillerato Internacional y en relación a lo planteado en los
reglamentos internos del colegio, se entiende que las siguientes practicas descripciones
corresponde a una falta a la honestidad, que es uno de los valores más importantes en la
formación escolar, por lo tanto, se espera que los alumnos no incurran en faltas como las
que se describen en la Figura 1:

Plagio

Colusión

El doble uso de un
trabajo
Conducta
improcedente

Se entendido como la presentación (ya sea intencional o
no) de las ideas, las palabras o el trabajo de otra persona
sin mencionarla de forma adecuada, clara y explícita.
Se entiende como el comportamiento de un alumno, que
contribuye a la conducta improcedente de otro alumno, por
ejemplo, al permitirle que copie su trabajo o lo presente
como si fuese propio.
Se define como la presentación de un mismo trabajo en
diferentes asignaturas o establecimientos incluso, para
distintos componentes de evaluación.
Incumplir las normas establecidas por el docente,
introducir material no autorizado a la sala
(independientemente de si el alumno lo usa o no),
interrumpir, distraer y/o comunicarse durante el trabajo
académico”.

Figura 1. Descripción de conceptos referentes a las faltas de probidad.
Comprendiendo lo anteriormente descrito y en lineamientos con el curriculum nacional:
“En sentido amplio, la propiedad intelectual dice relación con toda creación que produce
la mente humana; esto es los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras literarias y
artísticas, etc. Sin embargo, en Chile el término "propiedad Intelectual" se ha acuñado
específicamente para una rama específica, como son los derechos de autor o autoría
original”.5
El currículum del Bachillerato nos otorga un continuo a lo largo de los tres programas, es
por esto que si bien esta política considera el aprendizaje de la probidad académica de
forma paulatina y constante, se considera que cada uno de los programas posee diferentes

5

Gobierno de Chile http://www.inapiproyecta.cl/605/w3-article-618.html
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prácticas específicas, transiciones y diferencias en las enseñanzas que se ejemplifican a
continuación en la Figura 2:
Por tanto, el alumno que haya cometido falta a la probidad debidamente comprobada
según los procedimientos del Manual de Convivencia Escolar, recibirá la nota mínima (1.0)
en la evaluación correspondiente, la que se promediará con una nueva evaluación. No
obstante, lo anterior, el alumno deberá cumplir con una acción formativa, según lo estipula
8
el Manual de Convivencia Escolar”.
Probidad Académica en los Programas del IB
Enfoques de la
enseñanza y el
aprendizaje

Habilidades de autogestión, sociales, de comunicación, de pensamiento y de investigación.

Programa

Proyecto culminante

PEP

Trabaj
o en
grupo

El Exhibition representa un evento significativo para un estudiante PEP, pues
sintetiza los elementos esenciales del programa de la Escuela Primaria y
compartiéndolos con toda la comunidad escolar. Durante la preparación del
Exhibition en el profesor les indica a sus alumnos los textos sugeridos para
iniciar su investigación, de acuerdo a las líneas de indagación. Después del
proceso de introducción, los estudiantes dieron siguiente paso, que consistía
en averiguar la información relacionada con el tema elegido. Cada grupo se
había preocupado por un tema que querían estudiar más a fondo. Con sus
mentores comenzaron a averiguar y realizar una serie de investigaciones para
responder a su pregunta. Al revisar la literatura a través de búsquedas en
Internet, leer periódicos, libros y revistas. El profesor les presenta varios textos
y artículos que están copiados textuales de un trabajo en internet y les comenta
que él los escribió. Entonces les pide a sus alumnos que busquen este extracto
en internet y verifican si esta afirmación del profesor es de sus autoría o no:
Ante esta ejemplificación los alumnos inician un debate acerca de sus
percepciones y sentimientos al” descubrir” que se les quiso engañar de cierta
forma y las implicancias de esta acción. Finalmente, los alumnos deciden
redactar sus propias normas y consensuarlas con el docente en lo referente a
probidad académica.
A partir de esta actividad, los estudiantes conocen un documento llamado
“Academic Honesty” del Exhibition Booklet, que contiene un contrato en
donde ellos se comprometen a respetar estas normas de probidad al entregar
sus indagaciones.
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Probidad Académica en los Programas del IB

Enfoques de la
enseñanza y el
aprendizaje
Programa

PAI

Habilidades de autogestión, sociales, de comunicación, de pensamiento y de
investigación.
Proyecto culminante

Trabajo en grupo

El alumno está preparando su Proyecto Personal
en el último año del programa y una vez listo el
informe encuentra otras fuentes de información
que le pueden ayudar a complementar su
reflexión respecto al proceso de trabajo. No está
seguro de si debe incluir estas fuentes en la
bibliografía o no. Consulta a su supervisor y se da
cuenta que sí debe incluir las fuentes revisadas
en las referencias puesto que además citó
directamente ideas del autor.

En una evaluación de ciencias que
consistía en llevar a cabo un
informe de laboratorio, una de las
integrantes del grupo del cuarto
año del PAI decide copiar y pegar
una conclusión de un informe de
otro año en su trabajo.
El
profesor
conversa con el
estudiante y le hace ver que las
conclusiones
son
siempre
personales o grupales pero
responden a una conclusión
personalizada del proceso y
resultados del trabajo hecho y no
se debe copiar la idea de otro
estudiante o grupo. La alumna y
el grupo toman conciencia y
escriben su propia versión.

Figura 2 La probidad académica en los programas del IB
El Reglamento nombrado sanciona con una calificación mínima el trabajo evaluativo que
se demostró como improcedente o falta a la probidad y se promedia con un trabajo de la
misma envergadura encomendado como segunda oportunidad para demostrar el
aprendizaje adquirido.
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V.1 Aplicaciones Formativas:

Probidad Académica en los Programas del IB

Enfoques de la
enseñanza y el
aprendizaje

Habilidades de autogestión, sociales, de comunicación, de pensamiento y de
investigación.

Programa

Proyecto culminante

Trabajo en grupo

PD

Un estudiante al realizar su
Monografía incorpora información
contenida en distintas fuentes, sin
tener claridad la forma de
referenciar las citas textuales y las
citas no textuales.
El profesor orienta al estudiante en el
principio de probidad fundamental,
que toda la información y las ideas
que no es de su propia elaboración
debe ser citada, pero debe distinguir
cómo deben ser referenciadas las
citas textuales y las no textuales,
recomendaciones de extensión y el
propósito en una investigación.

Presentación de una cuestión de
conocimiento.
Un grupo de estudiantes no tiene
claridad sobre la forma en que debe
estructurar su presentación,
considerando que contiene ideas
propias y referencias bibliográficas.
El profesor orienta sobre la
estructura de la presentación oral, la
adecuada formulación de la
pregunta de conocimiento y la
forma de realizar las referencias o
citas en una presentación
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Además, el colegio promueve y aplica acciones de carácter formativo:

Medidas
Formativas:

Servicio
pedagógico:

Diálogos
Formativos:

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.”5
Entre las medidas formativas se encuentran acciones que llevan a la toma de
conciencia del estudiante, de las faltas cometidas, tales como: Servicios Pedagógicos,
Diálogos Formativos, además de Medidas Reparadoras
“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 o Departamento de Informática; apoyar a estudiantes menores en sus
tareas; preparar y exponer temas educativos para audiencias escolares entre otros
posibles.
Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o grupal; con uno
o más miembros habilitados del Colegio (Directivos docentes, docentes, inspectores,
psicólogos, orientadores, psicopedagogos, encargado convivencia escolar) con 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.

