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1. DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

En conformidad a la ley, el Consejo Escolar del Colegio Cahuala está constituido por:  
 

• El Director del establecimiento, quien lo preside. 

• El sostenedor o un representante designado por éste. 

• Un docente elegido por los profesores. 

• Un asistente de la educación elegido por los no docentes. 

• El Coordinador del Consejo de Delegados o un integrante designado por el organismo. 

• El presidente del Centro de Estudiantes o un integrante designado por el organismo. 

 
Se reúne al menos cuatro veces en el año para tratar con carácter informativo y consultivo materias 
tales como: 
 

• Proyecto Educativo Institucional. 

• Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 

• Los logros de aprendizaje de los alumnos.  

• Los informes de las visitas de fiscalización.  

• El informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 

• La programación anual y actividades extracurriculares. 

• El informe de gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente. 

• Temas de convivencia escolar. 

• Propuestas de  modificaciones al reglamento interno y manual de convivencia. 

 
El Consejo Escolar es la instancia de apelación para alumnos y padres a medidas disciplinarias aplicadas 
por el colegio.  En el Reglamento de Convivencia se encuentra el procedimiento para estos efectos.  
 
De todas las reuniones debe quedar registro en el libro de actas del Consejo Escolar. 
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2. PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 
 

Este protocolo de actuación frente a accidentes escolares se enmarca dentro del programa 
Escuela Segura y está regido por el decreto Decreto Supremo N° 313/1973, Ley Nº16.744 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 
El trabajo del equipo directivo, docente y padres debe ir enfocado a la prevención y a la formación 
del autocuidado en los niños y jóvenes. Sin embargo, en casos de presentarse accidentes, el colegio 
reaccionará de acuerdo a siguiente protocolo: 
 

• Traslado del accidentado a la sala de primeros auxilios: En caso que el/la niño(a) o joven pueda 
moverse, un profesor, asistente de la educación o compañeros lo(a) ayudarán a llegar a 
primeros auxilios, donde se evaluará la gravedad del accidente y se tomarán decisiones del 
curso a seguir. 

• Si el accidentado no puede trasladarse solo o ha tenido un golpe fuerte en la cabeza, se le 
pedirá ayuda a profesores, asistentes de la educación, padres que estén en el colegio o alumnos 
mayores, que lo(a) lleven a primeros auxilios. El traslado puede ser en silla humana o en la tabla 
de rescate. 

• Si reviste riesgo mover al accidentado, se le dejará en el lugar a la espera del personal 
especializado del SAMU, intentando mantener las mejores condiciones durante la espera. 

• Si el accidente es leve y no requiere intervención del centro de salud y puede ser resuelto en el 
colegio, se atiende al niño(a) o joven y, una vez concluido, se avisa telefónicamente o vía 
agenda a los padres, y se les sugiere que si quieren venir a verlo(a), pueden hacerlo y que si, por 
seguridad quieren llevarlo al centro de salud, se les preparará la documentación. Si la asistente 
de la educación encargada de primeros auxilios, no logra comunicarse con los padres, enviará 
un correo electrónico. 

• Si el accidente es leve y requiere evaluación e intervención del centro hospitalario sin carácter 
de urgencia, desde disciplina o secretaría del colegio, se le informará a los padres que deben 
venir a buscar a su hijo(a) para llevarlo(a) al hospital. La asistente de la educación encargada de 
primeros auxilios, completará el formulario de declaración individual de accidente escolar, el 
que será firmado por el director(a) del colegio, para ser presentado por los padres en el hospital 
al momento del ingreso a urgencia. 

• Si el accidente es grave, requiere evaluación e intervención del centro hospitalario con carácter 
de urgencia y el alumno(a) puede ser movilizado(a) sin riesgo, el colegio trasladará al alumno(a) 
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al centro hospitalario llevando el formulario indicado anteriormente, haciendo el debido 
ingreso del accidente y esperando en el lugar hasta que lleguen sus padres o familiares. 

• Si el accidente es grave, requiere evaluación e intervención del centro hospitalario con carácter 
de urgencia y el alumno -por precaución- sólo puede ser movilizado por personal especializado, 
se esperará al SAMU, quienes lo(a) llevarán al hospital en ambulancia. En este caso, personal 
del colegio irá con el alumno(a) hasta el hospital y hará el ingreso del accidente. Permanecerá 
en el hospital hasta que lleguen sus padres o familiares. 

• En los casos que el alumno(a) sea trasladado(a) por personal del colegio hasta el hospital, el 
equipo de disciplina o la secretaria del colegio, avisarán a los padres para que se junten con 
ellos en el centro asistencial. El traslado se hará en autos particulares o en radio taxi. 

