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 I.  ANTECEDENTES  
   

Las habilidades socioemocionales y éticas son favorecidas por las necesarias y razonables  

reglamentaciones que incluyen un buen sistema de disciplina. Las normas son, por tanto, un 

medio al servicio de nuestra formación, tanto valórica como académica, que pretende reforzar 

el desarrollo moral y la formación integral de nuestros estudiantes, en función de una mejor 

convivencia y el crecimiento personal. Su buena aplicación supone el correcto conocimiento 

de las normas específicas por parte de todos los miembros de la institución, la internalización 

y compromiso de cada uno ante el cumplimiento de éstas.  

El “Reglamento Interno y Manual de Convivencia” tiene por finalidad promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad aisina, los principios y elementos que  

favorezcan una sana convivencia, con especial énfasis en una formación que promueva la 

prevención y el resguardo del buen clima al interior del Antofagasta International School. 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad colegial Antofagasta International School, cuyo fundamento principal es la 

dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo 

que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre de 

violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 

personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.  

Entendemos por comunidad colegial a la agrupación de personas que, inspiradas en un 

propósito común emanados del Proyecto Educativo Institucional, integran nuestra institución, 

incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de  la 

educación, asistentes de la educación, asistentes de servicio, docentes directivos y 

sostenedores educacionales.  

Los estudiantes y sus familias se comprometen con dichas normas, mediante el conocimiento 

y posterior firma, durante los procesos de matrículas y/o al inicio del año escolar siguiente.  

Los/las Profesores/as serán responsables de mantener, dentro del aula o de todo espacio 

educativo, el necesario clima para que los y las estudiantes estudien, trabajen y aprendan. A 

su vez, todo el personal que trabaja en el Colegio se involucra en el mantenimiento de un 

buen clima de convivencia y en el cumplimiento de las Normas de Conducta establecidas en 

el presente reglamento.  
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En cumplimiento con la Ley N° 20.536, aprobada el 17/09/2011, sobre violencia escolar, el 

colegio cuenta con un Comité de Buena Convivencia Escolar, el que está integrado por: el(la) 

Vicerrector(a) de Normas Comunitarias, Psicóloga(as) , un representante de los 

Profesores Jefes, un representante de los(las) Asistentes de Disciplina y el(la)  

Encargado(a) de Convivencia  

El(la) Vicerrector(a) de Normas Comunitarias, es designado(a) por el Rector del Colegio, y 

supervisa de  manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Buena 

Convivencia Escolar, investiga los hechos en los que corresponda dentro del marco de sus  

atribuciones e informa a la Rectoría sobre cualquier asunto relativo a la  

convivencia  

Tomando en consideración los principios éticos y morales de la formación humanista que 

sustenta nuestro Proyecto Educativo, buscamos formar personas con mentalidad 

internacional, capaces de constituirse en agentes de cambio en la sociedad de hoy, 

comprometidos con el medio ambiente y con un mundo más pacífico y mejor para todos. Por 

lo que nos interesa desarrollar en los estudiantes diez atributos, de allí que los alumnos deben 

ser:  

• Indagadores  

• Informados e Instruidos  

• Pensadores  

• Buenos Comunicadores  

• Íntegros  

• De mentalidad abierta  

• Solidarios  

• Audaces  

• Equilibrados  

• Reflexivos  

Todo lo anterior, inmerso en la Misión que como colegio nos asiste y que es: “Preparar 

líderes conscientes que se conviertan en agentes de los cambios locales e 

internacionales.”  
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En este mismo contexto la Visión institucional busca: “Trabajar continuamente para 

proveer un ambiente seguro de aprendizaje que promueva un currículum desafiante, 

una mentalidad internacional y una pasión por el aprendizaje para toda la vida.”  

  

Teniendo en cuenta los fines generales, la misión y visión institucional, se ha elaborado el 

presente Manual, acorde a la normativa vigente y en concordancia con el marco que regula 

la convivencia escolar.  

  
1. NORMATIVAS VIGENTES EN LAS QUE SE SUSTENTA LA POLÍTICA DE  CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

  
1. Ley General de Educación (LGE) N° 20.370, promulgada el año 2009, que ordena el 

sistema educativo nacional, plantea como mandato y aspiración de la educación escolar: 

“alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico de los y 

las estudiantes, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 

Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 

capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, parta convivir y participar 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la sociedad”. La Ley 

señala, entre otros, que el proceso de formación de los y las estudiantes, compete a toda 

la comunidad escolar, mediante la adhesión al Proyecto Educativo y las normas de 

convivencia escolar.  

  
2. Ley sobre Violencia Escolar, Ley N° 20.536, promulgada el 17 de septiembre de 2011, 

es la primera ley que regula las situaciones de violencia en las escuelas y entrega 

orientaciones para abordarlas con un enfoque formativo, destacando que esta tarea 

compromete la participación de toda la comunidad escolar. Entrega una definición sobre 

convivencia escolar y sobre el acoso escolar, junto con revelar la importancia de la 

formación en convivencia escolar como parte del proceso educativo. Establece que debe 

haber un Encargado(a) de Convivencia en todos los establecimientos educativos y en 

aquellos donde no exista legalmente un Consejo Escolar, se debe conformar un Comité de 

Sana Convivencia.  
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3. Acoso Escolar (“Conviviendo Mejor en la Escuela y en el Liceo. Orientaciones  para 

Abordar la Convivencia Escolar en las Comunidades Educativas. MINEDUC, agosto, 

2011), es definido como: “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”. De esta forma, la normativa se hace cargo también del ciberbullying. La Ley 

asigna responsabilidad a los adultos de la comunidad educativa en la promoción de la 

convivencia escolar y la prevención del acoso escolar, así como de informar sobre las 

situaciones de violencia que puedan afectar a los y las estudiantes.  

  
4. Ley de Calidad y Equidad de la Educación, Ley N° 20.501, promulgada el 08 de febrero 

de 2011, destaca el derecho de los trabajadores de la educación a contar con un ambiente 

adecuado para realizar su trabajo, “tolerante y de respeto mutuo” señala, y de buen trato, 

donde “impere el respeto por la integridad física, psicológica y moral, y en el que no se 

admitan los tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa”.  

  
5. Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, N° 20.609, (“Gestión de la 

Buena Convivencia”. MINEDUC, agosto, 2011) promulgada en agosto de 2011, 

establece una nueva institucionalidad para el sistema educativo nacional, promoviendo el 

equilibrio entre la autonomía de los establecimientos educacionales y las acciones de 

fiscalización y apoyo por parte del Estado.  

  
6. Ley de la No Discriminación, N° 20.609, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 

publicada el 24 de julio de 2012. Esta Ley define lo que se entenderá por discriminación 

arbitraria, con efecto en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales de toda 

persona, establecidas en la Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes.  

Se refiere a aquellos casos de discriminación fundada “en motivos tales como la raza o 

etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 
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política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o 

la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la 

edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.  

  
7. Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar, Ord. N° 2 del 03 de enero 

de 2013, que instruye a los establecimientos educacionales sobre los contenidos y 

alcances de los reglamentos de convivencia escolar, normativas relacionadas y estándares 

mínimos que deben ser considerados. Entre otros, instruye lo siguiente:  

a. Que, “el Reglamento de Convivencia debe constituirse en un instrumento de carácter 

formativo, que promueva el desarrollo integral, personal y social de los estudiantes, en 

conjunto con los demás integrantes de la comunidad educativa y por la sociedad en su 

conjunto”  

b. Que, “todos los establecimientos educacionales deben contar con un Encargado de 

Convivencia Escolar, cuyas funciones son determinadas por el establecimiento escolar 

respectivo.   

8. Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar. Ord. N°476 del 29 de 

noviembre de 2013, que actualiza el instructivo anterior (Ord. N°2) respecto de los 

contenidos y alcances de los reglamentos de convivencia escolar, normativas relacionadas 

y estándares mínimos para los Reglamentos de Convivencia. Las principales 

modificaciones que contiene este instructivo se refieren a:  

a. En materia de maltrato y acoso escolar, incorpora como autores de este tipo de acciones, 

a aquellos que “detenten una situación de autoridad, como Director, profesor, asistente de 

la educación u otro, así como cometidos por cualquier adulto de la comunidad escolar en 

contra de un estudiante”. El instructivo anterior consideraba solamente situaciones de este 

tipo entre estudiantes.  

b. Revela el principio de gradualidad para la aplicación de medidas disciplinarias          que se 

establezcan en el Reglamento Interno, para los miembros de la comunidad educativa, y 

considerar de menor a mayor gravedad según la falta cometida.  

c. Respecto de situaciones de discriminación, señala que cualquier acto de discriminación  

entre miembros de la comunidad escolar, debe ser sancionado.  
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d. Respecto de otros ámbitos de convivencia escolar a considerar en los reglamentos  

correspondiente a la aplicación de un Plan Integral de Seguridad    Escolar que las 

contenga.   
2. DEFINICIÓN DE LOS VALORES QUE PROMUEVE EL ANTOFAGASTA INTERNATIONAL 

SCHOOL.  

  
• Honestidad: Es un valor propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación con 

los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella 

que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones  

• Respeto: El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, 

pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas 

más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender 

a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, 

el respeto debe ser mutuo, y nacer de  un sentimiento de reciprocidad.  

• Responsabilidad: Es un valor, que se manifiesta a través de la preocupación de responder 

a los deberes adquiridos conscientemente. Implica el buen uso de la libertad, y hacerse 

cargo de los propios actos. Refleja el respeto hacia los demás y hacia sí mismo.  

• Solidaridad: La solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que nadie 

se entere. Ser solidario es, en su esencia, ser desinteresado. La solidaridad se mueve sólo 

por la convicción de justicia e igualdad.  

• Perseverancia: Es aquello que uno se propone alcanzar y por el cual se emplearán los 

medios y las estrategias que sean necesarias para alcanzar tal o cual objetivo, dicho de 

otra forma, es el hábito de dar lo mejor de sí mismo en pos  de un objetivo, a pesar de las 

dificultades y la adversidad que se presenten. PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA  

POSITIVA.  

Antofagasta International School busca promover la asimilación de los valores del colegio, 

la convivencia positiva y un ambiente de aprendizaje sano y seguro a través de sus programas 

de orientación, basados en el desarrollo personal y social, el que presenta un enfoque 

formativo y una dimensión preventiva tendientes a formar personas autónomas, capaces de 

tomar decisiones personales en razón de los valores y misión de nuestro colegio.  

El programa de orientación tiene cuatro ejes temáticos:  
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1. El eje Ámbito personal: dice relación con el conocimiento de sí mismo, valoración 

personal y reconocimiento, expresión y manejo de sentimientos y emociones y proyecto 

personal de vida.  

2. El eje Ámbito de lo interpersonal: se refiere a la actitud activa y solidaria con otros, 

enfrentamiento y resolución de problemas interpersonales, a la relación con otras personas 

fundamentada en el respeto, la valoración de la diversidad, al cuidado mutuo, favoreciendo 

de manera permanente el bien común.  

3. El eje Ámbito de participación y pertenencia: orientado a fortalecer y desarrollar 

las habilidades de los estudiantes en la pertenencia, participación y organización de su grupo 

curso, como de su propia comunidad y de la sociedad, generando una actitud proactiva, 

comprometida y responsable, poniendo los talentos personales al servicio de ésta.  

4. El cuarto eje es el que está relacionado con el autocuidado y prevención de 

riesgos: está referido a la afectividad y sexualidad, consumo de sustancias y violencia, 

bullying, etc.  

El programa de Desarrollo personal, se lleva a cabo desde Play Group a 12º grado. Las 

actividades son planificadas en conjunto por el Departamento de Formación y Apoyo al 

Aprendizaje y son ejecutadas por el staff de Profesores Jefes y Educadoras de Párvulos.  

.  

3. RESPONSABILIDADES ESTAMENTALES.  

  
  

1. Directivos, Docentes y Asistentes de Disciplina  

El estamento Directivo, Docente y Asistentes de Disciplina, son los principales responsables de la  

formación convivencial de los estudiantes del Antofagasta International School durante la jornada 

escolar.  

Sus responsabilidades incluyen:  

• Velar por la sana convivencia en el colegio, en todos sus espacios y ámbitos y en todo momento, 

o en cualquier actividad oficial del mismo.  

• Ser fiel representante de los valores del colegio.  

• Mantener un trato respetuoso y educado hacia sus colegas, alumnos, apoderados y personal del 

colegio.  

• Cuidar y velar por el cuidado de la infraestructura, los bienes y materiales del colegio.  

• Utilizar las oportunidades que se presenten para reforzar conductas deseables.  

• Abordar, desde una perspectiva formativa, aquellas conductas que no favorecen la convivencia 

positiva.  
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• Cuando lo amerite, dejar registro de las mismas y/o participar en la elaboración de los planes de 

acción que buscan modificar dichas conductas.  

• Cooperar con planes de acción de otros profesores, cuando se les solicite.  

• Mantener estrecho contacto con los profesores jefes respecto de la conducta de sus alumnos, su 

evolución y medidas tomadas.  

• Participar activamente de los consejos de profesores, aportando al análisis de cada alumno(a) 

con sus observaciones y comentarios.   
2. Padres y Apoderados.  

Los padres y apoderados son los agentes primarios de la educación y formación de sus hijos.  

De  acuerdo a la Ley de Inclusión Nº 20.845, vigente desde el primero de marzo del 2016 ,   

“son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos , informarse , respetar 

y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las 

de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos 

educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; 

respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa”.  

  

  

Los apoderados, al matricular a su hijo o hija en el Antofagasta International School, declaran compartir 

su proyecto educativo, su misión y visión y, en particular, sus valores. Sin perjuicio de lo anterior, todo 

apoderado deberá conocer y aceptar el Manual de Convivencia Escolar, el que se encuentra publicado en 

el sitio web del colegio www.ais.cl   

Es responsabilidad de los padres y apoderados:  

  

• Crear un ambiente familiar en el que se valore la educación, la formación de personas íntegras y 

la diversidad cultural.  

• Mantener un trato deferente y respetuoso con todos los estamentos de la comunidad educativa.  

• Educar a sus hijos en el respeto y la valoración de la dignidad de todas las personas.  

• Conocer y respetar el Manual de Convivencia, conversar acerca de éste con sus hijos y velar por 

su cumplimiento.  

• Respetar los conductos regulares de comunicación.  

• Acusar recibo de las circulares y comunicaciones enviadas vía correo electrónico  

• Mantenerse informado respecto del quehacer escolar de sus hijos a través de los medios que 

dispone el colegio.  
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• Asistir a las entrevistas con profesores jefes u otras a las que han sido citados, a las reuniones 

de apoderados, a los talleres y/o charlas de formación para padres que el colegio  organiza, 

procurando que se desarrollen en un clima de sana y respetuosa convivencia.  

• Asegurar la asistencia y puntualidad de su hijo(a) al colegio, justificando oportunamente las 

inasistencias o atrasos de manera presencial o vía correo electrónico directamente a la 

Vicerrectoría de Normas Comunitarias del colegio.  

• Asegurar el aseo personal y correcto uso del uniforme del colegio por parte de sus hijos.  

• Apoyar y cumplir con los compromisos adquiridos con el colegio frente a problemas de 

aprendizaje, conductuales, emocionales y/o sociales de sus hijos.  

• Mantener al colegio informado de situaciones que eventualmente pueden afectar el desempeño 

y/o bienestar de sus hijos(as). En especial deben informar cuando ambos apoderados se 

ausentarán dejando al alumno a cargo de terceros.  

• Cumplir con sus obligaciones contractuales con el colegio.   

• Plantear sus inquietudes, dudas, y/o reclamos de modo respetuoso, formal y constructivo con  

la persona que corresponda.  

• No desautorizar al colegio y/o profesores frente a sus hijos u otros alumnos u otros profesores, 

ya que esto interfiere con la educación y proceso de formación de los mismos.  