En el caso de ocurrir alguna de las situciones antes descrita se realiza un registro centralizado
en las carpetas del alumno, que corresponden a nuestro registro escolar, de esta forma
queda en sus documentos históricos. Lo anterior se apoya con una constacia a través de una
carta entrega al apoderados por medio de entrevista.
Apelando al desarrollo de habilidades y aportando al “aprender cómo aprender” , como se
explicó, se comprende que dentro del proceso de aprendizaje de los alumnos se pueden
cometer errores de distintos rango y magnitud, es por esto que el alumno tiene derecho a
ser escuchado y a participar de los diálogos formativos antes descritos. En el caso que la
comisión encargada del caso lo considere necesario, podrá estar presente el apoderado.
Es importante señalar que la consecuencia de una conducta improcedente dependerá del
tipo de falta, según lo estipulado en esta política y en Manual de Convivencia Interna,
además variará dependiendo de los antecedentes del alumno, su historial personal y sus
historial respecto a la probidad académica, la edad y el nivel de conocimiento (según nivel
que curse), si la falta ha sido intencionada o no intencionada y otros factores si la situación
lo amerita.
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ANEXO Nº 13.
Protocolo- Uso de tecnología en I-pads para 6º, 7º y 8º Básicos.

Uso de la tecnología en I-pads.

El uso de la tecnología en The Mackay School está definido en el artículo 16 del Reglamento
Interno y de Convivencia Escolar, el cual habla del uso de las tecnologías de la información
como orientado a la obtención de información pertinente a una buena formación personal,
lo cual excluye entrar o navegar en páginas o sitios inadecuados.
El colegio tiene como objetivo fomentar el uso de habilidades tecnológicas con el fin de
formar ciudadanos capaces de buscar información, seleccionar y crear nueva información a
través de medios digitales.
Algunas de las ventajas que hemos podido identificar para fortalecer el uso de la tecnología
en el colegio Mackay son las siguientes:
●

El rápido acceso a información en internet y otras fuentes.

●

La necesidad de aprender a usar internet y otras fuentes de información en un
mundo globalizado.

●

Actualmente los estudiantes están familiarizados con los dispositivos móviles
portátiles como laptops y Ipads.

Dentro del proceso del uso de la tecnología y de Ipads en particular, podemos señalar dos
pasos importantes: el primero tiene relación con la implementación de los equipos
tecnológicos, es decir, que nuestros alumnos puedan seguir la política de “Trae tu propio
dispositivo al aula” (BYOD, por sus siglas en inglés) y por otra parte, la integración de esta
herramienta en los procesos educativos. Cabe mencionar que “las políticas de BYOD
también pueden ser provechosas para la diferenciación de los alumnos. La tecnología se ve
como una forma de satisfacer las necesidades de aprendizaje individuales de los alumnos.”
(http://www.ibo.org/es/about-the-ib/research/).
En nuestro colegio los estudiantes tienen acceso a la red inalámbrica de wifi. El colegio
además cuenta con sistemas de entornos virtuales de aprendizaje (moodle o e-mackay),
software de gestión de cursos (e-mackay o wordpress) y sistemas de gestión del aprendizaje
como Apple Classroom además de Atlas Rubicon para fines de planificación de los cursos.
El uso que los profesores hacen de la tecnología actualmente consiste en:
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✓ Presentar el contenido de las clases.
✓ Facilitar el aprendizaje basado en la indagación.
El uso que los estudiantes hacen de la tecnología actualmente es:
✓ Acceso a las plataformas virtuales o textos digitales para descargar material de clase.
✓ Acceso a recursos externos como bases de datos.
✓ Uso de los dispositivos móviles para tomar fotografías para trabajos de clase.
✓ Integración del aprendizaje basado en la indagación y tecnología.
Restricciones de hora y uso
Los estudiantes solo deben utilizar la tecnología cuando es parte de una tarea planificada
por los profesores y asignados los tiempos correspondientes. En una clase de 80 minutos es
posible que el profesor utilice gran parte de este tiempo en trabajar con tecnología o por el
contrario, no usar la tecnología en una clase determinada, de acuerdo a su planificación.
Todas las restricciones de hora y uso estarán dadas por el profesor a cargo de la clase.
En los tiempo de recreo o tiempo libre acordado, los alumnos de 6º, 7º y 8º básico se
privilegiará el uso del tiempo en actividades de esparcimiento, juegs al aire libre, entre
otras.
Los estudiantes del área senior cuentan con dos horas lectivas de clase semanal entre 6º
básico y Iº medio para desarrollar habilidades específicas en el área de la tecnología e
información. Una de las unidades de aprendizaje en cada nivel tiene como objetivo
desarrollar habilidades que permitan comprender el buen uso de la tecnología.
Aplicaciones y herramientas para fines educativos
El colegio ha optado por trabajar con aplicaciones de Apple y otras para fomentar las
habilidades respectivas. Por lo anterior cuenta con una gama de aplicaciones básicas en
estos niveles tales como:
✓ Apple Classroom
✓ Adobe Voice
✓ CmapToolsÇ
✓ Canvas
✓ Duolingo
✓ Geogebra
✓ Garageband
✓ Imovie
✓ Keynote

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 239

✓ Numbers
✓ Pages
✓ Prezzi
✓ Quick Time Player
✓ Socrative
✓ Otros
Responsabilidades de adultos
✓ Velar por el cumplimiento de los tiempos y usos planificados dentro y fuera de la
sala de clases.
✓ Establecer momentos de clases para desarrollar habilidades de investigación y
digitales en los estudiantes.
✓ Desarrollar hábitos de uso responsable de la tecnología en todos los estudiantes del
colegio por medio de clases explicativas, manuales o talleres.
Responsabilidades de estudiantes
✓ Seguir el código de conducta descrito en este Protocolo.
✓ Usar responsablemente la tecnología e información disponible en internet y redes
sociales.
✓ Practicar las habilidades de investigación y digitales desarrolladas en cada área
curricular.
✓ Cuidar sus dispositivos y los de otros.
✓ Respetar la autoría intelectual y promover la probidad académica.
El colegio no se hace responsable por situaciones tales como pérdidas, quiebres, accidentes
del aparato, como tampoco del mal uso de estos por los alumnos (ver Reglamento Interno
y Manual de Convivencia).
Uso adecuado e inadecuado del uso de la tecnología
La principal diferencia entre un uso adecuado y uno inadecuado se determina en la
responsabilidad y respeto en el uso de la tecnología en todas sus variantes.
Las letras e, f ,g, h, i del artículo 16 de nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia
establecen las normas establecidas en relación al uso de la tecnología en el colegio.

Reglamento Interno y Convivencia Escolar

Actualizado 11 de marzo 2021 - pág. 240

ANEXO Nº14
POLÍTICA LINGÜISTICA THE MACKAY SCHOOL.

I.-Filosofía de la Lengua.