• Respecto de la base de datos, el colegio actualiza -año a año- en el periodo de matrícula los 
datos de contacto de los padres. Es responsabilidad de éstos informar por escrito a la secretaria 
del colegio a secretaria@colegiocahuala.cl cualquier cambio. 

• Los padres deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y toda la 
documentación médica y exámenes que se le entreguen, para que en caso que la lesión 
persista, sea atendido(a) hasta su total recuperación. 

 
 
Los beneficios contemplados en la Ley de Seguro Escolar son: 
 

• Atención médica, quirúrgica y dental y centros de salud de la red pública. 

• Hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos. 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

• Rehabilitación física y reeducación profesional para alumnos de ETP. 

• Gastos de traslado para el otorgamiento de las prestaciones. 

• Pensiones de invalidez. 

• Cuota mortuoria. 

  

mailto:secretaria@colegiocahuala.cl�
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3. PROTOCOLO DE ACCION  EN SITUACIÓN DE ALUMNA EMBARAZADA O 
ALUMNO PROGENITOR 

 

El embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los 
establecimientos educacionales por lo tanto, toda institución educativa deberá otorgar facilidades para 
cada caso. (Ley No 18.962 LOCE, art.2o inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el derecho a 
ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto No 79 de 
marzo del 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  
El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de 
alumnas en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores 
adolescentes.  
 
Fase 1:  Comunicación al colegio 
La estudiante que comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier docente, directivo 
u otro funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada y respetada en sus 
derechos, procurando guardar la discreción adecuada que permita a la alumna establecer vínculos de 
confianza iniciales con su colegio que permitan favorecer el proceso de apoyo que el establecimiento 
ha diseñado para estos casos, con el fin de evitar la deserción escolar y procurar la protección de dicha 
alumna. 
Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las 
autoridades directivas. 
 
Fase 2: Citación al apoderado y conversación 
En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo, el 
profesor jefe, psicólogo o encargado de convivencia (entre otros) del establecimiento, realizan la 
citación al apoderado.  Se registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante y/o en una 
hoja de registro de entrevistas, el cual debe archivarse como antecedente. 
En la entrevista con el apoderado El Profesor (a) Jefe y/o el orientador registra aspectos importantes 
de la situación familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También da a 
conocer el protocolo de acción que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y 
no pierda su año escolar. También se deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante 
embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de 
atención y certificado médico. El apoderado firma un compromiso para que la estudiante continúe 
asistiendo al colegio. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la 
estudiante por parte del Profesor Jefe o quien lleve a cabo la entrevista. 
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Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante 
El o la coordinadora de ciclo, el Profesor Jefe, Psicólogo y/o Convivencia Escolar analizan la información 
recogida y valoran la situación. 
El o la coordinadora de ciclo elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos 
evaluativos para la alumna embarazada pueda desenvolverse de manera normal en el colegio y al 
mismo tiempo, pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. 
 
Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la estudiante en 
condición de embarazo, son coordinadas entre los profesores de los distintos ramos e informada a las 
autoridades directivas del establecimiento. 
 
Fase 4. Seguimiento 
Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de embarazo o 
maternidad por parte del Psicólogo, Convivencia Escolar o Profesor jefe del establecimiento, 
contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de orientación al apoderado. 
Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Orientador y Profesor Jefe. 
 
Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo 
Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la norma 
para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, realizado por parte del encargado 
de llevar el proceso. 
Entrega del Informe Final a las autoridades directivas, al Profesor Jefe y al apoderado. 
Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 
 
 
SINTESIS DE LAS FASES DEL PROTOCOLO 
Fase 1: Comunicación de la condición de embarazo por parte de la alumna al colegio al colegio  
Implica las siguientes acciones: 
1) Acoger estableciendo confianza con la alumna 
2) Informar a la autoridad Directiva 
3) Derivar a Orientador y/o Profesor Jefe 
4) Velar por la privacidad de la información. 
 
Fase 2: 
Citación y conversación con el apoderado implica las siguientes acciones: 
1) Citación ha apoderado por parte de Orientador o Profesor Jefe. 
2) Dejar registro de la citación en hoja de observaciones de la estudiante. 
3) Entrevista al apoderado (Orientador o Profesor Jefe) 
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4) Firmas de compromiso por parte del apoderado. 
5) Archivo de documentos. 
 