• Realizar fuera del horario escolar todos los trámites, actividades familiares, citas médicas. No 

están autorizados retiros de alumnos solos mediante correos electrónicos, pudiendo los 

apoderados por ese mismo medio autorizar a un adulto para que, en su representación, retire a 

sus hijos ante una eventualidad, esta comunicación se debe hacer directamente al Vicerrector de 

Normas Comunitarias.  

• Informar al colegio de situaciones de violencia, acoso escolar, abuso o maltrato infantil que 

afecten a un alumno del colegio, de las cuales tomen conocimiento.  

• Fomentar hábitos de estudio y cumplimiento de las responsabilidades académicas de su hijo/a, 

favoreciendo además el bilingüismo  

• Responder por daños causados por el(la) alumno(a) a las instalaciones y bienes de la comunidad 

escolar.   
En el caso de incumplimiento de las responsabilidades de los apoderados o falta de adhesión al proyecto 

educativo del colegio, éste se reserva el derecho de no renovar la matrícula del alumno, sin perjuicio de 

las acciones legales correspondientes.   
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4. CONDUCTOS REGULARES.  

 

Frente a situaciones de índole convivencial, el primer contacto de los Padres y/o Apoderados, debe 

ser con el profesor jefe del alumno/a. En segunda instancia se podrá solicitar la intervención de la 

Vicerrectoría de Normas Comunitarias y Encargado de Convivencia. En casos excepcionales   podrá 

intervenir el Rector del colegio.  

Los problemas de índole logístico, como por ejemplo casino del colegio, contabilidad, pagos, etc. se 

deben tratar directamente con la Administración del colegio.  

  

   

5. DE LOS VALORES DE LOS ESTUDIANTES.  

  
  

Conductas esperadas.  

En base a la definición de nuestros valores, se espera que los alumnos/as se comporten de acuerdo 

a los siguientes valores:  

1. Honestidad.  

Los alumnos/as del Antofagasta International School demuestran que son honestos cuando:  

• Privilegian la verdad, independientemente de las consecuencias.  

• Respetan la propiedad de los demás y no toman lo que no les pertenece.  

• Cuando encuentran objetos perdidos los entregan a un adulto responsable.  

• Su trabajo y quehacer académico es fruto de su propio esfuerzo.  

• Actúan con probidad académica (no “soplan”, no copian, ni se dejan copiar, no presentan el 

trabajo de terceros como propio).   
2. Respeto.  

Los alumnos/as del Antofagasta International School demuestran que son respetuosos cuando:  

• Se respetan a sí mismos ejerciendo estilos de vida saludables.  

• Actúan considerando el bien común.  

• Valoran la diversidad y no discriminan a otros.  

• Rechazan todo tipo de conducta que humilla, hostiga o menosprecia a otro miembro de la 

comunidad, ya sea directa o indirectamente, en persona o a través de medios tecnológicos.  

• Buscan resolver positivamente los eventuales conflictos y diferencias que surgen naturalmente 

en una comunidad diversa.  

• Son corteses y actúan con buenos modales.  

• Cumplen las normas del colegio.  

• Cuidan las instalaciones e infraestructura del colegio.  

• Cuidan las pertenencias propias y las de los demás. • Cuidan el medio ambiente.  
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3. Responsabilidad.  

Los alumnos/as del Antofagasta International School demuestran que son responsables cuando:  

• Asumen las consecuencias de sus propias acciones, asumen sus errores y buscan los medios 

para repararlos.  

  

• Cumplen con sus obligaciones y compromisos adquiridos.  

• Siguen los procedimientos o rutinas establecidos por el colegio.  

• Son puntuales en su llegada al colegio, a clases y a todas sus obligaciones y compromisos.  

• Entregan los trabajos, proyectos y tareas dentro de los plazos establecidos.  

• Llegan preparados para el trabajo escolar con sus útiles y materiales en buen estado y 

demuestran que están listos para aprender, y no traen elementos que distraen del quehacer 

escolar u objetos de valor de los cuales no son capaces de hacerse responsables.  

• Visten el uniforme oficial del colegio correctamente.  

  

• Entregan toda documentación del colegio a los apoderados y de éstos al colegio dentro de  los 

plazos establecidos.  

• Cuidan las instalaciones, bienes y materiales del colegio. Cuidan el medio ambiente.  

• Se comprometen con su propio aprendizaje.  

• Se ponen al día cuando faltan al colegio por cualquier motivo, incluyendo la reprogramación de 

eventuales pruebas o trabajos pendientes.   
4. Solidaridad.  

Los alumnos/as del Antofagasta International School demuestran que son solidarios cuando:  

  
• Actúan desinteresadamente, con generosidad y entrega.  

• Reconocen las necesidades de otros y actúan en forma concreta para satisfacerlas.  

• Participan en proyectos de servicio a la comunidad dentro y fuera del Colegio.  

• Muestran empatía por los miembros de su comunidad, su país y su mundo. • Contribuyen a la 

sociedad poniendo sus talentos al servicio de los demás.  

  

5. Perseverancia.  

Los alumnos/as del Antofagasta International School demuestran ser perseverantes cuando:  

• Dan lo mejor de sí mismos tanto en el colegio como fuera de él.  

• Cumplen con sus compromisos académicos, a pesar de las dificultades.  

• Tienen una actitud proactiva para enfrentar y superar sus desafíos.  

• Buscan ayuda para superar sus desafíos y dificultades.  
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• Toleran la frustración.  

• Aceptan las críticas constructivas.  

• Enfrentan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez, valentía y determinación.  

•  

6. RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS POSITIVAS DEL/DE LA ALUMNO/A. 

  

El reconocimiento de las acciones y actitudes positivas es fundamental para el desarrollo del/de la 

alumno/a, ya que da la retroalimentación necesaria para crear un ciclo virtuoso, a la vez que entrega un 

claro mensaje respecto de lo que se espera de ellos. Por este motivo, es responsabilidad de todo miembro 

de nuestra comunidad educativa resaltar aquellas conductas positivas que ameritan reconocimiento 

privado y/o público. Existen instancias formales e informales en el día a día, dentro y fuera de la sala, que 

deben ser aprovechadas para reconocer aquellas conductas que reflejan los valores del colegio.   

Reconocimientos por nivel/sector.  

Según la etapa evolutiva en la cual se encuentran los alumnos/as, los reconocimientos positivos toman 

distintas formas, buscando el mayor impacto de éstos.  

  
1. PRESCHOOL:  

• Reconocimiento o felicitación oral: Se da dentro o fuera de clase.  

• Reconocimiento o felicitación escrita a fin de cada semestre.  

• Reconocimiento concreto: stickers, diploma  

• Anotación Positiva Individual o Grupal (Merit o Class Merit): Reconocimiento entregado a un 

alumno o grupo de alumnos que muestre o muestren una conducta sobresaliente. Este 

reconocimiento es comunicado por escrito al apoderado y es incorporado a los registros del 

colegio.  

  
2. LOWER SCHOOL: 1° A 5° BÁSICO  

 

• Felicitación vía Comunicación Escrita: Esta felicitación es otorgada por los profesores a aquellos 

alumnos que muestran conductas y actitudes positivas en la sala de clases.  

• Outstanding Classmate: Diploma que se le entrega al alumno/a elegido por sus compañeros y 

profesores como aquel que mejor representa los valores del colegio.  

• Infant School Award: En asambleas realizadas durante el año los alumnos podrán recibir diplomas 

que reconozcan los atributos y valores del colegio  

• Carta de felicitación por logro académico: Carta otorgada a aquellos alumnos que logre el mejor 

promedio semestral.  
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3. MIDDLE AND HIGH : 6° A IV° MEDIO  

  
• Reconocimiento o felicitación oral: Se da dentro o fuera de clase.  

• Anotación Positiva Individual o Grupal: Reconocimiento entregado a un alumno o grupo de 

alumnos que muestre o muestren una conducta sobresaliente. Este reconocimiento es 

comunicado por escrito al apoderado y es incorporado a los registros del Colegio.  

• Carta de Felicitación del Consejo de Profesores: Carta otorgada por votación unánime por el 

Consejo de Profesores para felicitar a aquellos alumno/as que han demostrado compromiso con 

los valores del colegio.  

• Carta de felicitación por logro académico: Carta otorgada a aquellos alumnos que logren el mejor 

promedio semestral.  

  

Actitudes positivas que se reconocen:   

• Excelente participación en clases.  

• Responsabilidad en el cumplimiento de estudios y obligaciones escolares.  

• Responsabilidad y puntualidad.  

• Responsabilidad en la asistencia a clases y academias.  

• Presentación personal.  

• Solidaridad, amabilidad, cortesía, consideración, empatía.  

• Proactividad.  

• Creatividad en el desarrollo de actividades artísticas.  

• Representación del colegio en actividades deportivas, ferias, concursos, etc.  

• Liderazgo y demostración de hábitos LIM dentro y fuera del colegio.  

• Progreso positivo en las actividades escolares.  

• Responsabilidad y empatía con el medioambiente.  
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7. CONDUCTAS QUE NO FAVORECEN LA CONVIVENCIA POSITIVA:  

  
Las conductas del alumno/a que no contribuyan a la formación personal ni al bien común, tendrán 

consecuencias, en las que se promoverán instancias de reflexión y reparación. Éstas apuntarán a 

que el estudiante identifique comportamientos alternativos frente a una situación similar en el futuro.  

La conducta inadecuada se debe abordar de inmediato por el docente o asistente de disciplina que 

está a cargo del estudiante dentro del contexto en el cual ocurrió la misma. Se deberá considerar la 

etapa de desarrollo del estudiante y los efectos que la conducta tiene, que determinará las acciones 

a seguir e informará al alumno/a, al profesor jefe y a otras instancias cuando corresponda.  

Las faltas se categorizan como leves, graves y gravísimas y la clasificación de las mismas es 

atributo exclusivo del colegio en consideración a las particularidades de cada caso.  

Las faltas leves, graves y muy graves serán registradas en el libro de clases digital e informadas al 

apoderado en las entrevistas personalizadas o virtuales que los profesores jefes o de asignaturas 

sostengan  con ellos; además, serán registradas en la PLATAFORMA EDUCAMOS, sistema 

computacional que el colegio dispone y al que tienen acceso todos los apoderados.  

  

1. Descripción de tipos de faltas:  

Faltas leves  

Se entiende por faltas leves aquellas conductas que interfieren negativamente en el normal 

funcionamiento de la actividad colegial o que implican el incumplimiento de las responsabilidades o 

hábitos esperados en el alumno  

Entre las faltas leves se encuentran:  

  

• No cumple con sus obligaciones escolares  

• No trae material solicitado para trabajos específicos  

• No trabaja en clases  

• Juega durante el desarrollo de la clase  

• Realiza una actividad diferente a la asignada por el/la profesor/a  

• Consume alimentos y/o bebidas en clases  

• No cumple con normativa de presentación personal  

• Mantiene lugar de trabajo desordenado y/o sucio  

• Trae objetos no necesarios para la labor educativa  

• No participa en actividades programadas  

• Interrumpe la clase  

• No demuestra interés en clases  

• No cumple con procedimiento de enfermería  

• Llega atrasado al inicio de la jornada escolar o después de recreo  

• No cumple normativa uso de uniforme de educación física  

• No cumple con compromiso de préstamos de libros biblioteca  

Infringe normas de seguridad establecidas para la sala de clases  
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• Hace comentarios despectivos respecto de materias, tareas o actividades encomendadas por 

profesor/a  

• Mantiene trato descortés con estudiantes, profesores, funcionarios staff y/o apoderados  

• Permanece en el aula durante el desarrollo de los recreos  

• Permanece en los pasillos durante el desarrollo de los recreos  

• Utiliza vocabulario inadecuado   

• Uso de celulares en patios, pasillos y en sala de clases sin autorización   

• Practica juegos de manera peligrosa o inadecuada en recreo  

• No trae autorización para salida pedagógica firmada  

• No trae trabajo, tarea y/o proyecto solicitado  

• Abandona la sala de clases sin previo aviso  

  
Faltas graves  

Se entiende por falta grave aquella que atenta contra la convivencia positiva y/o vulnera la dignidad 

de la persona, tanto dentro como fuera del colegio. Pueden ser faltas de respeto hacia sí mismo, 

hacia otros miembros de la comunidad, a las normas, instalaciones, valores y tradiciones del colegio, 

el medio ambiente y seguridad del individuo o la comunidad. Además, se consideran faltas graves 

aquellas que causan perjuicio a otras personas, la propiedad privada o pública. Dentro de éstas se 

encuentran:  

  

• Impertinencias y/o faltas de respeto en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

• Desobediencia expresa a una instrucción directa de un profesor del colegio, dentro del horario 

escolar o en cualquier momento en que se encuentre a cargo de éste.  

• Desobedecer instrucciones durante situaciones de emergencia o en caso de operación de 

simulacros de terremotos, tsunamis u otros eventos.  

• No cumplir con las normativas de los lugares que se visitan en salidas, viajes o giras.  

• Autoagresiones o amenazas de autoagresión.  

• Utilización de información o imágenes de terceros sin su autorización.  

• Grabar, filmar o capturar imágenes utilizando cualquier medio audiovisual sin el previo 

consentimiento de las personas involucradas.  

• Enviar a través de cualquier medio físico o digital textos, imágenes personales o de otras 

personas que vulneren la intimidad o dignidad.  

• Causar daño no accidental a los bienes de terceros o del colegio  

• Ingresar a sitios de internet de alta connotación sexual (pornografía) durante su permanencia en 

el colegio, utilizando equipos del colegio o de su propiedad  

• Hacer abandono del colegio en horas de clases sin autorización  

• No respetar las normas de probidad y honestidad académica al recibir y/o entregar información a 
otros durante el desarrollo de prueba,  

• Lanzar objeto, empujar o agredir física/psicológicamente a un compañero  

Uso y/o porte de alcohol y tabaco y/o sustancias nocivas para la salud dentro del establecimiento  
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• Participar en forma indirecta en robo o hurto dentro del establecimiento.  

• Porte de armas blancas, se incluyen, además - tijeras de puntas y cartoneros- elementos que 

están prohibidos en todas las asignaturas.  

• Vulneración de derechos que afecten a otros miembros del colegio tales como: lesiones 

originadas por una pelea, amenazas, abusos y /o acosos sexuales.  

• Amenazar y/o agredir física y/o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar.  

• Cometer actos de violencia o acoso escolar (bullying). 

• Afectar la convivencia positiva y vulnerar la dignidad de la persona  

• Incumple de manera reiterada con su presentación personal   

• Interactuar de manera irrespetuosa con sus compañeros, profesores y miembros de la comunidad 

escolar.  

• Llegar tarde a ceremonias, asambleas u otros actos organizados por el colegio.  

• Inasistir a prueba, control, examen, previamente calendarizado sin justificación que lo avale   

• Utilizar vocabulario inadecuado, grosero e irrespetuoso con cualquier miembro de la comunidad 

escolar.  

• Porte de sustancias químicas que atenten contra la seguridad e integridad física de las personas.  

• Porte y uso de fuegos de pirotecnia. 

 

 

Faltas gravísimas.  

Se entiende por falta gravísima de parte de los alumnos/as aquellas que atenta contra la seguridad 

de la comunidad escolar, y que causen daño grave a las personas o reviertan carácter de delito. 

Éstas incluyen:  

• Agresión o lesiones físicas o psicológicas de carácter grave –delito- a otro alumno/a y/o adulto 
miembro de la comunidad escolar, dentro o fuera del establecimiento.  

• Amenaza o hace uso de arma blanca contra cualquier miembro de la comunidad escolar.  

• Porte y/o uso de arma de fuego en el recinto escolar.  

• Participar directamente en robo y hurto.  

• Hace uso y/o porte de droga ilícita dentro del recinto escolar y/o en actividades del colegio, 
aunque sean fuera del recinto escolar.  

• Grabar o capturar imágenes que atenten contra la dignidad y honra de las personas, utilizando 

cualquier medio audiovisual sin el previo consentimiento de las personas involucradas.  

• Copiar trabajo de terceros y presentarlo como propio para su evaluación.  

• Promover y/o participar en actividades que atenten y/o lesionen los principios y normas establecidos 

por el colegio, sean dentro o fuera del establecimiento.  