The Mackay School es una institución de origen británico, enfocado en el desarrollo del
pensamiento crítico a través de la enseñanza y del estudio de la lengua española e inglesa y
las culturas asociadas a ellas.
Entendiendo la lengua como herencia cultural, se forja una perspectiva de apertura del
estudiante, logrando mayor interacción social mediante una comunicación franca, efectiva
y exitosa. Se maneja en los avances de la tecnología, y colabora en la implementación de
renovados enfoques educativos en directa colaboración con el cuerpo de docentes,
buscando fomentar el concepto de currículum continuo en nuestra realidad nacional e
internacional.
Este aspecto nos proyecta como un colegio que orienta la enseñanza de las lenguas para
el desarrollo y consolidación de sus estudiantes como líderes que enfrentarán los desafíos
globales del siglo XXI.
La instrucción de la enseñanza de la lengua inglesa y española, está destinada a brindar las
herramientas necesarias para el desarrollo del carácter en sus alumnos, la construcción de
su pensamiento e identidad, dando pie a los requerimientos globales propios de la
mentalidad internacional.
Además, la interacción con hablantes nativos de lengua inglesa propicia, en el alumnado, una
transmisión cultural esencial con el que se construye un férreo sentido de pertenencia a la
institución. En este sentido sus profesores son los responsables de facilitar y desarrollar el
diálogo oral y escrito en los estudiantes como herramienta comunicativa efectiva.
En el caso de la enseñanza de la lengua materna e inglesa, se emplea una metodología
que se construye de manera colaborativa e interactiva entre el cuerpo docente y sus
alumnos con objetivos claramente vinculados con los Programas del Bachillerato
Internacional, fortaleciendo las competencias comunicativas en las dos lenguas.
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II.-Perfil del Lenguaje en The Mackay School

1.

Junior School:
La mayoría de los alumnos del Junior School, poseen como lengua materna el español.
Adicionalmente, nuestro colegio provee de un ambiente de inmersión en inglés.
Enseñanza del Lenguaje:
Inglés:
Desde Pre-Kinder a Kinder, la lengua que se utiliza dentro de la sala de clases es el inglés.
Durante los primeros años, los alumnos experimentan el idioma en diversas actividades
recreativas con fines pedagógicos, enfatizando con estas, el uso diario de la segunda
lengua (instrucciones, juegos, canciones, rimas, poesías, cuentos, entre otros).
Desde primero a quinto básico se utiliza el inglés como idioma de aprendizaje en todas las
áreas, excepto lenguaje y comunicación, deporte y asignaturas artísticas.
Español:
En el Junior School se imparte la asignatura de lenguaje y comunicación con la cantidad de
horas estipuladas por el Ministerio de Educación, asegurando la enseñanza de variados
aspectos del currículo educativo del país.
Idiomas utilizados fuera de la sala de clases:
Personal docente:
Dado que el personal docente es bilingüe, debe dirigirse a los alumnos, idealmente en todo
momento, en idioma inglés.
Apoderados y terceras partes:
El colegio entrega información en inglés y en español.

2. Senior School.

Desde de 6to básico, si bien la lengua de instrucción es el español, los estudiantes
continúan desarrollando las habilidades de comunicación como herramientas
fundamentales, en ambos idiomas, a través de diversas actividades con el propósito de
alcanzar los aprendizajes esperados, atendiendo a su perfil bilingüe.
El enfoque de enseñanza es comunicativo, facilitado por el docente, construido por el
alumno y asistido por las herramientas tecnológicas que se encuentran a disposición de
la enseñanza.
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Además de los docentes de ambas lenguas, todos los profesores deben promover el
ejercicio de la comunicación oral, la lectura y la escritura como parte constitutiva del
trabajo pedagógico correspondiente a cada subsector de aprendizaje.
Tanto la enseñanza de la lengua materna, como los objetivos del bilingüismo tienden al
desarrollo del pensamiento crítico y de una conciencia por el mundo que nos rodea. El
uso de materiales y temas auténticos potencia el conocimiento de la propia cultura como
también la inserción en un mundo globalizado a través del cuestionamiento y las discusiones
formales, tales como el círculo socrático, foro, mesa redonda, debate, entre otras
actividades.
Los estudiantes se enfrentan a diversos desafíos que involucran un manejo adecuado de
la lengua materna y la segunda lengua, de acuerdo a las normas de interacción social. Junto a
la corrección idiomática y a la búsqueda de una adecuada redacción, los diversos
discursos culturales, tanto continuos como discontinuos, contribuyen al acercamiento del
alumno a las visiones de mundo que, apoyadas en el lenguaje, permiten una amplitud de
criterio que servirá a su desempeño dentro de todas las disciplinas.
Los alumnos certifican su nivel de manejo del inglés en dos ocasiones: en I Medio rinden
un examen de Trinity College London que consiste en una entrevista personal con
exposición de un tema frente a un hablante nativo. En IV Medio, todos los estudiantes
rinden los certificados IB en las asignaturas de los grupos 1 y 2 (Inglés A: Lengua y Literatura
e Inglés B). Una vez finalizado el programa IB, los alumnos de IV Medio tienen la
posibilidad de prepararse para rendir otros exámenes externos que certifican su manejo
idiomático, por ejemplo: FCE, CAE, TOEFL, IELTS.
En español, los alumnos en I medio, último año del Programa de Años Intermedios en
nuestra institución, realizan Proyecto Personal. Luego, desde II Medio se integran a uno
de los dos programas IB: Literatura y Lengua y Literatura, los cuales se ofrecen en dos
niveles: Superior y Medio. El programa Diploma abarca cinco semestres académicos que
concluyen con la prueba final escrita en el mes de mayo de IV Medio. Con posterioridad
a la examinación internacional, los alumnos de IV Medio refuerzan su preparación en las
habilidades lingüísticas para la evaluación nacional de selección universitaria.
En ambas lenguas, se ofrece a los alumnos la posibilidad de optar en su Monografía a un
tema que pueda ser guiado por profesores de estas asignaturas. También, los alumnos
estudian un programa de lectura basado en autores y contextos nacionales.
Es importante mencionar que como requisitos del programa nacional, todos los
estudiantes deben rendir pruebas estandarizadas en español en años específicos de su
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escolaridad tales como el SIMCE y en su último año de colegio antes de poder ingresar a
la universidad, realizan la Prueba de Selección Universitaria.
De esta manera, el colegio busca ofrecer diversas oportunidades para que los estudiantes
participen y generen un aprendizaje significativo desde lo experiencial. Por ejemplo,
concursos literarios con motivos de autores nacionales, cafés literarios, academias de
teatro en ambos idiomas, competencias, actividades internas y externas con compañeros
de este y otros colegios.
A su vez, la institución brinda un plan de apoyo a los alumnos que no dominan el lenguaje
de instrucción. El cual considera la participación directa de los profesores bilingües a
través de tutorías e instancias de planificación colaborativa con otras disciplinas. Además,
se cuenta con bibliografía adaptadas para sistematizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de estos estudiantes.
El colegio brinda oportunidades de perfeccionamiento a los docentes, tanto dentro como
fuera de la institución. El objetivo de estas capacitaciones es entregar estrategias de
apoyo a los profesores para que estos puedan fortalecer las habilidades lingüísticas
propias y además de sus alumnos.
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ANEXO Nº 15
POLÍTICA DE SELECCIÓN DE PREFECTS.
The Mackay School selecciona a un grupo de alumnos de IV medio para cumplir con la
función de Prefects. Estos son cargos de honor y reconocimiento a la trayectoria dentro de
nuestro establecimiento. Estos cargos son designados por el Rector y el equipo que él
determine en función a diferentes criterios, los cuales, una vez aceptados voluntariamente,
deben ser ejecutados con la máxima responsabilidad.
Los Prefects deben ser ejemplo para el resto del alumnado, colaborando activamente en las
diferentes áreas del quehacer escolar, asumiendo labores de guía, modelo y
acompañamiento a todos los alumnos del colegio y en especial a los alumnos de los cursos
a los cuales hayan sido asignados.
Se espera, además, que desarrollen junto a otros Prefects actividades que beneficien la
integración de todos los alumnos de la generación y colaboren con los objetivos de los
profesores, cumpliendo con su labor de liderazgo.