Fase 3: 
Determinación plan académico para la alumna en condición de embarazo o maternidad  
implica las siguientes acciones: 
1) Análisis de la información recogida y valoración de la situación de la estudiante.(Orientador, UTP, 

Profesor Jefe) 
2) Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para la 

alumna embarazada. (UTP, Profesor Jefe) 
3) Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo (UTP, Profesor Jefe) 
4) Registro en Junaeb para asignación de becas 
 
Fase 4: 
Elaboración de bitácora y seguimiento del caso implica las siguientes acciones: 
1) El Orientador elabora una bitácora con todos los antecedentes recopilados 
2) El Orientador lleva a cabo un seguimiento psicológico a través de entrevistas a la alumna y al 

apoderado lo cual queda registrado en la bitácora. 
3) El profesor jefe lleva a cabo un seguimiento pedagógico de la alumna. 
 
Fase 5: 
Informe final y cierre de protocolo implica las siguientes acciones: 
1) El orientador elabora un informe final 
2) El orientador hace entrega del informe final a la autoridad directiva del colegio, el profesor jefe y el 

apoderado. 
3) Se genera el cierre del proceso. 
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4. PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE RECREOS PARA PRE-ESCOLAR 
 

• Los niños se forman en dos filas: una de niños y otra de niñas para salir ordenados y 
tranquilos.  Antes de salir una de las tías cuenta  los niños para asegurarse que estén todos. 

• Otra de tías sale antes que los niños, revisa que todo esté bien (que no haya nadie extraño al 
pre-escolar, que las puertas del patio estén todas cerradas) y entonces abre la puerta de salida 
del edificio enganchándola para evitar accidentes. 

• Preferentemente salen al patio por cursos evitando -dentro de lo que se pueda- que ambos 
cursos estén al mismo tiempo fuera. 

• Deben acompañar y cuidar a los niños durante los recreos el equipo completo de sala (3 tías).  
En caso que una esté ausente se integra la auxiliar de aseo del pre-escolar al equipo para que 
sean tres personas. 

• Una de las tres tías se ubica en los columpios, otra en los balancines y la tercera al lado de la 
puerta de entrada.  Esta última es la que acompaña a los niños cuando van al baño. 

• Los niños no pueden entrar ni permanecer solos en el edificio del pre escolar.  En caso que un 
niño o niña  cometa una falta durante el recreo como golpear a un compañero o persistir en 
una conducta insegura por ejemplo, se quedará sentado al lado de las tías o se irá a la sala del 
curso que está en actividades. 

• Para volver a la sala se vuelven a formar en dos filas y se cuentan para asegurarse que todos 
están entrando. 

 
 

5. PROTOCOLO PARA SUBIR AL GIMNASIO CON ALUMNOS DE PRE-ESCOLAR 
A CUARTO BÁSICO  

 

• Los profesores de la asignatura van a buscar a los niños a su o sus salas. 

• Hacen 2 hileras, una de niños y otra de niñas. 

• Se cuentan los niños y niñas antes de partir. 

• Suben al gimnasio con una técnicos o asistente de sala por grupo de niños y niñas. 

• El profesor y la profesora van adelante del grupo y la técnico o asistente de sala al final del 
grupo.  Ningún niño o niña pueden quedar rezagados. 

• Ningún niño o niña puede salirse de la hilera o cambiarse de puesto durante el trayecto. 
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• Los días de frío van con chaquetas y gorros.  

• Se cuentan los niños de ambas hileras al llegar al gimnasio. 

• El regreso es según el mismo procedimiento. 

• Se cuentan los niños antes de bajar y al llegar a la sala. 

 

6. PROTOCOLO DE INGRESO DE PERSONAS AL PRE-ESCOLAR 
 

• Al edificio del pre-escolar sólo pueden ingresar las docentes, monitores de talleres y asistentes 
de la educación que trabajan con los niños entre niveles medio y kínder. 

• A dejar niños, buscarlos y a entrevistas, sólo pueden ingresar sus padres, apoderados o 
personas informados por éstas que irán al pre-escolar. 

• Las puertas de acceso deben permanecer cerradas durante toda la jornada y sólo pueden ser 
abiertas por el personal. 

• En caso de presentarse alguien desconocido, antes de permitirle el ingreso se debe consultar al 
director,  coordinador de ciclo, encargado de convivencia y disciplina, sostenedor o encargado 
de administración, si bajo su responsabilidad lo autorizan.  Su ingreso debe ser en todo 
momento acompañado por alguien que quien autorizó designe. 

• Si durante la jornada se produce un desperfecto que requiere la intervención de los auxiliares 
de servicio, su ingreso también debe ser autorizado por las personas anteriormente nombradas 
y acompañados por quien éstos designen. 

• Bajo ninguna circunstancia alguien ajeno puede ir a hacer evaluaciones, reparaciones al pre-
escolar. 

• Lo anteriormente señalado es válido para todo el personal que no corresponda al pre-escolar. 
Su ingreso debe ser previamente consultado antes de permitir el acceso y acompañado en todo 
momento. 
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