• Realizar y fomentar el CyberBullying o acoso escolar por redes sociales a otro estudiante.  

• Realizar difamación o falsear información por redes sociales y por internet.  
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• Intervenir o falsear información del libro de clases digital u otra información oficial del colegio.  

  

  

2. Sanciones que originan infracciones a la norma según corresponda las faltas:  

 

Faltas Leves:  

• 3 faltas leves se aplicarán durante el primer recreo (Reflexión)  

• 4 faltas leves se aplicarán durante el primer y segundo recreo (Reflexión)  

• 5 faltas leves implicarán aplicación de Reflexión fuera de horario de clases.  

• 6 faltas leves se aplicará suspensión de clases por un día  

  

  

Faltas Graves:  

• 1 falta grave implicará suspensión de clases por un día  

• 2 faltas graves acumuladas suspensión de clases por dos días  

• 3 faltas graves acumuladas suspensión de clases por tres días  

 

Faltas Muy graves:  

• Ante una falta muy grave se suspenderá el alumno de manera indefinida de clases. Seguidamente 

sesionará el Comité de buena convivencia, estamento que determinará la medida a aplicar después de 

realizada la investigación correspondiente.     

  

3. Medidas aplicables ante trasgresiones a las normas dispuestas en este manual.  

  

1. Toda falta demandará un espacio de reflexión, esta   será oral o escrita, para esta última se 

utilizará el formulario “THINK SHEET”.  

Esta reflexión escrita será archivada en kardex dispuesto para este fin, y deberá considerar los 

valores transgredidos y las medidas reparadoras.  

El profesor jefe o profesores de asignaturas o directivos, informarán por correo electrónico al 

apoderado y lo citarán personalmente para hacerle saber la situación, la instancia de reflexión 

escrita u oral se efectuará en el tiempo y lugar definido por el colegio La presencia del apoderado 

quedará registrada con su firma en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases y en 

Registro de Atención de Apoderados del curso.  

2. Suspensión:  

• El colegio aplicará la medida de suspensión a un alumno/a cuando exista una trasgresión al 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia y se determine que la falta cometida está 
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considerada como grave o muy grave, esta suspensión deberá cumplirse en el domicilio, siendo 

en este último caso responsabilidad del apoderado su control y atención.  

• La suspensión puede ser por uno o más días, determinación que adoptará el Rector del Colegio 

o quien haya recibido la delegación de este cometido.  

• Un/a alumno/a suspendido/a no podrá representar al colegio en eventos deportivos u otras 

actividades mientras dure la sanción.  

• El Profesor Jefe o el Encargado de Convivencia tomará contacto con el apoderado vía correo 

electrónico y/ o citación personal, para informarle de la medida dispuesta.  

• Cumplida la sanción el alumno podrá reincorporarse a las actividades escolares, una vez que el 

apoderado haya tomado conocimiento formal de la sanción vía correo electrónico o con firma 

presencial del registro correspondiente.  

  

3. Condicionalidad/carta de Amonestación:  

La condicionalidad/la Carta de Amonestación , es un recurso que podrá imponer el consejo de 

profesores del curso de manera semestral o anual  cuando  se determine según sea la necesidad de 

ello, y podrá  aplicarse cuando se observen  incumplimientos  académicos recurrentes, falta de 

responsabilidad , ausencias reiteradas sin justificación,  trasgresiones al Reglamento interno y Manual 

de Convivencia. 

De igual forma, se aplicará cuando el apoderado no presenta los certificados de profesionales externos 

requeridos para el apoyo y desarrollo de su pupilo. 

Esta carta es entregada personalmente  por el profesor jefe al apoderado en reunión formal  debiendo 

consignar su conocimiento mediante su firma, si el apoderado se negare a firmarla se dejará constancia 

del hecho mediante la firma del profesor jefe y del Vicerrector de Normas Comunitarias , quien actuará 

como ministro de fe. 

 

3. Condicionalidad:  

  

• La condicionalidad es una medida que dispone el Consejo de Profesores y es informada 

personalmente por el Profesor Jefe al apoderado en reunión formal, debiendo consignar su 

conocimiento mediante su firma. Si el apoderado se negare a firmarla, se dejará constancia del 

hecho mediante la firma del Profesor Jefe y del Vicerrector de Normas Comunitarias y Encargado  

de Convivencia, quien actuará como ministro de fe. Sin perjuicio de ello, la medida dispuesta se 

mantendrá de manera inalterable.   
 

 

4. Causales que determinan la No renovación del contrato de prestación de servicios:  
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• La no renovación del contrato de prestación de servicios educacionales se producirá en los casos 

en  

que, ya sea el/la alumno/a o la familia, no cumple con lo estipulado por el Colegio, o demuestra 

no adherir al Proyecto Educativo e incumple con el Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

del Antofagasta International School  

• El colegio no renovará la matrícula a los/las alumnos/as, que por dos períodos consecutivos, 

tengan Carta de Condicionalidad por razones conductuales, habiéndose previamente informado 

a los padres de la condición de sus hijos y dejándose expresamente señalado a  comienzo del 

año escolar, que el incumplimiento de la norma descrita, implicará que No se renovará  el 

contrato de prestación de servicios suscrito entre el colegio y el apoderado del estudiante.  

• El colegio no renovará el contrato de prestación de servicios -cuya duración es de carácter anual 

- cuando el apoderado no cumpla con alguno de los articulados debidamente firmados por el 

apoderado contratante del servicio.  

• El colegio podrá expulsar a un estudiante cuando éste haya transgredido el Reglamento Interno 

y Manual de Convivencia y haya afectado gravemente la convivencia escolar poniendo en riesgo 

su seguridad y la de los demás miembros de la comunidad colegial.  

  
Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, el Rector del colegio 

presentará a los apoderados del alumno sancionado, las conductas presentadas por el estudiante, 

advirtiendo de la posible aplicación de sanciones.  

Esta notificación se hará por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes 

podrán pedir la reconsideración al rector dentro de los 15 días de su notificación, quien resolverá 

previa consulta al consejo de profesores.  

El Rector informará la medida de expulsión o cancelación de la matrícula a la Dirección Regional de 

la Superintendencia de Educación en un plazo de 5 días hábiles.  

  
5. Comité de Apelación:  

  

El colegio, en razón del justo procedimiento, dispone de un Comité de Apelación integrado por:  

• Vicerrector de Normas Comunitarias.  

• un representante de los Profesores Jefes del ciclo elegidos por sus pares.  

• Psicóloga del ciclo al que pertenezca el estudiante. quienes acogerán las reclamaciones que 

eventualmente pudieran formular los apoderados al correo electrónico 

comiteapelacionce@ais.cl, ante el registro de anotaciones en las hojas de vida del estudiante 

o aplicaciones de medidas disciplinarias. Este Comité tendrá un plazo no superior a tres (3) días 

para dar respuesta a la apelación presentada.  
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La apelación presentada por el apoderado debe contener, al menos, la siguiente información:  

nombre del estudiante, curso, fecha, descripción de la situación que motiva su apelación, fecha, 

nombre profesor que registró o determinó la medida.  

El mismo derecho tendrá el estudiante que eventualmente pudiere sentirse afectado, quien podrá 

solicitar reunión con el Vicerrector de Normas Comunitarias, para  hacer saber sus antecedentes 

y ofrecer sus descargos. Si el estudiante lo prefiere, también podrá presentar su reclamación por 

escrito al correo comitédeapelacion@ais.cl  

El comité sesionará  cada vez que sea convocado, revisará las reclamaciones recibidas y dará 

respuesta dentro de los primeros 5 días hábiles, pudiendo la reclamación ser acogida o 

desestimada.  

El comité considerará que toda sanción debe tener un carácter claramente formativo para todos 

los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de 

la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable.  

  
El comité considerará, al momento de analizar la sanción o medida aplicada por quien la consignase, 

los siguientes criterios:  

• La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas  

• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado  

• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

o La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores; o El carácter vejatorio o humillante del 

maltrato;  

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

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

o Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

o La conducta anterior del responsable  

o El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra persona. La 

discapacidad o indefensión del afectado.  

  

Resolución.  

El comité de Apelación deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o 

bien, si el reclamo debe ser desestimado. Debe quedar constancia de los fundamentos que 
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justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes, siendo ésta 

de carácter inapelable.  

  

Medidas de reparación.  

En la resolución, se deberán especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, 

así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, 

por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de 

curso u otras que la autoridad competente determine.  

  
Procedimiento alumnos de 12° grado con matrícula condicional  

  

En 12° grado, el colegio se reserva el derecho de suspender la participación de un alumno/a en las 

Ceremonias de Graduación y en todas aquellas que guarden relación con el término de la educación 

regular.  

Por su carácter de privadas, permite que el Colegio se reserve el derecho de admisión a las  mismas. 

Si un alumno/a de 12° grado comete una falta grave que pudiere causar   la cancelación de su 

matrícula, podrá ser sancionado con una suspensión prolongada. En este caso solo podrá rendir   

sus pruebas finales. El alumno recibirá su certificado de enseñanza media de acuerdo a la normativa 

vigente.  

Si un alumno/a de 12° grado, estando con su matrícula condicional no muestra las mejoras en 

conducta para levantarle la condicionalidad durante el año, tendrá las mismas consecuencias 

mencionadas en párrafo precedente. Sin perjuicio de lo anterior, el colegio podrá abreviar el 

procedimiento, sin perjudicar el derecho de defensa del afectado, disponiendo una sanción acorde 

a la gravedad del hecho.  

  

Circunstancias Modificatorias de las Medidas Correctivas.  

(Situaciones o acciones que vienen a disminuir o aumentar la gravedad de la falta cometida.)  

  
De acuerdo con la edad y el rol jugado por parte de los/las involucrados/as varía el nivel de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus actuaciones: si se trata de un estudiante de 

cursos superiores o con mayor responsabilidad dentro del Colegio, ésta será mayor y, por el 

contrario, mientras menor edad tengan los/las involucrados(as) disminuye su autonomía y, por ende, 

su responsabilidad.  
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Por otra parte, es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la 

ocurrencia de la falta. Como criterio general, la repetición de una falta, la agrava especialmente si 

se ha hecho una advertencia formal al respecto.  

  

  
Se considerarán situaciones atenuantes:  

• La denuncia de la falta por el involucrado.  

• La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado.  

• El reconocimiento espontáneo.  

• El auténtico y oportuno arrepentimiento.  

• La ausencia de intencionalidad.  

• La presentación oportuna de excusas por la conducta incorrecta  

• No registrar aplicación de medidas graves con anterioridad. • El encontrarse en una situación 

psicosocial especial que requiera atención.  

  

Se considerarán situaciones agravantes:  

• El que las conductas que se investigan sean reiteradas y constituyan maltrato.  

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, curso superior, de autoridad u otra.  

• La discapacidad o indefensión del afectado.  

• La alevosía y la reiteración.  

• El uso de la violencia, actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, menosprecio 

continuo y acoso, dentro y/o fuera del Colegio.  

• Causar daño, injuria u ofensa a compañeros del colegio, y/o miembros de la comunidad 

educativa.  

• Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a no ser discriminado por 

razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, condición 

socioeconómica, orientación sexual, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por 

cualquier otra condición personal o circunstancia social.  

• Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.   
 

Según las faltas cometidas, se aplicarán una o más de las siguientes medidas correctivas:  

  

1. Diálogo Personal Reflexivo: Los miembros de la comunidad educativa pueden conversar con 

el estudiante con el objetivo de generar conciencia sobre cómo su actitud o conducta afecta a la 

sana convivencia. Asimismo, conversar sobre los valores con los cuales el colegio quiere 
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formarlo(a) y qué efectos tienen éstos en su vida. La realización de esta conversación será 

registrada en el registro de observaciones del alumno.   
2. Diálogo Grupal Reflexivo: Los miembros de la comunidad educativa pueden conversar con los 

estudiantes con el objeto de generar conciencia sobre cómo su actitud o conducta afecta a la 

sana convivencia. Asimismo, conversar sobre los valores con los cuales el colegio quiere 

formarlo(a) y qué efectos tienen éstos en su vida. La realización de esta conversación será 

registrada en registro de observaciones del curso.  

  
3. Llamado de atención verbal: Los miembros de la comunidad educativa realizarán 

amonestaciones verbales, con el debido respeto, cuando el estudiante asuma actitudes o 

conductas que contravengan el presente Reglamento.   

4. Amonestación escrita (registro de la conducta inadecuada): Los profesores las registrarán 

en el libro de clases digital y las informarán al apoderado en las entrevistas personalizadas que 

los profesores jefes o de asignaturas tienen con ellos, además serán registradas en la 

PLATAFORMA EDUCAMOS, sistema computacional que el colegio dispone y al que tienen 

acceso diariamente todos los apoderados  

  

5. Suspensión de clases: El Rector o quien él delegue (pudiendo ser el encargado de convivencia 

o el Comité de buena convivencia), podrá suspender de clases a un estudiante, dependiendo de 

la gravedad de la falta cometida  
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II. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO.  
  

1. USO DEL UNIFORME  

El colegio cuenta con uniforme propio, el que varía según el nivel al que asisten los alumnos/as y la 

actividad que éstos van a realizar.  

El objetivo del uso del uniforme es entregar un sentido de pertenencia e identidad, por tanto, debe 

ser usado en forma correcta y con orgullo. Es atributo exclusivo de las autoridades del Colegio 

determinar el uso correcto del uniforme.  

Al usar el uniforme el alumno está representando al colegio, en consecuencia, su uso está sujeta a 

las normas del mismo.  

Es responsabilidad del apoderado velar porque sus hijos/as ingresen al colegio con una 

presentación personal e higiene adecuadas, y vistiendo el uniforme de acuerdo las especificaciones 

del Anexo 2:  

“Uniforme, Presentación Personal y efectos personales”.  

  

2. ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  

El colegio cuenta con una sala de primeros auxilios, atendido por una enfermera cuya función es 

prestar los primeros auxilios a los alumnos/as y funcionarios que eventualmente lo requieran durante 

la jornada escolar. (Ver Anexo N°2)  

  

3. ASISTENCIA PROFESIONAL A ESTUDIANTES A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE. 

 

Antofagasta International School cuenta con profesionales de Psicología y Psicopedagogía, cuyo 

principal objetivo es apoyar el proceso de aprendizaje y formación de los alumnos.  

Estas profesionales no realizan tratamientos psicopedagógicos ni psicológicos, por lo tanto, los 

padres deberán realizar éstos de manera externa. Sin embargo y en acuerdo con el apoderado, se 

realizarán exploraciones que apuntan a generar acciones de apoyo al alumno/a según sus 

necesidades.  

En caso de que se realice una derivación a un especialista externo (psicopedagoga, psicólogo, 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, neurólogo, pediatra), el apoderado podrá 

consultar el profesional de su elección siempre que éste sea de la especialidad solicitada por el 
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colegio. Si el apoderado lo solicitara, el colegio podrá proporcionar nombres de profesionales 

externos con los cuáles se haya trabajado anteriormente.  

Este departamento cuenta con un protocolo de actuación y cartas de compromisos en las que se 

detallan por ejemplo que el apoderado deberá enviar un informe por escrito del especialista externo, 

con el diagnóstico e indicaciones y sugerencias para apoyar al alumno si las hubiera.  

Del mismo modo, los profesionales del Dpto. Formación y Apoyo al Aprendizaje deberán mantener 

contacto con los especialistas externos, sostener reuniones con ellos si fuera necesario y mantener 

informados a los profesores y directivos de la evolución del tratamiento del alumno.  

  

4. VIOLENCIA Y/O MALTRATO ESCOLAR / BULLYING.  

  

La comunidad del Antofagasta International School rechaza enérgicamente las situaciones de 

violencia o acoso escolar, y a pesar de las dificultades que se puedan presentar en la prevención e 

intervención ante esta temática, pondrá todos los medios necesarios para hacerle frente, 

involucrando a Directivos, profesores, asistentes de la educación y a las familias.  