I.- Cualidades Consideradas en la Selección de un Prefect
Los candidatos al cargo de Prefect, deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser estudiante de III° medio del colegio.
2. Haber mostrado conductas coherentes a los valores del Proyecto Educativo,
constatables en el registro realizado por el Profesor Jefe y el High School
Coordinator.
3. Haber demostrado condiciones de liderazgo positivo.
4. Debe tener una activa participación en rugby y otros deportes del colegio, como
también en actividades artísticas o extra académicas, reconocidas por el colegio.
5. Lograr un buen desempeño académico en II y III medio, alcanzando un promedio
general de notas igual o mayor que un 6.0
6. Manifestar un buen comportamiento, sin haber incurrido en faltas graves o
gravísimas al reglamento del colegio, durante su enseñanza media, sin carta vigente
al respecto.
7. Tendrá preferencia el haber sido All Rounder en alguna oportunidad de su vida
escolar.
8. Ser destacado por sus condiciones de cortesía y trato respetuoso hacia sus
profesores, compañeros y demás personas de la comunidad del colegio, sin registros
o anotaciones negativas por faltas de respeto o faltas a la convivencia.
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9. Tener un buen dominio de la lengua inglesa, tener competencia en esta. En especial
para ser Head Boy.
10. Todo estudiante que cumple con lo señalado para ser prefect y podrá ser nombrado
en los altos cargos del estudiantado (HB-DHB-SB-DSB)
11. Para ser elegido (HB-DHB-SB-DSB) debe haber cursado toda la enseñanza media en
el colegio. Tendrá preferencia aquel que haya estudiado toda su educación en The
Mackay School. Participar en una entrevista citada por el Rector. Tener liderazgo
reconocida sobre sus compañeros, que se exprese en encuesta de opinión realizada
a sus compañeros de curso de tercero medio y a los HB y DHB en ejercicio. Esto será
determinante para la decisión final tomada por el Rector y equipo designado.
II.- Nominación de Prefects.
Durante el transcurso del III medio, se elige a los Prefects, tomando en consideración las
siguientes fases previas:
a) Durante el segundo semestre, antes del viaje de estudio de III medio, los
profesores jefes difundirán este Reglamento entre alumnos y se publicará en
la página web.
b) Los profesores jefes completarán un listado de alumnos de sus respectivos
cursos que cumplan con todas las características establecidas, similares a las
determinadas para elegir All Rounder. High School Coordinator realizará
síntesis de dicho listado.
c) Los profesores de asignaturas reunidos por Departamentos, deberán revisar
el listado realizado por profesores jefes e indicar a los alumnos de III medio
que, a su juicio, merezcan el cargo.
d) Emiten esta misma opinión los Inspectores, Equipo de apoyo al aprendizaje,
Coordinador CAS y High School Coordinator, siguiendo la misma disposición
del punto anterior.
e) Los alumnos de III medios emiten su opinión en un horario de jefatura
dispuesto para eso.
f) La información recabada servirá de referencia para el análisis final que realiza
el Rector y su equipo quienes posteriormente realizarán el nombramiento de
los cargos.
El colegio través del rector podrá reconocer a alumnos con cualidad de
liderazgo que no cumpla con algunos de los requisitos anteriores.
III.-Entrega de cargos.
a. Durante noviembre de cada año, se anunciarán los cargos de los alumnos de
III medio.
b. El colegio podría nombrar un número menor de prefects a los necesarios
por curso si no cumplen con los requisitos.
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c. Los alumnos deberán firmar una carta de compromiso y acuerdo con sus
funciones, deberes y derechos, así como también tomar conocimiento de
causales para perder el cargo.
d. Todo alumno que no haya sido seleccionado puede ofrecerse para helper,
no así a los otros cargos.
IV. Funciones de un Prefect
Durante el ejercicio de estos cargos, el Prefect debe practicar normas de comportamiento
acordes a su condición de alumno distinguido por las autoridades del colegio. Entre ellas
podemos señalar:
1. Colaborar con la formación de los alumnos menores; escucharlos y guiarlos
adecuadamente en la solución de algún problema planteado.
2. Basar su conducta de líder en el buen trato personal con los demás alumnos,
excluyendo todo tipo de violencia, ya sea física, psicológica y de lenguaje no
apropiado (garabatos o insultos).
3. Velar por la seguridad física de sus compañeros menores.
4. Mantener una presentación personal impecable, uso correcto del uniforme, pelo
corto y cara afeitada, única forma de exigir la misma condición a los demás alumnos.
5. Ejercitar la conducta de puntualidad y asistencia como normas de vida, ejemplares
para los alumnos a su cargo. Diariamente el alumno Prefect, deberá asistir a registrar
su asistencia con su profesor jefe de IV medio, en la sala que se le indique. Sólo
después de esa acción, podrá ir al curso asignado. Los días lunes y viernes, tendrá
jefatura de curso IV medio y no podrá asistir al curso asignado, sin autorización, sin
perjuicio d e lo anterior podrían asistir en sus recreos y horas almuerzo.
6. Manifestar una buena disposición en ocupar parte de su tiempo colaborando con el
colegio en aquellas actividades curriculares o extra curriculares, en las cuales sea
necesaria su participación.
7. Intervenir en cualquier disputa entre alumnos del colegio que pudiera derivar en
situaciones de conflicto, dando cuenta de la situación al respectivo profesor jefe, al
High School Coordinator o bien a inspectores.
8. Corregir cualquier conducta no aceptada por el Reglamento o por normas de
convivencia.
9. Acompañar a su curso en todas aquellas actividades programadas, siempre que no
interfiera con sus responsabilidades escolares. Con un plazo de una semana de
antelación deberá informar a su profesor jefe y High School Coordinator si ha sido
convocado para acompañar a un curso en actividad extra programática.
10. Asumir un compromiso genuino de respeto de todas las normas reglamentarias y
disposiciones que el colegio establezca para regular la vida escolar.
11. En general, vivenciar el principio del colegio de vencerse a sí mismo.
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12. Las salidas o viajes acompañando a sus cursos a cargo, serán previamente
autorizadas por el equipo Welfare. Con una evaluación menor a 80 puntos el alumno
d e IV medio no podrá asistir a viajes o salidas programadas con su curso a cargo.
V.-Causales que podrían ocasionar la cesación en el cargo de Prefect
Es atribución exclusiva del Rector determinar la cesación en el cargo de Prefect y altos
cargos, según la gravedad de las circunstancias que la fundamenten. Entre otras, se
considerarán las siguientes causales:
a) Haber incurrido en falta gravísima a la convivencia escolar.
b) Falta de interés y entrega a las funciones, que se comprometió a cumplir cuando
aceptó su designación, entre éstas se pueden mencionar:

c)
d)
e)
f)
g)

Atrasos reiterados..
Inasistencias reiteradas e injustificadas a las funciones que le corresponde
desarrollar frente al curso asignado.
No asistir a las citaciones a reuniones o registro de asistencia citados
por los
profesores jefes de IV medios.
Cualquier otra falta que vaya en contra de los valores del colegio.
No respetar los compromisos contraídos.
Participar en actos que alteren o interrumpan el normal desempeño de las
actividades escolares.
Tener participación en cualquier falta relacionada con el mal uso de las redes
sociales.
Bajo puntaje en evaluación de su cargo.

La calificación de las faltas y su alcance disciplinario le correspondea Head of Welfare o a
quienes este designe.
VI. Otros
1. Los alumnos no designados como Prefects podrán postular al cargo de Helpers
mediante una carta dirigida a Head of School Welfare and Support y High School
Coordinator, antes del 15 de diciembre, indicando motivos de su postulación. No se
aceptarán postulaciones posteriores.
2. Los alumnos Helpers que completen 80 o más puntos en su evaluación semestral,
podrán recibir el cargo de Prefects, siempre y cuando no hayan cometido ninguna
falta grave o gravísima.
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ANEXO Nº 16
REGLAMENTO INTERCASAS
El desarrollo formativo de los alumnos del colegio requiere la participación en distintas
instancias propias de la vida escolar. Se espera que los Capitanes de Casa cumplan a
cabalidad el perfil del alumno Mackay, siendo guías y ejemplo para el resto de los
estudiantes en todo momento. Este cargo implica un alto sentido del honor, la honestidad,
la responsabilidad, el respeto y la lealtad a su casa y al colegio.

I. Actividades intercasas:
Las actividades intercasas serán diseñadas por cada departamento o área con el fin de
brindar oportunidades para el desarrollo de habilidades y talento lo más ampliamente
posible. Estas actividades serán propuestas al coordinador de intercasas correspondiente.
Cada encargado de organizar estas actividades deberá hacer entrega de las reglas de
competencia y del puntaje máximo.
El Coordinador de Intercasas organizará el calendario de todo el año. Además, sostendrá
reunión con los Capitanes y Vice-Capitanes con el fin de preparar cada competencia y revisar
las reglas de esta.
II. Asignación de casas
1. Al inicio de pre-kinder el departamento de deporte en conjunto con oordinadora
Intercasas Junior envían una circular para la asignación de casas. Si el alumno tiene un
padre o un pariente cercano que ya haya tenido alguna casa, se le respeta ese color; de lo
contrario se le asigna en base a las necesidades para que dentro del nivel etario las casas
queden equilibradas en números similares.
2. En el caso de profesores y funcionarios del colegio se le asignará una casa de acuerdo a
las necesidades al momento de ingresar a la institución.
III. Puntuación Actividades intercasas:
Se asignará puntaje a cada actividad intercasa de acuerdo al número de generaciones
que participa en la competencia:
Participantes Puntaje para la casa
Entre 1 y 2 generaciones 20 – 15 – 10 - 5
Entre 3 y 4 generaciones 40 – 30 – 20 10
Toda el área 60 – 40 – 30 – 15
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IV.-Elección de capitanes de casa
Los requisitos para poder postularse como Capitán o Vice Capitán de casa son:
1. Ser Prefect. Esto incluye todos los cargos a excepción del Head Boy y Deputy
2. Head Boy. No obstante, como excepción podrán postular aquellos alumnos que
3. no sean Prefects, pero que hayan tenido representación de su colegio en
4. selecciones deportivas nacionales.
5. Formar parte del colegio durante toda la enseñanza media. No presentar, durante II
y III medio, carta vigente relacionada a faltas graves o gravísimas al reglamento del
colegio.
6. Los alumnos de IV medio que cumplan con los requisitos antes indicados, están
7. en su derecho a postularse como capitán o vice capitán de casa, en duplas.

El procedimiento que tendrá la elección de capitán y vice capitán de casa será la siguiente:
1. Votarán todos los alumnos del Área Senior y del Área Junior, solo el 5to básico.
2. La votación se realizará en marzo, en la hora de consejo de curso, en orden y por
turnos.
3. El votante deberá identificarse con una casa, recibir el voto correspondiente y
firmar el registro.
4. Head Boy, Deputy Head Boy, Head of Welfare , Extension Coordinator y Welfare
Coodinator organizarán la revisión de los votos durante el día, informando los
resultados al SLT, quienes determinarán una instancia oficial para difundirlos.
5. Se realizará una presentación de capitanes y vice capitanes de casa en asamblea
para Área Senior y en salas de clases para alumnos del Área Junior.
8. Los Representantes de Casa entre 5to básico y III medio serán nombrados y
supervisados por los profesores de deportes en cada generación, velando que el
alumno elegido cumpla con los valores y normas del colegio.
V.-Las obligaciones:
De los Capitanes y Vice Capitanes de casa son:
1. Velar por una buena gestión de la casa, informando con la debida anticipación a
2. los participantes en cada una de las competencias.
3. Mantener un contacto continuo con el representante de casa de cada generación
4. desde 5º básico y con los miembros de ellas, generando canales de comunicación
5. eficaces y formales. Durante la jornada escolar, podrá utilizar la hora de jefaturas
6. y Consejo de Curso, así como recreos, para reunirse con los miembros de su casa
7. y entregar información.
8. Presentarse con su polera de casa en toda actividad oficial de intercasas.
9. Además, debe preocuparse de que los alumnos que vayan a participar cuenten con
ella ya que de lo contrario no podrán representar a su casa en las actividades.
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V.

1.
2.

3.

4.

Las causales de remoción:
De un Capitán o Vice Capitán de casa son:
Reiteradas inasistencias a eventos de intercasas en los que se requiera su presencia
y falta de compromiso.
Cometer alguna falta grave o gravísima contemplada en el Reglamento de
Disciplina y Manual de Convivencia Escolar durante su periodo como Capitán o
Vice Capitán.
Incitar a los miembros de su casa con conductas de agresión hacia el resto, tanto
física como psicológica, o que se descubra que se confabularon para hacer trampa
en alguna de las competencias.
Bajo resultado en el proceso de evaluación de desempeño en las distintas
actividades.

En caso de remoción del cargo, los Coordinadores de Casas resolverán la situación en
conjunto con los Jefes de Área y Jefe de Deportes.
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ANEXO Nº 17.
POLITÍCA DE ADMISIÓN.

Política de Admisión The Mackay School.

El proceso de selección de The Mackay School vela porque todo alumno admitido pueda
beneficiarse de los planes y programas existentes, así como también desenvolverse
adecuadamente tanto en lo social como en lo académico en una atmósfera de inmersión en
el idioma Inglés.
Todos los años The Mackay School recibe durante los períodos de admisión las
postulaciones para los niveles Play Group a II Medio del siguiente año escolar al que
postulan (ver requisitos en página web del colegio, sección admisiones).