Para efectos de este manual, se entiende por violencia o acoso escolar: “toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 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.” (Artículo 16 B, Ley N° 20.563) Toda acción 

de violencia o acoso escolar es considerada falta grave y será abordada como tal. En el evento en 

que la conducta de acoso escolar sea a la vez constitutiva de delito, o genere violencia psicológica 

en los términos de la Ley que crea los Tribunales de Familia, el colegio hará la denuncia o solicitará 

la medida de protección respectiva.  

Ante un acto de agresión, o sospecha de violencia o acoso escolar se espera que el mismo afectado 

o quien tenga conocimiento de la situación recurra a un adulto de la comunidad escolar, quien 

deberá informar a la Vicerrectoría de Normas Comunitarias quien adoptará el procedimiento de rigor.  

El apoderado del afectado y de quien/es haya/n incurrido en esta falta grave, deberán asistir a las 

reuniones que fuesen necesarias y seguir las recomendaciones entregadas por el colegio a través 

de sus autoridades y del Departamento de Formación, incluyendo la derivación a especialistas 

externos.  

Se lleva un registro escrito de las reuniones, que deberá ser firmado por los apoderados.  
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En caso de negativa a firmar, se dejará constancia del hecho. Ante la eventual negativa del 

apoderado del alumno/a afectado, de entregar información y/o antecedentes que permitan dar curso 

al procedimiento que el colegio ha dispuesto para enfrentar la violencia o acoso escolar, aquél 

deberá establecer por escrito su decisión, y compromiso de abordarlo externamente, entregar 

evidencia del modo en que eso se está cumpliendo y mantener informado al colegio en forma 

periódica de las medidas tomadas.  

Ante cualquier denuncia de agresión escolar que no sea constitutiva de delito, la Vicerrectoría de 

Normas Comunitarias liderará la investigación de los hechos y las responsabilidades, de acuerdo 

con los procedimientos contenidos.   

 

5. FORMA DE INTERACCIÓN CON ALUMNOS O NORMAS DE PRUDENCIA.  

  

Si por alguna razón formativa o académica se requiere una entrevista individual entre un profesor u 

otro adulto y un alumno/a del colegio, ésta debe realizarse en un lugar visible por otras personas o 

con la puerta abierta.  

Si algún alumno/a preescolar requiere de alguna ayuda especial, al momento de ir al baño, ésta se 

debe realizar con la puerta abierta y en presencia de los profesores y educadoras. En los niveles de 

enseñanza básica y media se espera que los alumnos(as) sean autosuficientes en esta tarea. No 

obstante, lo anterior, frente a cualquier situación especial, lo podrá asistir un docente.  

En los camarines, no se permitirá que ingrese más de un alumno(a) en cada ducha. Si un alumno(a) 

se quedara retrasado(a) en el camarín, el profesor lo(a) deberá esperar al exterior de los camarines. 

Si en estas circunstancias requiere ingresar al camarín deberá dejar la puerta abierta en todo 

momento.  

  

6. LOS BIENES VALORADOS EN EL COLEGIO.  

  

• Los alumnos/as deben traer al Colegio sólo aquellos elementos necesarios para el desempeño 

de su labor, los que deben venir debidamente marcados con su nombre y apellido.  

• La pérdida de dispositivos tecnológicos y/o electrónicos, prendas de vestir, dinero, joyas, artículos 

de entretención u otros objetos de valor será solo responsabilidad del alumno/a y NO del Colegio, 

pues se entiende que cada educando tiene el deber de cuidar sus pertenencias.  

• Se entiende que cualquier objeto de valor que sea ingresado al establecimiento, cuyo valor 

supere una unidad de fomento, pasa a tener dentro de la esfera de resguardo del colegio, valor 

nominal de cero pesos.  

• No obstante, lo anterior, dado que cualquier conducta de robo o hurto atenta contra los valores 

del colegio y la convivencia positiva, ante una denuncia de este tipo, el colegio activará el  
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“Procedimiento ante Robos, Hurtos y Extravíos”.  

  
  

7. USO DE TECNOLOGÍA.  

 

El colegio ve la tecnología como una herramienta que permite investigar, crear, comunicar, trabajar 

en forma colaborativa y organizar información en una multiplicidad de formas, en el marco de la 

ciudadanía digital responsable. El correo electrónico institucional es el único medio oficial permitido 

por el colegio para la comunicación online de los profesores con los alumnos, padres y apoderados 

del establecimiento.  

Un ciudadano digital responsable actúa con integridad, mostrando respeto y cuidado en la forma en 

que él o ella se relaciona con los demás y en sus propios actos en todo momento.  

Las prácticas éticas a seguir para el uso de dispositivos tecnológicos, sitios web y correo electrónico 

en el colegio o fuera de él, se especifican en la “Política de Uso Responsable de Tecnología”.  

Nota: Los dispositivos tecnológicos incluyen entre otros, computador portátil, PC, I-Pads, I- Pods, 

IPhones, teléfonos celulares según corresponda al nivel y se cuente con la expresa autorización del 

profesor de asignatura, cámaras de video y foto, grabadoras, memorias externas, de propiedad 

privada y/o del colegio.   

 

8. CONDUCTA FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

El colegio no puede fiscalizar ni hacerse cargo de las actividades particulares que los alumnos/as 

realizan fuera del colegio y que no forman parte del programa académico establecido.  

Antofagasta International School puede aconsejar ciertos lineamientos a las familias, pero es 

responsabilidad de los padres y apoderados establecer los límites y ejercer su autoridad parental. 

No obstante lo anterior:  

• Se advierte que, en el evento de llevar uniforme, los alumnos/as deberán cumplir las mismas 

normativas que se aplican dentro del establecimiento educacional y de no hacerlo podrán recibir 

las sanciones correspondientes.  

• Se espera que el comportamiento de los alumnos/as sea acorde a lo explicitado en las Normas 

de Convivencia, tanto dentro del establecimiento como fuera de él con o sin uniforme. El no 

hacerlo constituye una falta de autenticidad y de adhesión al proyecto educativo del colegio.  

• Aquellas actitudes que contravengan los fundamentos valóricos del Colegio y que se registren 

fuera de él y que representen un menoscabo para la imagen del Colegio, podrán ser sancionadas 

por la Rectoría del establecimiento con cualquiera de las medidas señaladas anteriormente.  
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9. CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ANTOFAGASTA 

INTERNATIONAL SCHOOL.  

  
Como todo Manual, éste será actualizado en forma permanente, de modo de incorporar aquellas 

situaciones no consideradas y ajustarse a las necesidades de los estudiantes. Como colegio nos 

asiste el compromiso de darlo a conocer en todas las audiencias colegiales, asimismo, se establece 

el compromiso de presentarlo anualmente a las familias en la actividad denominada Open House. 

Este Reglamento Interno y Manual de Convivencia, debe ser conocido por todos los 

integrantes de la comunidad del Antofagasta International School. Para ello se ha dispuesto 

que se encuentre publicado en la página web del establecimiento www.ais.cl., cabe señalar 

que los padres y/o apoderados lo declaran conocer en el proceso anual de matrícula.  

En consecuencia es  de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados el 

conocimiento, la aclaración y/o consulta  respecto de todo aquello que le represente dudas, 

inquietudes; consultas que puede formular  al estamento directivo correspondiente.  

     

http://www.ais.cl./
http://www.ais.cl./
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III. COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA AIS 
    

Define los protocolos de actuación frente a los acontecimientos que se susciten y que generen 

alteraciones en los climas convivenciales al interior de nuestra comunidad colegial, para esto se 

constituirá el Comité de Buena Convivencia que estará integrado por representantes de cada uno 

de los siguientes estamentos:  

 

a. Vicerrector de Normas Comunitarias  

b. Psicólogas  

c. Un representante de los Profesores jefes  

d. Un representante de los Asistentes de Disciplina  

e. Encargado de Convivencia  

   

Este Comité, será presidido por el (la) Vicerrector(a) de Normas Comunitarias   

Este comité se constituirá frente a situaciones descritas en el Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia las veces que sea necesario, 

De la convocatoria: 

El comité será convocado mediante correo electrónico institucional, cuya dirección electrónica es 

comitedeconvivencia@ais.cl, siendo el secretario del mismo quien convocará a todos sus integrantes a 

sesión por instrucciones de quien lo preside -Vicerrector de normas-. 

En la citación indicará motivo de la citación, fecha, hora y lugar de la sesión. 

Del Levantamiento de Actas: 

De cada sesión realizada, el/la secretario/a del Comité levantará un Acta, con numeración correlativa que 

contendrá los siguientes aspectos: fecha sesión, integrantes participantes, tema/s tratado/s y acuerdo/s 

establecido/s. Esta Acta deberá ser firmada por cada integrante participante y se mantendrá un archivo 

físico de ellas, sin perjuicio del archivo virtual. 

  

El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

• Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano.  

• Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar en el establecimiento  
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• Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia  

• Conocer los informes e investigaciones presentadas por el asesor de convivencia escolar  

• Requerir a la Vicerrectoría de Normas Comunitarias, a los profesores o a quien corresponda, 

informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar  

• Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia 

y aquellas que puedan resolverse directamente por el consejo de  profesores  del curso u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso   

• Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  

• Diseñar el Plan de gestión de la convivencia escolar de manera anual  

 

1. Encargado de Convivencia Escolar  

Existirá un Encargado de Convivencia Escolar, función que recaerá en la Vicerrectoría de Normas  

Comunitarias, quien deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del 

Comité de Buena Convivencia, investigar en los casos corresponda e informar sobre cualquier 

asunto relativo a la convivencia.  

Además, le corresponderá liderar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  

  

2. Medidas y Sanciones Disciplinarias 

 

Se podrán aplicar a quienes incurran en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, algunas 

de éstas, son::  

• diálogo personal pedagógico y correctivo  

• Amonestación verbal  

• Aplicación de “Detención” dependiendo de la falta  

• Citación al apoderado vía correo electrónico  

• Derivación a profesionales externos (psicólogos, neurólogos)  

• Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las 

drogas o sustancias ilícitas  

• Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros 

alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas.  
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• Suspensión temporal  

• Aplicación Carta de amonestación al alumno  

• No renovación del contrato de prestación de servicio para el próximo año escolar si acumula   

cartas de amonestación y carta de  Condicionalidad  maneras consecutivas.  

• Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y que pongan en peligro la integridad de algún otro miembro del 

colegio  

  
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:  

• La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas  

• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado  

• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

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

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

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

• La conducta anterior del responsable  

• El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra persona. La 

discapacidad o indefensión del afectado.  

  

3. Obligación de denuncia de delitos 

 

El Rector, los docentes directivos, los profesores y asistentes de la educación, deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y/o vulneración de derechos que afecte 

a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones originadas por una pelea, amenazas, 

robos, hurtos, abusos y/o acosos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias 

ilícitas u otros.  

Se deberá denunciar ante el Tribunal de familia, y/o Carabineros de Chile, y/o la Policía de 

Investigaciones, y/o las fiscalías del Ministerio Público, y a la Superintendencia de Educación, sin 
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perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal; y artículo 369 

inciso segundo del Código Penal.  

 

4. Reclamos 

 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma 

escrita ante el Comité de Apelación del establecimiento, a fin de que se dé inicio al debido  proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo.  

  
5. Protocolo de actuación  

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y 

respeto por su dignidad y honra. De ser necesario durante este periodo se mantendrá la 

suspensión de los involucrados para evitar nuevos conflictos.  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en la hoja de vida del Libro de 

Clases, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a 

dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública 

competente. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la 

posibilidad de impugnarlas.  

  

6. Deber de protección 

 

Si el afectado fuere un alumno, se le brindará apoyo psicológico con la profesional que el colegio 

dispone, apoyo e información durante todo el proceso.  

Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar apoyo 

psicológico con la profesional que el colegio dispone y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad.  

  

7. Notificación a los apoderados 

 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 

apoderados. Dicha notificación deberá ser telefónica, de manera personal o por correo electrónico 
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Si lo denunciado obedece a conductas propias de un delito, deberá ser denunciado a la Fiscalía, 

PDI, Carabineros de Chile, y Tribunales de Familia según corresponda. Esta denuncia deberá 

realizarse en un plazo no superior a un (1) día hábil.  

Si lo denunciado corresponde a una vulneración de derechos, el colegio pondrá en conocimiento al 

Tribunal de familia, y/o Fiscalía, y/o PDI y/o Carabineros en un tiempo no superior a dos (2) días 

hábiles, siendo estos organismos los encargados de conducir la investigación.  

  
8. Investigación de situaciones no afectas a delitos ni vulneración de derechos 

 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá llevar adelante la indagación, entrevistando a las 

partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria 

para su esclarecimiento.  

Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el Encargado 

de Convivencia Escolar deberá presentar un informe ante el Comité de Buena Convivencia, para 

que este aplique una medida o sanción si procediere.   

 

9. Citación a entrevista 

 

Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Rectoría o quien la represente, 

deberá citar a las partes y en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes 

involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes. 

Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los 

alumnos o sólo entre adultos.  

En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo 

a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se 

cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose 

constancia de esta circunstancia. De no cumplirse estas condiciones se aplicará sanción a aquella 

parte que no haya cumplido según la gravedad del incumplimiento. Si no hubiere acuerdo, se deberá 

oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes que estimen 

necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o 

pronunciarse al respecto.  
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Resolución: El comité de Buena Convivencia deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer 

una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos 

que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes.  

 Medidas de reparación: En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor 

del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán 

consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de 

curso u otras que la autoridad competente determine.  

  
Recursos: Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución 

adoptada por el Comité de Buena Convivencia, dentro de un plazo de cinco días. Si los fundamentos no 

fueran suficientes para variar la decisión del Comité la resolución deberá ser aceptada por el involucrado 

y su familia  

  
Mediación: El colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza 

como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema 

incluirá la intervención de alumnos, docentes, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

 

  

IV. ANEXOS  
 

ANEXO 1: UNIFORME, PRESENTACIÓN PERSONAL Y EFECTOS PERSONALES  

“Una buena presentación personal es fundamental, debido a que cada estudiante representa la 

imagen de nuestro colegio”  

a. El uniforme escolar consiste en una polera azul marino (manga larga o corta). Pantalón beige 

(varones) y falda pantalón beige (damas).  

b. Los pantalones o falda pantalón deben ser los aprobados por el colegio. Los alumnos no pueden 

usar otros pantalones o falda pantalón que no sea el oficial.  

c. En época de invierno, los alumnos podrán usar el polerón oficial y/o chaqueta oficial del AIS.  

d. Se deben usar zapatos-zapatillas negras, Las zapatillas de color cualquier otro tipo de zapatos 

deportivos sólo deben ser usados para Educación Física.  

e. Los calcetines y calcetas deben ser de color azul marino. No se permiten bucaneras.  

f. El jockey oficial del colegio debe ser usado por todos los alumnos que estén en el patio o en 

actividades al aire libre y / o actividades extracurriculares fuera del establecimiento.  

g. El uniforme Oficial de Educación Física debe ser el aprobado por el establecimiento: buzo, polera 

deportiva, short o calzas y zapatillas deportivas adecuadas a la actividad física.  

h. El uniforme debe usarse acorde a la talla de cada alumno.  
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i. El largo de pelo en los varones debe considerar no exceder el cuello de la polera, y hacia los 

costados deberá considerarse un volumen moderado, además no se permiten cortes de pelos de 

moda. En tanto las damas deben asistir con su pelo tomado y con cortes de pelo tradicionales, 

no está permitido  tinturas en el pelo.  

j. Las prendas del uniforme deben ser usados de forma apropiada, evitando las exageraciones 

acordes con lo que se establece a continuación:  

o Faldas: Las alumnas deberán usar la falda pantalón, prenda que podrá ser reemplazada por 

pantalón sólo en periodo invernal y cuando la autoridad del colegio lo autorice.  

o Solo las alumnas de 12° grado podrán usar falda plisada, prenda no permitida para estudiantes 

de otro nivel.  

o Pantalones: Los pantalones deben ser usados a la altura y talla adecuada y con o cinturón sin 

diseño y adornos  

o Zapatos o zapatillas negras, No se permitirá el uso de zapatillas de lona y botas Los cordones 

se deben llevar atados.  

o El jockey no debe ser usados al interior de las salas de clases y/o recintos cerrados.  