I. Del proceso de evaluación
1. Los apoderados interesados deben enviar toda la documentación solicitada a
Secretaria Admisiones en el tiempo estipulado. Antes de cualquier entrevista o
evaluación es esencial que toda la documentación se encuentre presentada en
Admisiones.
2. Se invita a los apoderados, personalmente o vía e mail, a visitar nuestra página web,
leer los documentos importantes y ver nuestro video institucional.
3. Se invita a leer nuestra carta de adherencia al PEI, Reglamento de evaluación, Manual
de convivencia y Proceso de admisión y hacerla llegar al Colegio, firmada, con
nombre y Rut de los apoderados, para que el proceso continúe.
4. Se organizarán reuniones individuales de los apoderados con Head of Junior/Senior
School.
5. Se cita a los postulantes a realizar evaluación y actividades individuales o grupales
en los casos que este aplique.
6. Se organizarán visitas de los apoderados en grupos pequeños para mostrar las
instalaciones del Colegio.
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II.-Requisitos para la postulación
La edad mínima exigida para postular es:
• Play Group: 3 años, los postulantes deben tener la edad cumplida al 31 de marzo
del año al que postulan.

Los postulantes a los siguientes niveles deben tener la edad cumplida al 31 de marzo del
año al que postulan:
• Pre Kinder: 4 años
• Kinder: 5 años
• 1º Básico: 6 años
• 2º Básico: 7 años
• 3º Básico: 8 años
• 4º Básico: 9 años
• 5º Básico: 10 años
• 6º Básico: 11 años
• 7º Básico: 12 años
• 8º Básico:13 años
• I Medio: 14 años y máximo 16 años.
• II Medio: 15 años
• III Medio: 16 años
• IV Medio: 17 años
• III y IV medio:
El colegio no aceptará postulaciones de alumnos a III o IV medio a menos que:
- Sea un alumno que regresa de un traslado de fuera del país.
- Sea un alumno trasladado dentro de Chile que haya seguido el primer año del
curso IB en II Medio en su colegio anterior.
- Tenga hermanos postulando a niveles inferiores que sean admitidos, para en
definitiva no separarlos como familia.
No podrán postular alumnos cuya matrícula haya sido cancelada o hayan incurrido en faltas
graves de disciplina en nuestro colegio o en el colegio de procedencia. Tampoco aquellos
alumnos que hayan repetido el año en otros colegios.
Asimismo, no podrán postular quienes mantengan a la fecha de postulación deudas con el
Colegio, o con el Colegio del cual proceden. Tratándose de alumnos que postulan de
otros Colegios, deberán presentar un certificado del Colegio de procedencia, en el que se
acredite el no haber incurrido en faltas graves a la disciplina y estar al día en el pago de
matrícula y colegiatura.
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La familia deberá conocer y aceptar los valores correspondientes a la cuota de
incorporaciónn, matrícula y colegiatura, que deberá pagar en caso de ser aceptada la
postulación de su pupilo.
Secciones:
a) Play Group: Previa actividad del alumno postulante, se invitará a las familias a visitar el
colegio. Se realizará un open day donde los alumnos se presentan grupalmente a realizar
una actividad de observación. Esta actividad se realizará en español.
b) Pre Kinder y Kinder: Previa evaluación del alumno postulante, se invitará a las familias a
visitar el colegio. Se realizará un open day donde los alumnos se presentan grupalmente a
realizar una actividad grupal e individual. Esta actividad se realizará en Pre Kinder en español
y en el nivel Kinder, parte de ella se realizará en inglés.
c) De 1º Básico a 5º: Al ser The Mackay School un colegio de inmersión en Inglés, en los
niveles de 1º a 5º básico el idioma Inglés es el medio por el cual se enseñan las siguientes
asignaturas: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas e Inglés. Por lo que los
postulantes deben demostrar un manejo del idioma que les permita aprender y comunicarse
a través de este.
Previa evaluación del alumno postulante, se invitará a la familia a visitar el colegio.
Se citará a los alumnos a realizar una evaluación de:
- Lenguaje y comunicación
- Matemática (En Inglés)
- Inglés
- Entrevista psicológica
d) De 6º a IV º Medio:
Previa evaluación del alumno postulante, se invitará a la familia a visitar el colegio.
Se citará a los alumnos a realizar una evaluación de:
- Lenguaje y comunicación
- Matemática
- Inglés
- Entrevista psicológica
*Información importante: Ver sección V
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III. De la selección de los postulantes.
Una vez obtenidos los resultados de estas evaluaciones se realiza una pre selección de los
candidatos.
Los criterios de selección implican que el postulante cumpla con los requisitos mínimos
establecidos por el colegio. Los apoderados de los postulantes no pre-seleccionados serán
notificados vía carta certificada o por mano según corresponda.

a) Play Group: En el mes de Octubre, a los alumnos de Play Group se les realizará una
actividad de admisión para Pre Kinder, sin costo alguno, la que determinará la
permanencia del alumno en el colegio. (El plazo máximo para integrarse a Play Group del
año académico en curso, es hasta el primer período de vacaciones de mayo).
Todos los postulantes aceptados deben saber que el paso de Play Group a Pre Kinder no
es automático según reglamento de evaluación de The Mackay School. Todos los alumnos
aceptados deben controlar esfínteres al momento de comenzar Play Group.
b) Pre Kinder y Kinder El puntaje considerado para los postulantes de Pre Kinder a Kinder
será de un 70% mínimo de logro.
Aquellos resultados entre el 50% y 70% de logro se reconsideran, dando una segunda
instancia o alternativamente se entregará carta a las familias con recomendaciones de los
aspectos a reforzar. Esto último será decisión del equipo definido por el Rector para
admisiones
c) 1º Básico a II Medio:En los niveles de 1ro Básico a II Medio la nota mínima considerada
en cada evaluación (Lenguaje, Matemática e Inglés) será un 5,0. Si una de las asignaturas
obtiene menos de 5,0 se reconsidera una segunda instancia de evaluación en común
acuerdo con la familia y el colegio, o bien, se entregará carta a las familias con
recomendación de los aspectos a reforzar. El resultado de la evaluación de Inglés no puede
estar por debajo de la nota 5,0 en los niveles de 2º, 3º, 4º y 5º básico.
Las entrevistas u observaciones del equipo de psicólogos se realizarán a los postulantes
de los niveles de Pre Escolar, 1º Básico a II Medio. Estas también incidirán en la decisión
final del Head of Academics Junior/ Senior, Head of Welfare y Rector. En los casos que así
se considere, se entregará a la familia una carta de recomendación señalando las medidas y
pasos sugeridos a seguir caso a caso. El envío de esta carta es decisión del Head Academics
of Junior/Senior, Head of Welfare y el Rector según corresponda.
d) III y IV Medio: En los niveles de III y IV medio la nota mínima considerada en cada
evaluación (Lenguaje, Matemática e Inglés) será un 5,0. Si una de las asignaturas obtiene
menos de 5,0 se reconsidera, una segunda instancia de examen en común acuerdo con la
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familia y el colegio o bien se entregará carta a las familias con recomendación de los
aspectos a reforzar.
Las entrevistas del departamento de orientaciónn se realizarán a los postulantes de los
niveles de III y IV medio Estas también incidirán en la decisión final del CAT. En los casos
que así se considere, se entregará a la familia una carta de recomendación señalando las
medidas y pasos sugeridos a seguir caso a caso. El envío de esta carta es decisión Equipo
Directivo.

IV. De las entrevistas.
Las familias aceptadas serán entrevistadas por el Rector en conjunto con un miembro del
equipo de rectoría.

V. De las vacantes
La posibilidad de contar con vacantes dependerá siempre de los retiros y cupos que se
produzcan ese año. El colegio se reserva el derecho de seleccionar a sus postulantes
considerando los antecedentes escolares y el resultado de su evaluación en el proceso de
admisión.

El máximo de alumnos por curso es de 25, teniendo un mínimo de 20 alumnos.
Aquellos alumnos que hayan sido evaluados exitosamente y que por falta de vacantes no
puedan integrarse al colegio, quedarán en una lista de espera la cual correrá en
concordancia con los retiros de los alumnos.
PG a IIMedio, número máximo por clase 25
Número mínimo por clase 20
Más de 75 alumnos:
El colegio continuará con los niveles actuales donde el número sea sobre 75.
Cuando un nivel tenga 75 alumnos, el colegio aceptará postulaciones de nuevos alumnos
pero se explicará a los padres que a menos que un alumno se retire, el postulante quedará
en una lista de espera. La única excepción podría estar constituida por aquella en la cual el
alumno tiene hermanos postulando a otros niveles que en definitiva sean admitidos para no
separarlos como familia.

Menos de 60 alumnos:
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Cuando el colegio tenga entre 50 a 60 alumnos en un nivel, se aceptarán postulaciones de
nuevos alumnos pero se explicará a los padres que a menos que haya más postulaciones, el
alumno quedará en lista de espera.
Si el colegio al momento de postular cuenta con dos clases por nivel, y el admitir nuevos
estudiantes implicaría la necesidad de abrir una tercera clase, el colegio pondrá a los
alumnos postulantes en una lista de espera hasta el comienzo del siguiente año académico.
El colegio no abrirá una tercera clase durante el transcurso del año escolar. Si un alumno se
retira en un nivel donde existan tres cursos, no se reducirá de tres a dos cursos durante el
año.

VI.Postulantes extranjeros o por traslado.
Los alumnos postulantes que lleguen del extranjero o que sean trasladados de ciudad
durante el año escolar, podrán tener excepciones en las fechas de toma de exámenes de
admisión y su aceptación quedará sujeta a la vacante del nivel que postula ese año.

VII.Reincorporaciones:
Todos los alumnos que postulen al colegio y que ya hayan pertenecido a nuestro colegio
como alumno regular (reincorporación), deberán ser evaluados si es que estos han estado
fuera del país o en otra ciudad, durante más de un año. Una vez que el alumno es re
admitido, no se garantiza que se matriculará en el mismo curso en el que estaba al
momento de retirarse.

ANEXO Nº 18
POLÍTICA MEZCLA CURSO
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I. Introducción:

La Misión de The Mackay School, es la de “Formar jóvenes íntegros, capaces de vencerse a
sí mismos y desenvolverse en un mundo globalizado, a través de una formación académica
de excelencia, el bilingüismo en inglés y la práctica del deporte”.
Esperamos entonces que nuestros alumnos asuman su aprendizaje y formación con
protagonismo dentro de nuestro marco de Proyecto Educativo Institucional y de la filosofía
IB.
Destacamos que, como colegio, buscamos que el proceso de aprendizaje se extienda de
la mejor manera posible realizando los cambios necesarios para que se logre nuestro
objetivo: que nuestros alumnos logren desarrollar al máximo sus potencialidades y es por
ello que todos los cambios consideran y se piensan en el mejor interés de los alumnos.
Con esta política queremos desarrollar:
• Pertenencia a una generación más que a un solo curso
• Desarrollo de las habilidades sociales
• Adaptación y flexibilidad en enfrentar una mezcla de curso y nuevos compañeros.
• Sana convivencia escolar
II. Criterios a la hora de mezclar cursos:
Los criterios a considerar serían:
• Habilidades sociales: Las habilidades sociales suponen que los alumnos presenten un
conjunto de conductas de acuerdo al contexto interpersonal en el que se desarrolla, donde
expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado,
respetando esas conductas en los demás y que sean capaces de resolver los problemas
satisfactoriamente.

• Desempeño académico: El desempeño académico es aquel que refleja el resultado de las
diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas
hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades
educativas,
docentes, apoderados y alumnos.
• Convivencia: Determinado código de conducta u orden estipulado en nuestro Manual de
Convivencia Escolar, en los valores institucionales y en Perfil de la comunidad de aprendizaje
del Bachillerato Internacional.
• Tamaño del grupo curso: La intención es tener un equilibrio en la cantidad de alumnos por
sala. Entendemos por esto, una pluralidad de individuos que se relacionan entre sí, con un
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cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución de un objetivo
común con la convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor que en forma
individual. Esto genera ambiente adecuado para realizar trabajos de aula que favorezcan los
aprendizajes significativos de los alumnos.

III. Fusión de cursos.
El colegio considera que el número mínimo de alumnos es de 20, y el número máximo es
de 25 estudiantes por curso, para recibir adecuada atención educativa, coherente con las
metodologías fomentadas por la institución, que persigue el generar actividades y procesos
académicos integrales, diversos, de aprendizaje activo y colaborativo. Los cursos que
actualmente tengan un número superior a 25 alumnos, seguirán con la misma distribución
que tienen hasta ahora.

En caso de existir demanda por ingresar a estos cursos en proceso de nuevas
postulaciones, se aplicarán las disposiciones establecidas en la política de Admisiones,
quedando los postulantes en lista de espera, hasta completar el número suficiente de
vacantes que justifiquen la apertura de un tercer curso en el nivel.
La Fusión de cursos consistirá en reducir el número de cursos de un determinado
nivel, cuando la matrícula del año siguiente sea inferior a 60 alumnos.
Sin embargo, es importante destacar que en aquellos casos que un determinado nivel
distribuido en tres cursos tenga en total, un número igual o inferior a 54 alumnos, se aplicará
un criterio de redistribución en dos cursos con un máximo de 27 alumnos, considerando
aspectos académicos, sociales, conductuales y de afinidad, en la medida de lo posible.
También es necesario implementar procesos que permitan renovar la conformación al
interior de los cursos, utilizando criterios técnicos destinados a fortalecer las capacidades
individuales y potenciar al grupo de estudiantes, con la intención de provocar equilibrios en
cuanto a número de integrantes, talentos individuales, armonía social y de convivencia
escolar.
Estos procesos serán implementados de manera progresiva, informada en el mes de
diciembre del año anterior a su realización y serán denominados como Fusión y Mezcla de
cursos.
La fusión de cursos siempre implicará la aplicación de los criterios de la política de mezcla
de cursos.
IV. Instancias de las mezclas.
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La Mezcla de curso será operacionalizada en los siguientes momentos de la vida escolar de
los alumnos:
• Al ingresar a Playgroup a Pre Kinder
• Al ingresar a 1* básico
Importante:
El Colegio se reserva el derecho a mezclar o fusionar los cursos de acuerdo a las
necesidades, aunque estas no correspondan a los cursos señalados en puntos III y IV
V. Responsables del proceso de mezclas de cursos:
Head of Academics Junior/ Senior School con Head of Welfare , con los respectivos
miembros del equipo de cada nivel.
VI. Fecha por informar:
Los apoderados serán informados del curso en cual su pupilo fue asignado, en el mes de
Previo al ingreso a clases.