Sólo se aceptarán los jockeys oficiales del colegio.  

  

• Accesorios: En damas y varones los accesorios que se usen con el uniforme deben ser mínimos.  

• No se permite el uso a la vista de cadenas o collares gruesos. Las damas podrán usar aros y 

anillos discretos. No se permite el uso de peinados, esmalte de uñas, teñidos, ni maquillajes (que 

estén fuera del rango natural). No se permite el uso de piercing visibles a ningún estudiante, lo 

mismo no está autorizado el uso de aros en los varones.  

• Si el alumno usa cinturón éste debe ser sobrio, de preferencia en color café, negro o azul marino.  

• Las damas deben usar calcetas o pantis de color azul marino. Los calcetines no deben tener 

ningún logo o líneas u otro estampado. No se permite el uso de calcetas bucaneras.  

• Los varones deben presentarse debidamente afeitados.  

• Los/las alumnos/as deben presentarse a las actividades escolares adecuadamente aseados, con 

el pelo limpio, con corte adecuado al sugerido por el Colegio (varones) y las damas con su pelo 

limpio, tomado con collets, cintillo (de color azul o negro), manteniendo cara despejada. En las 

mujeres se permite el uso de aros pegados  a la oreja (no colgantes)  
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Uniforme para Educación Física:  

• Por razones de seguridad es importante que los alumnos usen zapatillas adecuadas para las 

actividades de Educación Física. Para esta asignatura los alumnos deben usar los siguientes 

elementos:  

• Shorts oficial azul marino para Educación Física.  

• La polera oficial de Educación Física (azul con amarillo).  

• Zapatillas deportivas (no se aceptan zapatillas de lona) y calcetines.  

• El jockey del AIS debe ser usado siempre que los alumnos estén expuestos al sol.  

• El buzo oficial de Educación Física se usa solo cuando corresponde, por horario, clases de la 

asignatura.  

• Para las actividades al aire libre y otras salidas a terreno, es obligatorio el uso de bloqueador 

solar y el jockey oficial del AIS.  

  
Uso de ropa de calle (Jean’s Days): Durante los eventos especiales en que el uniforme escolar no sea 

requerido, se pueden usar poleras (limpias, en buen estado y que no contengan ningún logo o gráfico 

ofensivo y violentos). No están permitidas las poleras cortas que dejen ver el abdomen y short cortos.  

Sólo se podrán usar Jeans tradicionales. Esta prenda no podrá ser usada bajo la cadera.  

  
  

Eventos Especiales: Los alumnos recibirán orientaciones específicas respecto de la vestimenta que 

deben usar en caso de eventos especiales.   

Consecuencias en caso de no respetarse el uso del uniforme escolar:  

Primera falta: Advertencia oral.  

Segunda falta: Llamada a la casa para solicitar sustitución de las prendas.  

 Tercera falta: Reunión con los padres.  

Cuarta falta: Reflexión  

Quinta Falta: Suspensión de clases por un día  

  

El uniforme debe ser revisado al comenzar la jornada escolar y durante el desarrollo de la misma, por los 

docentes y asistentes de disciplina del colegio.  

Se enviará una notificación a la casa avisando del uso incorrecto del uniforme escolar.  
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Efectos Personales:  

  

• Juguetes: Los estudiantes NO deben traer juguetes al colegio, salvo que sean solicitados por el 

profesor para ser mostrados en alguna actividad específica.  

• Equipos personales de sonido: Los alumnos pueden traer equipos de música para ser usados 

solamente durante el recreo (ver anexo 11). Si un alumno decide usar estos elementos en horario 

de clases éstos serán retirados por el profesor y sólo se les devolverá a los padres.  

• Celulares, Laptop, Tablet y otros, sólo podrán ser utilizados con la autorización del colegio y/o del 

profesor de asignatura que lo requiera con fines académicos en los tiempos y espacios que éste 

determine. Infringir esta norma será considerada una falta grave.  



 

  42  

  

ANEXO 2: PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS  

El colegio cuenta con una profesional de la enfermería para la atención primaria de alumnos y 

funcionarios que puedan requerir este servicio durante la jornada escolar.  

1. Al retirarse el alumno de la sala de primeros auxilios debe llevar su pase firmado con la hora de 

salida e indicación si se realizó algún procedimiento de manera de informar al profesor y a los 

padres.  

2. El alumno que solicite atención en la sala de primeros auxilios, por lesiones antiguas o 

sintomatología no reciente, deberá concurrir en horas de recreo.  

3. La enfermera será quien informará al Vicerrector de Normas si un alumno se debe retirar del 

colegio por enfermedad. El alumno no debe ser enviado al colegio si presenta alguna 

sintomatología que no le permitiera completar su jornada escolar.  

4. La Enfermería cuenta con la ficha de salud de cada alumno, la que ha sido suscrita por su 

apoderado al momento de efectuar la incorporación del estudiante al colegio. Esta ficha se 

actualiza anualmente; y es responsabilidad del apoderado informar sobre cambios en relación a 

enfermedades, medicamentos, actualización de teléfonos de emergencia, datos sobre centro 

asistencial, etc.  

5. En caso de que un alumno deba recibir algún medicamento durante la jornada escolar, siempre 

debe ser administrado en enfermería y el apoderado debe enviar autorización de administración 

y/o la receta médica en aquellos casos que corresponda.  

La atención de la sala de primeros auxilios se rige por el “Procedimiento indicado”, que se detalla 

a continuación:  

  

Atención en sala de primeros auxilios  

a. De los Alumnos  

Al ingresar el alumno a la sala de primeros auxilios se debe registrar el nombre, curso, hora, y motivo 

de la consulta. Debe quedar registrada la atención prestada con detalle.  

• Si es necesario que sea derivado a su casa o a un centro asistencial, se informará a su apoderado 

y seguidamente a la Vicerrectoría de Normas Comunitarias, sobre su salida y motivos que 

ameritan el retiro.  

• Si el alumno sufriera un accidente con traumatismo leve, que no implicara atención en el lugar 

del accidente, deberá ser enviado a la enfermería en compañía de un adulto o compañero, 

dependiendo de su edad. La enfermera se comunicará con el apoderado para que, según su 

evaluación, sea llevado al centro asistencial de emergencia.  
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• Si no es necesario el traslado a un centro, se le comunicará al apoderado para que se haga un 

seguimiento y observación del estado de salud del estudiante en su domicilio.  

• Si el alumno sufriera un traumatismo grave (golpe en la cabeza, dolor intenso, deformidad 

de algún tipo, dificultad respiratoria, pérdida de conciencia o mareo, sangramiento 

profuso, compromiso ocular) el alumno deberá permanecer en el lugar del accidente sin ser 

movido y acompañado por un adulto hasta la llegada de la enfermera, quien evaluará el accidente 

en terreno y autorizará el traslado indicando cómo realizarlo.  

• En caso de accidente o enfermedad que requiera atención médica de urgencia, la enfermera 

tomará contacto telefónico con el apoderado, para informar la gravedad de la lesión o enfermedad 

y le comunicará que será trasladado al centro asistencial más inmediato o al que el apoderado 

en su ficha de salud haya señalado, autorización que deberá entregar el apoderado de manera 

verbal.  

• Dependiendo de la gravedad del estudiante, y de encontrarse en riesgo vital, el rector o el 

directivo que corresponda podrá autorizar el traslado en un automóvil (suscrito por convenio para 

estos efectos), ante la demora o imposibilidad de ser trasladado en una ambulancia al centro 

asistencial.  

• Ante accidentes que no involucren el riesgo vital del estudiante, se le consultará al 

apoderado si autoriza el traslado al centro asistencial, o si prefiere concurrir personalmente al 

colegio y trasladarlo de manera particular.  

• Si se le traslada en automóvil o ambulancia, será acompañado por la enfermera del colegio hasta 

que llegue el apoderado al centro asistencial. Este procedimiento se seguirá aun cuando el 

alumno no tenga seguro de salud. Los gastos en que se incurran serán de cargo del apoderado.  

• El estudiante que haya sufrido un accidente podrá hacer uso del seguro de accidente escolar (ley 

N° 16744), atención que sólo se brinda en centros asistenciales públicos. Se excluyen centros 

privados de salud.  

• El apoderado que rechace el seguro de accidente escolar estatal deberá hacerlo mediante su 

firma en el documento que se dispone -dependerá de la emergencia - la enfermera se lo 

consultará de manera verbal al apoderado, al momento de retirar a su pupilo.  

• Ante cualquier atención o consulta por enfermedad, dolencias o sintomatología que sólo 

reviste prestar primeros auxilios, el estudiante después de ser atendido en enfermería deberá 

regresar a su sala y llevar su pase firmado con la hora de salida e indicación si se realizó algún 

procedimiento de manera de informar al profesor y a los padres.  
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ANEXO 3: PROCEDIMIENTO FRENTE A CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y DE 

RIESGO  

 

Cuando un alumno/a del colegio presente conductas autodestructivas, ya sea en el establecimiento 

escolar o bien se tenga conocimiento de que ha ocurrido fuera del establecimiento, se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

1. El primer adulto que tome conocimiento de la situación deberá acompañar al alumno a la sala 

de primeros auxilios. 

2. La enfermera evaluará al alumno/a, dará la atención que corresponde e informará de manera 

inmediata de lo sucedido al Vicerrector de Normas Comunitarias. La enfermera se contactará 

telefónicamente con el apoderado para informar lo sucedido. 

Si de acuerdo a la evaluación realizada por la enfermera se determinará el alumno amerita ser 

enviado a un centro asistencial, este deberá ser acompañado por un miembro de la enfermería, 

asistente de disciplina etc. La Vicerrectoría de Normas Comunitaria decidirá quien acompaña al 

alumno. En este caso, los padres deberán acudir directamente al centro asistencial 

En caso que la situación no amerite que el alumno sea llevado a un centro asistencial, la 

Vicerrectoría de Normas Comunitarias evaluará si es necesario que sea retirado del colegio. El 

apoderado deberá asistir a la brevedad a reunión, para informarse de lo sucedido y establecer 

planes de acción. 

Si el alumno/a cuenta con tratamiento psiquiátrico externo, el colegio solicitará que el profesional 

tratante se comunique a la brevedad con la psicóloga del ciclo, para determinar las condiciones de 

reingreso a clases del alumno. 

Si el alumno/a no cuenta con tratamiento psiquiátrico, el colegio exigirá una evaluación externa de 

esta especialidad, sin la cual el alumno no podrá reintegrarse a clases. 

Al reintegrarse el alumno/a al colegio, los apoderados deberán reunirse en una entrevista con el 

Vicerrector de Normas Comunitarias y con la psicóloga del ciclo , oportunidad en la cual se 

acordarán medidas para abordar la situación particular del alumno en el colegio.  

Procedimientos de derivación de casos de riesgo a la red de salud pública correspondiente 
al territorio o centro de salud privado asociado al estudiante.  

• Si el alumno sufriera un traumatismo grave ocasionado por conductas autolesivas o por 

intento de suicidio, el alumno deberá permanecer en el lugar del accidente sin ser movido y 

acompañado por un adulto que se encontrase con él hasta la llegada de la enfermera, quien 

evaluará en terreno y autorizará el traslado indicando cómo realizarlo.  
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• En caso que requiera atención médica de urgencia, la enfermera tomará contacto 

telefónico con el apoderado, para informar la gravedad de lo ocurrido y le comunicará que será 

trasladado al centro asistencial más inmediato o al que el apoderado en su ficha de salud haya 

señalado, autorización que deberá entregar el apoderado de manera verbal.  

• Dependiendo de la gravedad del estudiante, y de encontrarse en riesgo vital, el 

rector o el directivo que corresponda podrá autorizar el traslado en un automóvil (suscrito por 

convenio para estos efectos), ante la demora o imposibilidad de ser trasladado en una 

ambulancia al centro asistencial. Sin perjuicio de ello, lo primero será llamar al 131 servicio de 

emergencia del Hospital Regional de Antofagasta o al centro asistencial privado informado por 

el apoderado en su ficha de salud, pudiendo ser. Clínica Antofagasta, Clínica la Portada, Hospital 

militar del norte entre otros 

• Si se le traslada en automóvil o ambulancia, será acompañado por la enfermera del 

colegio hasta que llegue el apoderado al centro asistencial. Este procedimiento se seguirá aun 

cuando el alumno no tenga seguro de salud. Los gastos en que se incurran serán de cargo del 

apoderado.  

• El estudiante que accidentado podrá hacer uso del seguro de accidente escolar (ley 

N°16744), atención que sólo se brinda en centros asistenciales públicos. Se excluyen centros 

privados de salud.  

Acciones que fomentan la salud mental y prevención de conductas suicidas u otras 

autolesivas  

 
El Antofagasta International School cuenta con una serie de objetivos y estrategias que son 

consideradas elementos preventivos de este tipo de conductas. Estas estrategias y objetivos se 

trabajarán en la clase de desarrollo personal (orientación) semanalmente mediante una planificación 

preparada por el departamento psicoeducativo (2 psicólogas del establecimiento) de acuerdo a la 

necesidades y etapa evolutiva de cada nivel pedagógico de Play Group a 4to medio.  

1. Clima escolar protector:  

• Favorecer un clima escolar positivo 

• Fortalecimiento de la alianza familia- colegio a través actividades extracurriculares, jornadas y 

charlas con profesionales internos y externos para padres y apoderados. 

• Promover una sana convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos. 

• Promover el desarrollo de la amabilidad, apoyo y colaboración entre pares.  

• Reforzar el rol del profesor jefe como red de apoyo dentro del contexto escolar.  
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2. Prevención trastornos de salud mental y educación socioemocional 

• Conocer un vocabulario emocional. 

• Reconocer emociones básicas en sí mismos y en otros 

• Expresar de manera adecuada las emociones (autorregulación emocional).  

• Fortalecer la tolerancia a la frustración 

• Aumentar emociones positivas y promover el desarrollo de las fortalezas del carácter 

(optimismo, amor, esperanza, altruismo, perseverancia, humildad, gratitud, perdón, empatía, 

entre otras).  

• Promover el desarrollo de resiliencia (autocompasión, compasión, esperanza y mentalidad de 

crecimiento) 

3. Educación y Sensibilización sobre suicidio 
El Antofagasta International School valora la importancia de educar para promover la satisfacción 

personal y colectiva, educar para incrementar la salud física y emocional, este es el objetivo. 

Aprender a ser felices a pesar de casi todo. En esta ingente pero maravillosa tarea de la educación, 

debería también tener cabida la educación acerca de la propia muerte. Se hace necesario conocer 

las explicaciones, la aceptación y los abordajes que la muerte, la muerte por suicidio y la enfermedad 

mental, entre otras cuestiones, tienen en diferentes contextos y culturas (Ormaza, 2020).  

4. Detección de estudiantes en riesgo  

• Capacitaciones al cuerpo docente y staff educativo en criterios y procedimientos de derivación 

de los y las estudiantes al área de apoyo socioemocional del departamento psicoeducativo.  

• Capacitación al cuerpo docente y staff educativo en la detección de indicadores de riesgo 

suicida y conductas autolesivas. 

• Educación y sensibilización sobre suicidio de acuerdo con diversos objetivos del programa 

formativo y etapa evolutiva.  

5. Otras instancias de prevención  

• Jornadas de Reflexión 
Se desarrollan jornadas con alumnos en donde se refuerzan algunos objetivos del programa 

formativo; sobre todo aquellas áreas o temáticas que requieran de una mayor profundidad y 

acompañamiento. 

• Talleres/Jornadas con docentes y staff  

Se realizan talleres/jornadas con docentes, con la finalidad de fortalecer elementos propios del 

programa formativo; tanto en lo que respecta a su desarrollo personal y autocuidado docentes. 
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Actuación frente a conductas de riesgo  
Conductas Autolesivas/ Intento suicida 
Cuando se tenga información de conductas autolesivas o intentos suicidas, se actuará conforme a 

lo siguiente: 

Se entrevistará al estudiante y se tomará contacto inmediato con sus apoderados vía telefónica o a 

través de una entrevista presencial en el establecimiento. En la reunión se les entregará a los padres 

los detalles de lo ocurrido y de la conversación con el estudiante. Se contiene y se les informa 

acerca de los pasos a seguir 

Según la gravedad de la situación, se solicitará que el apoderado asista al Colegio a retirar al 

estudiante.  

Se acompañará al estudiante hasta que sus padres la vengan a retirar. 

 

En caso de ideación: 

La Psicóloga coordinará con Vicerrectoría de normas la obligatoriedad de que el estudiante no 

quede solo/a en ningún momento durante la jornada escolar. 

El estudiante deberá ser evaluado por un especialista en salud mental infanto-juvenil quien definirá 

el diagnóstico, tratamiento y sugerencias para su reingreso. Este certificado psiquiátrico será 

obligatorio para su reingreso y en él deberá declararse en forma explícita que el estudiante está en 

condiciones de asistir al Colegio. 

En caso de planificación o ideación con intentos previos: 

El estudiante deberá ser evaluado por un especialista (Psiquiatra/ psicólogo) en salud mental 

infanto-juvenil quien definirá el diagnóstico, tratamiento y sugerencias para su reingreso. Este 

certificado psiquiátrico será obligatorio para su reingreso y en él deberá declararse en forma 

explícita que el estudiante está en condiciones de asistir al Colegio. 

Se citará a una reunión con el equipo escolar que trabaja con él o la estudiante afectada, el cual 

estará compuesto por miembros del consejo superior, el equipo psicoeducativo y directores de 

ciclo.  

Seguimiento: 

El colegio realizará seguimiento del caso durante todo el año escolar. 

Procedimientos asociados que aborden situaciones de intento de suicidio o suicidio por 
parte de algún miembro de la comunidad educativa 
Si se produce un acto de suicido consumado dentro del Colegio, los pasos a seguir son los 
siguientes: 

1. No mover el cuerpo del lugar donde yace 

2. Despejar el lugar de alumnos y profesores 

3. Desalojar y aislar el cuerpo hasta la llegada del profesional de salud del establecimiento 
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4. Se activará el “Código Azul” vía radio para que llegue la profesional de salud del colegio al lugar 

de los hechos.  

5. en caso de presentar signos vitales, se realizará RCP  

6. La enfermera del Colegio deberá determinar el fallecimiento y llamar al servicio de emergencias 

131 y carabineros 133. 

7. La profesional de salud del colegio, permanecerá junto al cuerpo hasta la llegada de la 

ambulancia 

8. El Vicerrector deberá comunicarse con ambos padres. 

9. Solo el consejo superior podrá informar a la comunidad escolar y sólo en caso de que los 

medios de comunicación tomen contacto con el Colegio se emitirá un comunicado. 

10. Dentro de las primeras 24 horas se conformará un equipo escolar. Éste estará compuesto por 

el Consejo Superior, director de ciclo y psicólogas del colegio. Este equipo deberá definir y 

precisar el trabajo que se realizará con: 

Apoderados del estudiante: Se deberá comunicar a los padres la información oficial que se 

entregará a la comunidad. Si los padres no quieren que se sepa que fue un suicidio, el miembro del 

equipo escolar que sea más cercano a la familia deberá ayudarlos a comprender que, dada la 

información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, es fundamental 

que se inicie un proceso de acompañamiento a los estudiantes para mantener al resto a salvo de 

posibles conductas imitativas. 

Docentes: se deberá comunicar a los docentes del hecho y abrir espacios de acompañamiento 

mutuo normalizando la vivencia de que alguno de ellos necesite atención profesional. 

Estudiantes: se elaborará un plan de intervención que favorezca el proceso de duelo y reduzca el 

riesgo de conductas imitativas. Este plan de intervención deberá: 

• Identificar a los estudiantes más vulnerables para el contacto personal y seguimiento. 

• Realizar intervenciones y/o jornadas puntuales de acuerdo con el diagnóstico de la situación en 

las salas de clases. 

• Trabajar con los apoderados del curso o nivel según se defina. 

Funerales y conmemoración: dar un espacio a que se vehiculicen los deseos de la familia, en el 

caso que se decida que la comunidad educativa asista al funeral, solicitar que los padres 

acompañen a sus hijos.  

Seguimiento: Será fundamental estar alertas y dar apoyo a los estudiantes que están afectados 

porla situación, hacer una evaluación continua del proceso. Psicóloga deberá emitir un informe de 
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proceso al finalizar cada semestre. Este informe deberá contener un resumen de las intervenciones 

realizadas por el equipo escolar y el seguimiento de los alumnos. 

Si se produce un acto de suicido consumado fuera del Colegio, los pasos a seguir son los 

siguientes: 

1. El Consejo Superior deberá coordinar la activación del protocolo. En forma inmediata deberá: 

a) Confirmar los hechos 

b) Consensuar con los padres la información sobre la causa de muerte para ser revelada a la 

comunidad. 

2. Solo el Consejo Superior podrá informar a la comunidad escolar y sólo en caso de que los medios 

de comunicación tomen contacto con el Colegio se emitirá un comunicado. 

3. Dentro de las primeras 24 horas se conformará un equipo escolar. Éste estará compuesto por el 

consejo superior, director de ciclo y psicólogas del colegio. Este equipo deberá definir y precisar 

el trabajo que se realizará con: 

Apoderados del estudiante: Se deberá comunicar a los padres la información oficial que se 

entregará a la comunidad. Si los padres no quieren que se sepa que fue un suicidio, el miembro del 

equipo escolar que sea más cercano a la familia deberá ayudarlos a comprender que, dada la 

información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, es fundamental 

que se inicie un proceso de acompañamiento a los estudiantes para mantener al resto a salvo de 

posibles conductas imitativas. 

Docentes: se deberá comunicar a los docentes del hecho y abrir espacios de acompañamiento 

mutuo normalizando la vivencia de que alguno de ellos necesite atención profesional. 

Estudiantes: se elaborará un plan de intervención que favorezca el proceso de duelo y reduzca el 

riesgo de conductas imitativas. Este plan de intervención deberá: 

• Identificar a los estudiantes más vulnerables para el contacto personal y seguimiento. 

• Realizar intervenciones y/o jornadas puntuales de acuerdo con el diagnóstico de la situación en 

las salas de clases. 

• Trabajar con los apoderados del curso o nivel según se defina. 
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ANEXO 4: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO ESCOLAR/ BULLYING  

 

Una problemática creciente que en la actualidad aqueja a las instituciones y a los alumnos/as 

a nivel personal, es el maltrato escolar o bullying. Tomar conocimiento, manejar sus conceptos, 

tener capacidad para prevenirlo, abordarlo adecuadamente y erradicarlo es fundamental.  

Es por esto que todos los integrantes de la Comunidad Educativa ANTOFAGASTA 

INTERNATIONAL SCHOOL deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 

realizar sus actividades bajo las máximas de respeto mutuo y de tolerancia.  

Los miembros de la comunidad educativa de nuestro colegio tienen derecho a desarrollarse en 

un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 

dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y solicitar que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 

conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados.  

  
Objetivos:  

El presente protocolo tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la 

comunidad educativa del ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

Se establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 

reparatorias para los afectados.  

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de 

habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias 

parentales, entre otros, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional 

Antofagasta International School.  
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Medidas Preventivas  

  

Medidas Preventivas Permanentes  Responsables  

1.Realizar diagnósticos para medir el nivel   de violencia 

escolar en los distintos cursos y niveles  Profesor Jefe  

2. Capacitación a profesores y asistentes de  

disciplina  en  dinámicas  relacionales  y 

convivenciales.  
Psicóloga del ciclo   

3. Incorporar esta temática en el plan de inducción del 

personal nuevo  
Vicerrectoría  

Comunitarias  
de  Normas  

4. Información a padres y apoderados del manual 

de convivencia escolar, difusión vía web 

institucional  

Vicerrectoría 

Comunitarias  
de  Normas  

5. Incorporación de unidades de Maltrato Escolar 

(bullying) en el Programa de desarrollo personal 

sobre convivencia escolar.  
Profesor Jefe/Psicóloga del ciclo  

6. Durante los recreos, docentes y asistentes 

deben observar   comportamiento   de los 

alumnos.  

Docentes  

Asistentes  de  disciplina 

Vicerrector de Normas.  

7. En los Programas de desarrollo personal, inducir  el 

trabajo colaborativo y la tolerancia consignados dentro 

de los objetivos.  

Vicerrectoría de Normas Psicóloga 

del ciclo  

8. Difusión explícita de las consecuencias y sanciones 

asociadas al Manual de Convivencia por conductas 

de Maltrato Escolar (bullying).  

Profesor  Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Vicerrectoría de Normas  

9. Fomentar los buenos modales como una forma de 

generar un clima favorable (saludo, despedida, por 

favor, con permiso, gracias). Reforzar conductas 

positivas, más que resaltar las negativas. Ayudar a 

determinar claramente cuáles son las situaciones de 

abuso, ponerles nombre y sentimientos  

Profesores  Jefes Profesores 

de Asignaturas Toda la 

comunidad.  

10. Centralizar la información del profesor (eventos 

menores o que llamen la atención deberán informarse 

al profesor jefe), quién registrará esto en el Libro de 

clase.  

Profesores de asignaturas 

Asistentes de Disciplina  
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11. Incorporar el antibullying como contenido transversal 

en las diferentes asignaturas, realizando actividades 

acerca de la política antibullying en AIS. Potenciar el 

trabajo formativo con los alumnos en torno al 

cyberbullying,  

Intencionar el trabajo formativo del desarrollo de los 

valores/actitudes en el currículum de los todas las 

asignaturas y niveles escolares.  

Psicóloga del ciclo  

Profesores jefes y de asignaturas  

Vicerrectoría de Normas  

  

Plan de Acción frente a la situación Maltrato Escolar  
  

Acciones  Responsables  

1° Evaluar la información   

a. Profesor Jefe se encarga de investigar, entrevistar y recopilar 

información al respecto.  
Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

b. Informar a la Vicerrectoría de Normas la situación de abuso, 

aunque ésta sea mínima, debiendo registrar la información en 

el libro de clases  
Profesor Jefe  

2° Diseño de Estrategia:   

Una vez confirmada la situación de Maltrato Escolar (bullying), el 

Profesor Jefe en conjunto con la psicóloga del ciclo, elabora 

estrategias y las presenta a la Vicerrectoría de Normas.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Desarrollar talleres antibullying, con dinámicas concretas en los 

cursos afectados, pudiéndose separar por genero a los estudiantes 

Aplicar encuesta de Clima escolar en todo aquel curso que se 

evidencie hostigamiento o bullying  
Psicóloga del ciclo  

3° Acogida y protección a los afectados:   

Profesor Jefe en conjunto con la psicóloga del ciclo, acogerán al 

alumno intimidado, dejando claramente establecido que el colegio no 

ampara, ni permite estas conductas 

Psicóloga del ciclo  

Profesor Jefe  

Como se está frente a una situación de suma importancia, se podrá 

conversar con él/los involucrados en cualquier momento de la 

jornada para recabar antecedentes. 

Psicóloga del ciclo  

Profesor Jefe 
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Se contactará a los padres del alumno intimidado, informándoles 

que se está tratando el problema y que se les mantendrá 

permanentemente informados.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

4° Entrevista con victimario/s y agresor/es:  

Profesor Jefe conversa con alumno/a agresor/es para informarse de 

la situación desde otro punto de vista y evaluar el grado de 

conciencia respecto a lo sucedido.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Dejar claro que el colegio no acepta, ni ampara 

situaciones de agresiones ni malos tratos, etc.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Informa a los alumnos de las consecuencias de sus actuaciones 

amparadas en el Manual de Convivencias  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

5° Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida:  

Las sanciones y medidas reparatorias serán determinadas por la 

Vicerrectoría de Normas oído el profesor jefe de acuerdo al Manual 

de convivencias.  

Vicerrectoría de Normas  

Profesor jefe  

6° Informar de los hechos a los apoderados:  

Se cita a los apoderados por separado para comunicar la situación 

ocurrida, tanto a los padres de la víctima, como de los agresores.  

Profesor Jefe  

Dpto. de formación  

Informar acerca de las sanciones y actividades reparatorias que el 

alumno/a agresor debe realizar.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Informar acerca de las sanciones y actividades reparatorias que el 

alumno/a agresor debe realizar.  

Si la situación lo requiere, solicitar la intervención de un especialista 

externo para ayudar efectivamente a los alumnos involucrados.  

Psicóloga del ciclo  

Dejar claro a los padres que el colegio no acepta, ni ampara 

situaciones de agresiones por muy menores que éstas se estimen, 

e informar las sanciones, las cuales se aplicarán, aunque los 

apoderados no estén de acuerdo o se nieguen a firmar la constancia 

de sanción. Se persigue que el alumno/a recapacite frente a su 

conducta negativa y logre un cambio.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  
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Se solicita a los padres que conversen acerca de la gravedad de la 

situación con sus hijos, y sobre la importancia de establecer buenas 

relaciones con los demás, aportando a una buena convivencia en 

comunidad.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Requerir a los padres de los estudiantes afectados y agresores 

informes de profesionales externos, de manera de disponer los 

profesores de las herramientas necesarias para revertir las conductas 

no deseadas.  

Sera obligatorio para los padres cumplir con este requerimiento.  

Apoderados  

Psicóloga del ciclo  

7° Aplicación de remediales y seguimiento de la situación:  

Aplicación de las sanciones y supervisión del cumplimiento de las 

medidas reparatorias.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Chequeo de las relaciones de los alumnos involucrados en la 

situación.  

Profesor Jefe  

Profesor de Asignatura  

Entrevistas mensuales con apoderados involucrados para reportar 

como ha sido la dinámica después de los sucedido.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

Entrevista periódica con los alumnos involucrados o con el 

profesional externo tratante.  

Psicóloga del ciclo  

Profesor Jefe  

Desarrollar una unidad de orientación especial para modificar 

conductas de bullying en los cursos de los estudiantes afectados.  

Profesor Jefe  

Psicóloga del ciclo  

  

Sugerencias, medidas y remediales frente al maltrato escolar o bullying   
Para la Familia:  

• Controlar los medios de comunicación en la casa.  

• Fortalecer las instancias de vida familiar, la comida diaria, las actividades en fines semana y 

vacaciones (ritos familiares).  

• Ayudar a la reflexión, promover actitudes y estilos positivos a través de la conversación.  

• Ser ejemplo modelando estilos respetuosos.  

• Contener la emoción, dar tranquilidad, ayudar a reconocer emociones.  

• No culpabilizar sino responsabilizar.  

• No permitir grupos excluyentes.  
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No descalificar ni hablar mal de personas del curso, sobre todo delante de los hijos.  

No permitir el maltrato entre hermanos.  

• Controlar el acceso a y uso de juegos electrónicos que incitan a la violencia.  

• El colegio velará por el bienestar de los alumnos, por lo que se espera que los apoderados confíen 

en los procedimientos y medidas que el colegio tome.  

• Propiciar entre las familias involucradas un clima de respeto y aceptación de las medidas 

definidas por el colegio.  

• Presentar los informes requeridos de profesionales externos.  

  

Para los Profesores y Psicólogas:  

• Entregar elementos de discernimiento frente a los contenidos violentos presentes en los medios 

de comunicación y los juegos electrónicos.  

• Fortalecer las instancias de comunicación intrafamiliar.  

• Promover actividades de colaboración.  

• Incorporar actividades que ayuden a visualizar el problema y reflexionar sobre éste.  

• Prever problemas en la conformación de grupos de trabajo  

• Promover el panel de valores del Antofagasta International School.  

  

En la clase:  

• Propiciar un ambiente de aprendizaje (saludo, orden, limpieza, trato amable)  

• No aceptar faltas de respeto (intervenir en forma inmediata frente a burlas, lenguaje inadecuado, 

entre otros).  

• Enseñar a escuchar, respetar al otro mientras.  