ANEXO Nº 19
POLÍTICA CAMBIO CURSOS
Introducción
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Un niño, al momento de ser admitido como alumno del colegio por primera vez, es
asignado a un curso en particular. Sin embargo, el alumno, a través de su vida escolar,
podrá ser cambiado de dicho curso -o de los que le sucedan por procesos de mezcla o
fusiones de cursos, que serán determinados por la autoridad académica.
Excepcionalmente, el colegio podrá acoger una solicitud referida a los eventuales cambios
a instancia de los apoderados, cuando esta se base en los siguientes fundamentos:
Los padres y apoderados podrán solicitar el cambio de curso de su pupilo en forma
excepcional, siempre y cuando ésta se base en alguno de los siguientes fundamentos:
• Dificultades de convivencia escolar, las que hayan sido previamente
informadas, atendidas y monitoreadas por equipos técnicos competentes.
• Casos de violencia o maltrato escolar (bullying), debidamente informados y a
los cuales se hayan aplicado todas las medidas y acciones remediales establecidas en el
Manual de Convivencia del colegio.
• Dificultad de adaptación del estudiante con su grupo de curso o con el docente a su cargo,
la que deberá ser debidamente acreditada por un especialista externo y luego ratificada por
el equipo de psicólogos del colegio.
Los cambios de cursos podrán ser solicitados por los padres y apoderados o
realizados por el colegio. En ambos casos, la solicitud o indicación será dirigida y
comunicada a Head of Welfare.

Para la realización del cambio de curso será necesario contar previamente con los
antecedentes técnicos que permitan solventar dicha decisión. Dependiendo del caso, se
pueden enumerar entre otros reunir al Comité Técnico de cada área y/o al Comité de
Convivencia Escolar, contar con el apoyo de pruebas socio métricas, aplicar los cuestionarios
de agresión escolar y contar con el informe CEIS u otros instrumentos definidos por el
equipo de orientación del colegio. En forma complementaria, los padres y apoderados
podrán aportar, como un antecedente más, un informe de su especialista externo.
Los cambios de curso se realizarán únicamente entre Kinder y II medio.
Si un curso es sujeto de un proceso de mezcla en un año dado, los alumnos asignados a
dicho curso no podrán ser cambiados de curso por un período de un año seguido al
momento en que se realizó la mezcla de cursos, salvo situaciones excepcionales y
debidamente calificadas por el Comité Técnico de cada Área.
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El desempeño académico de un alumno no será causa para solicitar ni para aprobar un
cambio de curso.
Bajo ningún concepto, un estudiante será cambiado de curso, teniendo por único motivo
de desavenencias de los apoderados.
Los cursos receptores de estudiantes que hayan solicitado un cambio de curso, no deben
presentar situaciones internas críticas que pudieran ser agravadas con esta incorporación.
Para realizar un cambio de curso, se debe tener en consideración las disposiciones
respecto del número máximo de alumnos por cursos, las cuales están debidamente
establecidas en nuestra política de mezclas de curso.
El colegio se reserva el derecho de incluir o no a un alumno en el proceso de
cambio de curso cuando el apoderado y/o sostenedor haya incumplido con el
proceso de matrícula en tiempo y forma.

ANEXO 20.MARCO LEGAL -Referencias.
The Mackay School presenta el Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar
(RICE). Esto se fundamenta en el Marco Legal de las ordenanzas Ministeriales de Chile.
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1.-Ley Nº 20.370/2009.
General de Educación.
2.-Ley Nº 20.536/2011
Violencia Escolar.
3.Ley Nº21118/2018
Cancelación de Matrícula; Violencia en
los establecimientos; Expulsión del
Establecimiento Educacional
4.Ley N° 20911/2016
Plan de Formación Ciudadana para los
establecimientos educacionales.
5.Ley N° 20.105/2013
Ambientes Libres de Humo de Tabaco.
6.Ley N° 20.609 /2012.
Medidas Contra la Discriminación.
7.Ley Nº 20.609 /2012.
Contra la discriminación.
8.Ley N° 20.501/2011
Ley de Calidad y Equidad de la
Educación
9.Ley N° 20.529 /2011
Sistema Nacional de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación. Parvularia,
Básica y, Media.
10.Ley N° 20.422/2010.
Igualdad de Oportunidades e Inclusión
de Personas con Discapacidad
11.Ley Nº20.162/ 2007.
Obligación de educación parvulario
segundo nivel transición.

12.Ley N° 20.084 / 2005.
Sistema de Responsabilidad de los
Adolescentes.
13.Ley N° 20.526 / 2005.
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Acoso Sexual de Menores, la Pornografía
Infantil Virtual y la Posesión de Material
Pornográfico Infantil.
14.Ley N° 20.000/2005
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas.
15.Ley Nº 19.284,2005
Integración social de personas
con discapacidad.
16.Ley N° 19.925/2004.
Bebidas Alcohólicas; Consumo de
Alcohol.
17.Ley N° 19.070 /1991.
Estatuto de los Profesionales de la
Educación.
18.Decreto N° 352/2004.
Reglamento Función Docente
19.Decreto 327/2020.
Derechos y Deberes Apoderados
Ministerio de Educación.
20.Decreto N°67 /2018.
Evaluación y Promocioón Escolar
21.Decreto 83/2015
Criterios y Orientacion Adecuacion
Currcicular NEE.

22.Circular N°2 /2014
Superintendencia Educación
Establecimientos Educacionales
Particulares, Reconocimiento oficial
23.ORD. N° 476 /2013 Superintendencia
de Educación, Reglamentos Internos
Convivencia Escolar
24.Resolución N° 838/2012
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Superintendencia de Educación, Fija
Modelo de Fiscalización, detalles de
hallazgos y sustentos
25.Decreto N° 315/2011.
Reglamento Ley General de Educación
sobre Reconocimiento oficial de los
Establecimientos.
26.Decreto N°170/2010
Sobre Necesidades Educativas
Especiales.
27.Decreto N° 1300 /2010
Aprueba planes y programas de estudio
para estudiantes con trastornos
específicos del lenguaje
28.Decreto N°215/2009
Reglamenta Uso de Uniforme Escolar.
29.Decreto n° 50 /2006.
Reglamento de centros de alumnos:
30. Decreto N° 24 /2005
Reglamento Consejos Escolares.
31.Decreto N°256/2009.
Establece objetivos fundamentales y
contenidos mínimos obligatorios para
enseñanza básica y media.
32.Decreto Nº 83 /2001
Reglamenta calificación y promoción de
alumnos de 3o y 4o año de enseñanza
media, ambas modalidades, y establece
disposiciones para que los
establecimientos educacionales elaboren
su reglamento de evaluación.
33. Nº Decreto 112 /1999

Establece disposiciones para que
establecimientos educacionales elaboren
reglamento de evaluación y reglamenta
promoción de alumnos de 1 y 2 año de
enseñanza Media, ambas modalidades.
34. Nº Decreto 511/1997
Aprueba reglamento de evaluación y
promoción escolar de ensenñanza Básica.
35.N° 565/1990
Reglamento de Centro General de
Padres, Madres y Apoderados
36.Decreto N°924 /1983.
Reglamenta Clases de Religión
37.Decreto N° 50 /1990
Norma Centro de estudiantes.
38.Decreto N° 313/ 1973
Incluye a los y las Estudiantes en Seguro
de Accidentes
39.Ordinario 40
Instruye sobre Ley N°20.594, de 2012,
que crea inhabilidades para condenados
por delitos sexuales contra menores,
estableciendo el registro de dichas
inhabilidades.
40.Naciones Unidas, 1948.
Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
41.-UNESCO, 1989.
Convención sobre los Derechos del
Niño y la Niña.
42.República de Chile. 1980.
Constitución Política de la República de
Chile

-------------
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