• Mantener un clima adecuado que promueva el aprendizaje: orden, silencio, respeto, etc  

  
Para los Alumnos:  

• Reflexionar sobre las consecuencias del acoso escolar en los agresores y en las víctimas.  

• Aceptar la responsabilidad y consecuencias de sus actos.  

• Incentivar el autocontrol.  

• Ser tolerantes frente a la diversidad.  

• No amparar situaciones de acoso escolar, denunciar en forma expresa o anónima.  
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• Integrar a los compañeros a las actividades desarrolladas en el curso.  

• No descalificar a los compañeros.  

  

Asistentes de disciplina:  

• Comunicación oportuna con los canales adecuados (Profesor Jefe).  

• Desde su rol reportará cualquier hecho que podría llevar a un acto de agresión.  

• Realizar turnos de patio activos.  

• No dejar a los alumnos sin supervisión (puntualidad, responsabilidad, presencia).  

Recepción del reporte de violencia o acoso escolar.  

• La persona que reciba el reporte de violencia causado al interior del colegio deberá informar al 

profesor jefe de los alumnos involucrados o al Vicerrector de Normas Comunitarias, debiendo 

dejarse un registro escrito de esta información.  

• El Vicerrector d normas será el encargado de liderar este procedimiento con apoyo de la Psicología 

del ciclo y del Profesor Jefe.  

• El colegio no informará al apoderado del reporte hasta recabar la más completa información.  

  
Investigación del reporte.  

• Se realizará una investigación a partir del reporte recibido en base a entrevistas individuales al 

agresor (es) y agredido (os)  

• Siempre quedará un registro escrito de lo conversado con el entrevistado.  

• En cada entrevista se podría si fuese necesario, solicitar al entrevistado que deje por escrito su 

conocimiento o versión de los hechos.  

• Se coordinarán las entrevistas requeridas para investigar con profundidad el reporte de violencia o 

acoso escolar. Las entrevistas podrán incluir a:  

• La víctima o víctimas  

• El Alumno/a o los/as alumnos /as acusados/as.  

• Los testigos mencionados como presentes  

• Otros alumnos/as que no son amigos de ninguno de los involucrados.  

• El Curso y/o grupos al interior del curso.  

• Otros miembros de la comunidad o terceros que puedan tener información.  
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Acciones.  

• Una vez terminado el proceso de investigación, se informará a los apoderados de el o los 

involucrados, de los resultados de la misma.  

• Si la investigación determinará que se trata de una situación de acoso escolar o bullying, se tomarán 

las medidas disciplinarias pertinentes y se elaborará un plan de acción que podrá incluir, entre otros:  

• Medidas reparatorias hacia la víctima.  

o Informar a los profesores de los involucrados para que estén atentos a la situación y para que 

sigan las indicaciones de la Vicerrectoría de Normas Comunitarias. o Intervenciones a nivel del grupo 

o del curso en el caso que se estime conveniente.  

o Derivación a especialistas externos para realizar evaluación psicológica y/o psicoterapia, cuando 

se considere necesario. o Medidas formativas que promuevan la reflexión.  

  

Seguimiento:  

• El o los Profesores Jefes deberán hacer seguimiento con los alumnos involucrados, monitoreando 

la situación e informando a la Vicerrectoría de Normas Comunitarias.  

• Se espera que los apoderados involucrados informen al colegio de manera inmediata de cualquier 

nueva situación relacionada con el caso.  

• Si surgiera información o evidencia de que la situación de acoso o violencia escolar se mantiene, o 

pudiera mantenerse, se volverá a investigar. Según los resultados de esta investigación se tomarán 

las medidas del caso considerando los antecedentes correspondientes.  

• La Psicóloga del ciclo deberá mantener contacto sistemático con los profesionales externos en caso 

que los hubiera. 

 

Plazos para dar a conocer la resolución y pronunciamiento: 

Cabe señalar que el tiempo que medie entre la toma de conocimiento de la situación y su resolución o 

pronunciamiento en relación con los hechos denunciados, no puede exceder los tres días hábiles, contados 

desde que se tuvo conocimiento de la situación generada. 
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4.1  PROTOCOLO DE ABUSO O MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE ROL DEL 

PROFESOR EN LA COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS Y MANTENER 

LA CONVIVENCIA ARMÓNICA  

  

De acuerdo a lo declarado en el Proyecto Educativo de Antofagasta International School, las 

siguientes Competencias Emocionales de los docentes aportan positivamente a la implementación 

del Reglamento Interno de Convivencia Escolar:  

1. Sean personas con un espíritu positivo que aporten al cumplimiento de la Misión de Antofagasta 

International School.  

2. Sean personas optimistas y perseverantes frente a los desafíos que se presentan en su 

quehacer educativo.  

3. Sean capaces de actuar con prudencia y manteniendo el autocontrol en situaciones de conflicto.  

4. Sean empáticos y respetuosos con los miembros de la comunidad AIS .  

5. Sean personas sencillas, alegres y acogedoras en el trato hacia los demás.  

6. Sean personas capaces de reconocer, comprender y valorar las características propias de cada 

Estudiante.  

En caso que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas en contra de 

un estudiante integrante de Antofagasta International School, por alguien quien detente una posición 

de autoridad sobre el otro, sea directivo, profesor, asistente de la educación o desde un adulto de 

la comunidad educativa en contra de un estudiante, el procedimiento para denunciar el hecho, su 

investigación y los pasos a seguir serán análogos a los establecidos para caso de “Maltrato entre 

pares”(alumno a alumno). Sin embargo, este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría 

existente entre las partes involucradas. El principal objeto de este procedimiento será entregar 

protección al estudiante e investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual 

responsabilidad de los adultos denunciados. La investigación la realizará el encargado de 

Convivencia, quien podrá adoptar todas las medidas precautorias que estime necesarias para 

proteger a o los estudiantes. Esta investigación se hará conforme al procedimiento de aplicación 

general del reglamento de convivencia escolar. En casos graves, tratándose de un apoderado, las 

sanciones aplicables conforme al reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de 

él, incluyen la “pérdida indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del 

Establecimiento de formular la denuncia ante las autoridades públicas. Si del examen preliminar de 

la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, existiesen antecedentes fundados que 

pudiesen configurarla existencia de un delito, la denuncia se hará por parte del colegio dentro de un 

plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho.  
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Por su parte si los participantes fueren profesores y/o asistentes de la educación, que no 

cumplan las normas descritas, dependiendo de la gravedad de sus acciones podrán recibir:  

1. Toma de conocimiento de su falta, a través de una entrevista personal con el vicerrector de 

normas.  

2. Carta de amonestación por escrito frente a la conducta observada.  

3. De pendiendo de la gravedad de la falta se considerará la “Desvinculación” de la institución.  

4. Cabe tener presente que, en casos graves, tratándose de “personal docente y/o asistente de la 

educación” que trabaje en Antofagasta International School y respecto de los cuales se acredite 

su responsabilidad, se aplicará el procedimiento y sanciones conforme a las disposiciones del 

Código del Trabajo y leyes complementarias. Para estos casos, el incumplimiento de las normas 

de Convivencia Escolar constituirá una infracción grave a los deberes del trabajador establecidos 

en su contrato de trabajo fundado en su deber de garantes de la seguridad y cuidado de los 

estudiantes.  
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ANEXO 5: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE EN LA DETECCIÓN DE  

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES  
  

Introducción  

 

De acuerdo a los valores y principios del Antofagasta International School, este aspira a 

realizar un proceso de formación en un ambiente sano y protector que favorezca el 

desarrollo pleno de los/las estudiantes del Colegio. Por ello, y de acuerdo con lo requerido 

por la normativa vigente, se adopta este Protocolo de Prevención y Abordaje ante la 

detección de situaciones de vulneración de derechos.  

Tanto la familia como los partícipes de la formación desde el Colegio, tienen un deber de 

prevención, como de protección, en caso de ocurrir hechos que puedan entorpecer dicho 

objetivo, considerando la etapa evolutiva en que se encuentra el o la estudiante. Uno de 

los principios fundamentales que debe regir el actuar del Antofagasta International School 

en la detección de situaciones de vulneraciones de derechos de estudiantes es el 

resguardo del interés superior del/la niño/a o adolescente.  

Ello implica una consideración primordial del bienestar del estudiante ante toda decisión 

que le pueda afectar, de modo que ésta siempre esté orientada a la satisfacción de sus 

derechos. Dado lo anterior, lo que la normativa busca es resguardar el ejercicio de los 

derechos en todo su espectro, los cuales pueden ir desde la omisión (como por ejemplo 

cuando no se atienden las necesidades básicas como la alimentación, vestuario, vivienda; 

cuando no se proporciona atención médica básica; cuando no se atienden las 

necesidades psicológicas o emocionales; cuando existe abandono; hasta la transgresión 

(entendida como todas aquellas acciones o conductas destructivas, como malos tratos 

físicos, agresiones emocionales, negligencia grave o abuso).  

En cuanto al alcance del presente protocolo, al ser la vulneración de derechos una 

acepción de carácter amplia, puede comprender materias que, atendida su gravedad, son 

tratadas en protocolos específicos (por ejemplo: Maltrato Escolar, Abusos Sexuales). En 

dichos casos, se actuará de acuerdo a dichos documentos.  
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Procedimiento frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos:  

 

FASE 1: Prevención y capacitación: la Vicerrectoría de Normas Comunitarias es la 

encargada de proponer y materializar medidas de información y capacitación para prevenir 

situaciones de vulneración de derechos a las que puedan verse afectados los/as 

estudiantes. Estas serán contenidas en el Plan de Gestión Anual, sin perjuicio de las que 

adicionalmente puedan establecerse a través de otros estamentos, de modo que 

consideren a toda la comunidad educativa y consideren las particularidades del nivel y 

modalidad educativa.  

 

Fase 2. Toma de Conocimiento o Detección: si un miembro de la comunidad educativa 

toma conocimiento directa o indirectamente a través del estudiante posible víctima o 

sospecha de hechos aparentemente constitutivos de vulneración de derechos cometidos 

contra algún/a estudiante, ya sea en el colegio o en su entorno personal, debe atender las 

siguientes consideraciones para actuar de manera responsable y oportuna. Quien recibe 

la información, se comunicará dentro del mismo día con Vicerrectoría de Normas 

Comunitarias a fin de definir acciones y decidir si corresponde la activación del protocolo, 

en un máximo de 48 horas.  

 

Fase 3. Activación del Protocolo: siempre se consignarán las razones de la decisión 

adoptada. En el caso de que sea el/la propio/a estudiante quien se acerca a un profesor 

y/o adulto de la comunidad, y relata ser víctima de una situación de vulneración de 

derechos, presente o previa (años atrás), éste deberá escuchar, sin poner en duda el 

relato. Se debe entregar una primera contención emocional al estudiante afectado/a. Debe 

reforzarse la importancia de pedir ayuda y darle la seguridad de que la información 

entregada se manejará con cuidado y respeto pero que resulta necesario realizar las 

acciones que impliquen su adecuada protección, así como que otras personas podrán 

participar de dicha tarea. Se abrirá carpeta confidencial para dejar registro de toda la 

información entregada, de la forma más detallada posible. Se informará a Rectoría y al 

Consejo Superior, de la situación, así como las acciones a seguir. Será facultad del Rector 

definir que, atendido el tenor de los hechos, se integre al equipo otro/s funcionario/s.  
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Fase 4. Recopilación mínima de antecedentes: el equipo a cargo realizará la 

recopilación de antecedentes, resguardando la identidad de las personas involucradas. Se 

solicitará al Profesor(a) Jefe que informe inmediatamente la existencia de cambios de 

comportamiento de el/la estudiante, en el último tiempo, cómo es la comunicación con la 

familia, y cualquier otro antecedente que sea relevante. Si el hecho informado hubiere 

ocurrido al interior del establecimiento, debe además recopilar antecedentes generales 

para establecer cómo habrían ocurrido los hechos, en qué lugar, en qué momento, quién 

estaba a cargo, se revisarán las cámaras de seguridad, etc. A todos los entrevistados se 

les exigirá reserva en la información entregada.  

 

Fase 5. Citación a los Apoderados: la Vicerrectoría de Normas Comunitarias, en 

conjunto con el equipo a cargo, realizará una citación conjunta a una entrevista con 

carácter de urgente a los apoderados de la alumno o alumna afectada, dentro de las 24 

horas siguientes a la activación del protocolo. En la ocasión se les pondrá en antecedentes 

de la situación informada y se verificará si ellos están en conocimiento de los hechos, y 

cuáles han sido las acciones que han adoptado como padres. Se ofrecerá 

acompañamiento y alternativas de derivación especializada, para que los padres cuenten 

con alternativas de acción. Se establecerá en conjunto con los padres o apoderados los 

pasos a seguir de manera que el Colegio sirva de apoyo en el proceso de los/as 

estudiantes, sin provocar una doble intervención. Específicamente, deberá abordarse 

cuáles serán las medidas de resguardo, medidas formativas, los apoyos pedagógicos y 

psicosociales que el Colegio puede ofrecer, así como la derivación a instituciones y 

organismos competentes.  

De todo ello se dejará un acta de acuerdo firmada por ambas partes. A fin de dar 

seguimiento a los acuerdos, se definirán los canales de comunicación formal y los plazos 

fijados. Se informará a los padres el deber legal de denuncia que tiene el establecimiento. 
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Fase 6. Acciones judiciales: el Colegio cumplirá su deber legal de denuncia en el caso 

de hechos que parezcan revestir el carácter de delitos, de acuerdo a la normativa vigente 

y en la forma señalada en el Reglamento Interno. Cuando los hechos denunciados no 

parezcan revestir el carácter de delito, pero se estime que excepcionalmente corresponde 

la intervención de la justicia, para la restitución de los derechos del niño o niña, se evaluará 

la interposición de una medida de protección. La decisión de judicializar será adoptada por 

el Consejo Superior del Antofagasta International School, siendo la Vicerrectoría de 

Normas Comunitarias la responsable de gestionar la acción judicial, debiendo adjuntar 

ante el Tribunal de Familia correspondiente todos los antecedentes recabados.  

 

Fase 7. Adopción de medidas urgentes: en el caso de existir lesiones, se aplicará el 

procedimiento de enfermería para el aviso y derivación del alumno/a al servicio de salud 

correspondiente. Al mismo tiempo, el establecimiento realizará la denuncia ante las 

autoridades competentes e informará a los padres.  

 

Fase 8. Comunicación a los apoderados y cierre: el proceso no excederá el plazo de 5 

días hábiles, contados desde el acta que da inicio al proceso. Al término de éstos la 

Vicerrectoría de Normas Comunitarias citará a reunión a los apoderados. En encuentro 

fijado, se detallará las acciones realizadas y compromisos adoptados tanto por parte del 

Colegio como de éstos, a fin de que el alumno o alumna sea reparado efectivamente. De 

esta reunión se levantará acta, la que se firmará por los asistentes. La Rectoría del 

Colegio, evaluará si excepcionalmente, procede informar a los miembros de la comunidad 

educativa, a través de un comunicado oficial, considerando la gravedad de los hechos y 

la conmoción que genera, cuáles fueron las acciones adoptadas, resguardando en todo 

momento los derechos y la dignidad de los implicados, en especial, la intimidad e identidad 

de los estudiantes.   



 

   64  

  

ANEXO 6: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL.  

  
1. Conceptualización  

El abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia. No constituye un 

hecho privado, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de una niña, niño, 

adolescente es de interés público, ya que la protección de la infancia es una responsabilidad 

de la comunidad en su conjunto.   

Señales de abuso:  

Existen señales que ayudan a detectar si un niño(a) está siendo víctima:  

• Niños en edad escolar: El espacio preferido de expresión de sintomatología es el colegio 

donde se puede observar retraimiento, dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento, 

cambios abruptos de comportamiento, agresividad exacerbada hacia compañeros. Se 

expresa también a través de robos, mentiras frecuentes, crueldad con los pares o con 

animales y demostración de fugas del hogar, coerción sexual hacia otros niños y excesiva 

sumisión hacia los adultos.  

• Adolescentes: Es posible distinguir en esta etapa cuadros psicopatológicos más 

específicos relacionados con trastornos de la personalidad, disociación e identidad. 

Cuando la sintomatología es más mitigada, persiste el retraimiento, la sobre adaptación y 

la depresión acompañada de inhibición sexual llamativa. Se expresa también en 

dificultades para interactuar con el sexo opuesto, fracasos en sus relaciones de pareja, 

rechazo y temor al o masculino.   

 

¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?: La denuncia puede efectuarla la víctima, 

sus padres, el adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona 

que se entere del hecho.  

 

¿A quién obliga la ley a realizar la denuncia?: Denuncia obligatoria. Están obligados a 

denunciar: Los Directores, Inspectores y Profesores de establecimientos educacionales de 

todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento.  

 

Plazo para realizar la denuncia: Las personas indicadas anteriormente deberán hacer la 

denuncia dentro de las 24 horas siguiente al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal.  
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¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?: Puede realizarse indistintamente en Carabineros 

de Chile, en la Comisaría más cercana al domicilio del menor o del Colegio, o en la PDI. Ambas 

instituciones serán las encargadas de derivar esa información al Ministerio Público, a través 

de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la investigación de los hechos denunciados. 

También se puede concurrir personalmente a la Fiscalía a realizar la denuncia.  

  
2. Procedimiento de actuación ante situaciones de abuso sexual:  

  

1. Comunicar en forma directa e inmediata al Rector del Colegio, por parte de la persona que 

ha recibido el relato de una víctima o ha sido testigo del hecho de abuso sexual, utilizando 

para ello la entrevista personal y formalizando su denuncia en un formulario disponible en 

el Colegio (se adjunta), el que deberá ser ingresado a la carpeta que la autoridad del 

establecimiento abrirá en el acto.  

2. Convocar de inmediato, por parte del Rector al consejo superior para informar de la 

situación y adoptar las medidas pertinentes que el hecho amerite.  

3. Activar acciones inmediatas de protección de la integridad del menor a cargo de 

Profesionales del área (Psicóloga del ciclo), realizando el acompañamiento y contención 

pertinente.  

4. Evitar la victimización secundaria (cuando equipos de profesionales exponen al niño(a) 

víctima de abuso sexual una y otra vez a nuevas situaciones abusivas o relacionadas con 

el abuso sexual, lo que provoca más trauma). Mantener la cercanía con la persona a quien 

el niño(a) se confió, la discreción y delicadeza con él o ella.  

5. Resguardar la identidad del menor ante la comunidad,  

6. Llamar inmediatamente a los Padres y/o Apoderados legalmente acreditados para informar 

de la situación, dejando constancia o registro por escrito debidamente firmado.  

7. Realizar un seguimiento y acompañamiento por parte de la psicóloga del ciclo, efectuando 

intervención individual y grupal si fuese necesario, como también brindar el apoyo 

pedagógico adecuado para el desarrollo de su proceso educativo.  

 

3. Consideraciones en la actuación del procedimiento:  

 

a) Lo que NO se debe hacer ante la develación de un menor:  

o Tratar de probar que hubo abuso sexual infantil, ya que esto es función de la fiscalía.  

o Demostrar horror o desaprobación ante la situación o hacia las manifestaciones de los 

síntomas.  



 

   66  

  

o   Hacer juicios sobre el niño, sus apoderados o su relación.  

o Curiosear acerca de los detalles del incidente o de la intimidad de la familia, no rebatir.  

o Hacer que repita la historia en más de una ocasión, así se evita la victimización secundaria.  

o Dejar al menor solo en compañía de un extraño.  

o Sugerir respuestas, ni presionar si no responde a algunas preguntas.  

o Transmitir que nos impresionamos.  

o Demostrar desaprobación o hacer juicios, descalificar o criticar el lenguaje que usa el niño(a) 

en el relato.  

 ¿Cómo actuar con un niño(a) víctima de abuso sexual infantil?  

o El niño(a) puede sentirse confuso, con miedo y culpa por haber develado. Se le debe dar 

seguridad, comprensión y protección.  

o Monitorear el comportamiento del niño(a) y apoyar la terapia reparatoria del niño(a) y su 

familia. o Coordinar intervenciones psico-sociales con redes (trabajo multidisciplinario).  

o El niño(a) necesita saber que se mantendrá CONFIDENCIALIDAD en el Colegio para 

mantener la confianza en sus profesores y en la psicóloga del ciclo. o El profesional debe 

mostrar serenidad evitando la alarma y el nerviosismo.  

o Que el niño(a) sienta que le creen, que no se le juzga y que no se le cuestiona la veracidad 

de los hechos.  

o Ser honesto, no mentirle. Siempre transmitir que se está a su favor y que se le va a proteger.  

o Mostrarle afecto (sin exagerar) y contener sus emociones y temores ante la revelación.  

4. Prevención:  

 

a) Factores de riesgo: 

Cualquier niño(a) puede ser víctima de abuso sexual, sin existir un perfil o característica especial. 

Se da en todas las edades, clases sociales y niveles socioculturales. Se han identificado algunas 

características que constituyen factores de riesgo:  

• Falta de educación sexual.  

• Baja autoestima.  

• Necesidad de afecto y/o atención.  

• Niño(a) con actitud pasiva  

• Dificultades en el desarrollo asertivo.  

• Tendencia a la sumisión.  

• Baja capacidad de toma de decisiones.  
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• Niño(a) aislado.  

• Timidez  

  
 b) Educación permanente:  

• Programas orientados a promover habilidades afectivas y sociales.  

• Programa de educación sexual.  

• Capacitación de docentes y profesionales del área para detectar tempranamente situaciones de 

riesgo.  

• Documentos informativos para la comunidad educativa.  

  
c) Factores protectores:  

• Desarrollo de una autoestima saludable, pues el niño(a) tendrá conductas de autocuidado y 

pedirá ayuda en caso de necesitarlo.  

• Valoración del propio cuerpo, orientada a tomar conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo 

como parte de su espacio exclusivo y personal.  

• Buena comunicación con sus padres, profesores y adultos significativos orientada a desarrollar 

la capacidad de expresar con facilidad lo que le sucede y de qué se sientan valorados y 

aceptados.  

• La identificación y sana expresión de sentimientos para que el niño(a) reconozca la diferencia 

entre las sensaciones de bienestar y aquellas que son desagradables, y así poder distinguir entre 

una interacción amorosa y una peligrosa.  

•   Respeto de sus propios límites corporales y emocionales, para facilitar la capacidad de no ceder   

ante una propuesta que le haga sentir incómodo.  

• Adecuada educación sexual que los padres (con la ayuda del Colegio) puedan dar a sus hijos.  

• Relación emocional estable, sólida y de confianza con sus padres: idealmente con ambos o, no 

pudiendo ser así, con uno de ellos o con una persona significativa.  

  
d) Cómo prevenir el Abuso Sexual:  

• Que los niños reconozcan sus partes privadas  

• Que los niños aprendan a reconocer sus emociones, para que sepan identificar si algo les 

incomoda o una persona conocida o desconocida transgrede su espacio personal. Estos 

espacios son su casa, dormitorio, el baño y por supuesto su cuerpo  

• No obligar a los estudiantes a entablar conversación cuando sienten rechazo o por alguna 

persona.  

• Mostrarle que existen secretos apropiados y otros no apropiados, que causan incomodidad, 

ansiedad y dolor.  
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• Que los niños reconozcan a las personas que conforman su red de seguridad en caso de necesitarla: 

con quienes se sienten seguros y a quienes pueden pedir ayuda.  

 

Medidas de protección ante adultos involucrados  

a) La Rectoría separará de inmediato de sus funciones al funcionario que presente vinculación con lo 

denunciado por la víctima, por lo que dejará de tener contacto con el estudiante o miembro de la 

comunidad 

b) Rectoría procederá a solicitar Medida de Protección o denuncia del hecho a Ministerio Público, PDI, 

Carabineros o Tribunales de Familia, según corresponda, adjuntando los antecedentes recopilados, 

al ser hecho constitutivo de delito corresponde a la policía o tribunales investigar lo denunciado por la 

víctima 

 

Medidas de resguardo de identidad  

Se mantendrá absoluta reserva de la identidad del adulto vinculado en la denuncia., se tendrá como 

principio la presunción de inocencia, siendo siempre la justicia quien determina las responsabilidades 

El colegio podrá esperar indicaciones de los organismos competentes para ser aplicadas mientras 

dure la investigación de la situación denunciada y se establezcan las responsabilidades. 
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ANEXO 7: PROTOCOLO DE MEDIACIÓN COMO RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA O 

ALTERNATIVA DE CONFLICTOS  

   

I. MEDIACIÓN EN ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL   

 

ANTECEDENTES GENERALES  

   
El presente Protocolo considera como mecanismo colaborativo de solución de conflictos la mediación.   

Entendemos por mediación, aquel mecanismo colaborativo de solución de conflictos por el cual, un 

mediador actúa como intermediario buscando una solución que nace de ambas partes.   

La participación y permanencia en estas instancias será siempre de carácter voluntario para los 

involucrados en el conflicto, pudiendo cualquiera de las partes y en todo momento, decidir no perseverar 

en él.    

Si no hay acuerdo entre los apoderados y/o estudiantes involucrados, en el mecanismo a seguir, se dará 

por agotada esta instancia y se aplicará el Reglamento en su totalidad.   

Con esta forma de resolución de conflictos, se busca que los miembros de la comunidad colegial, 

desarrollen la habilidad de la resolución pacífica de conflictos.   

El Encargado de Convivencia Escolar podrá invitar a las partes en conflicto a participar de un proceso 

de mediación, respetando la voluntariedad de someterse a él. De esta invitación se debe dejar 

constancia por escrito, por quien la realice.   

Cuando se trate de un conflicto entre párvulos, la mediación o conciliación se realizará entre los 

apoderados. Tratándose de conflictos entre estudiantes de Enseñanza Básica y Media, en el proceso de 

mediación, deberá siempre contarse con la autorización del apoderado respectivo.   

Todo proceso llevado a través de este mecanismo colaborativo, deberá constar por escrito, y se 

entregará copia a cada una de las partes, documento que se podrá enviar también por correo 

electrónico.   La mediación, no podrá ser aplicable cuando los hechos denunciados, pudieren revestir 

el carácter de delito.   

   

DEL MEDIADOR   

Para intervenir y consensuar en los conflictos, entre los miembros de la comunidad AISINA, el mediador 

será el Encargado de Convivencia Escolar.   

   

PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA LA MEDIACIÓN  

1.- Voluntariedad: Es voluntario participar en el proceso de mediación en todas sus etapas: aceptar 

participar, permanecer en la o las sesiones, y llegar a un acuerdo.   

2.- Igualdad: La mediación velará que, tanto una como la otra parte, se sientan en igualdad de 

condiciones para tomar decisiones en conjunto.   

3.- Confidencialidad: Lo que se conversa en las reuniones es confidencial, con el fin de garantizar un 

espacio seguro y no vulnerar derechos; salvo en aquellos casos en que tome conocimiento de la 

existencia de situaciones que ameriten denunciar conforme a la Ley.   
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4.- Imparcialidad: El mediador será imparcial en relación con los participantes,   debiendo abstenerse 

de promover actuaciones que comprometan dicha condición.   

5.-Interés superior del/la niño/a: En el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se 

tome en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente.   

PROTOCOLO A SEGUIR:  

1.- Obligación previa: Todas las actuaciones que se lleven a cabo en este Protocolo deberán constar 

por escrito.   

2.- Solicitud: Si un integrante de la comunidad aisina, enfrentara una situación, que de acuerdo a su 

criterio, requiere de un procedimiento de mediación, deberá solicitarlo por escrito a Vicerrectoría de 

Normas Comunitarias, quien actuará como mediador.   

3.- Plazos: Todo el proceso deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 05 días hábiles, contados 

desde la presentación de la solicitud.   

4.- Día de la mediación:   

a) El mediador dirigirá la sesión de mediación.    

b) La sesión comenzará con la información a los participantes, acerca del objetivo de la mediación a la 

que han sido citados. Deberá señalar que el procedimiento es de carácter voluntario, pudiendo en 

cualquier momento cualquiera de las partes, manifestar su intención de no perseverar.   

c) Se debe tener en cuenta que tratándose de mediación, el mediador deberá actuar como un 

intermediario que busca una solución que nace de ambas partes.   

d) La sesión no podrá durar más de 60 minutos. En caso de no lograr una solución colaborativa dentro 

de ese término, las partes de común acuerdo podrán solicitar un nuevo día y hora para llevar a cabo 

una nueva sesión.  

  

5.- Término de la mediación:    

a) En caso de llegar a acuerdo en la mediación, se dejará constancia de ello, en el Acta de 

Conciliación, la que luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, 

quedando una copia en poder de cada uno de ellos, resolviendo así el conflicto.   

b) Los acuerdos arribados en la mediación, deben indicar: objetivos, actividades a realizar, responsable, 

resultado esperado, medio de verificación y plazos a cumplir por cada actividad.   

c) Si no se lograre mediar en todos los puntos sometidos a mediación, se deberá levantar Acta en 

donde se consigne lo indicado.  
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II. MEDIACIÓN EN SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN.   

      

La Superintendencia de Educación ha puesto a disposición de las comunidades escolares el servicio de 

mediación, cuyo objetivo es favorecer la resolución pacífica de conflictos y aportar a la calidad 

educativa de los establecimientos.   

El servicio de mediación ofrece una instancia de diálogo respetuoso e inclusivo, donde las familias y 

representantes del Establecimiento Educacional pueden abordar colaborativamente los conflictos o 

necesidades que afecten al estudiante.   

¿Qué situaciones se pueden mediar?    

1) Situaciones que afectan la convivencia escolar y el bienestar de los estudiantes   

2) Apoyos específicos que requieran los estudiantes en su proceso educativo   

3) Dificultades asociadas a la participación de padres, madres y apoderados  ¿Qué beneficios brinda 

la Mediación?   

1) Entrega la oportunidad de reestablecer la comunicación entre los involucrados en el conflicto   

2) Favorece la relación de colaboración y confianza entre familia y escuela   

3) Promueve la instalación de estrategias de resolución pacífica de conflictos en la comunidad   

4) El acuerdo se busca con la participación activa y compromiso de los involucrados   ¿Cuáles son los 

pasos del proceso de Mediación?    

1) Solicitud de mediación a la Superintendencia de Educación   

2) Las partes deciden participar voluntariamente de mediación   

3) Se realizan sesiones guiadas por un mediador imparcial   

¿Qué temáticas no pueden ser mediadas?    

1) Materias técnico pedagógicas   

2) Infracciones a la normativa educacional   

3) Incumplimiento laboral   

¿Cómo solicitar una mediación escolar?    

Si el padre, madre o apoderado y el Establecimiento Educacional han intentado resolver el problema en 

el colegio, sin resultado, o bien no está conforme con la solución, cualquiera de las partes puede 

presentar una solicitud de mediación en las oficinas regionales de atención de la Superintendencia.    
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 FORMATO ACTA DE CONCILIACIÓN  

ACTA DE CONCILIACIÓN  

   

       En ……………….., a….. de…..de …….ante mí …………………………………………, conciliador     
por nombramiento del …..de ……del año 20….. de conformidad al Protocolo de Mediación, dejo 
constancia a través del presente instrumento que las partes………………………………………………  

…………………………………….y …………………………………………………………………………….  
han alcanzado los siguientes acuerdos, poniendo término de esta manera al conflicto surgido.   

   

ACUERDO N° 1      

OBJETIVO      

ACTIVIDADES A REALIZAR      

RESPONSABLE      

RESULTADO ESPERADO      

MEDIO DE VERIFICACIÓN      

PLAZOS A CUMPLIR       
    

ACUERDO N° 2      

OBJETIVO      

ACTIVIDADES A REALIZAR      

RESPONSABLE      

RESULTADO ESPERADO      

MEDIO DE VERIFICACIÓN      

PLAZOS A CUMPLIR      
   

ACUERDO N° 3      

OBJETIVO      

ACTIVIDADES A REALIZAR      

RESPONSABLE      

RESULTADO ESPERADO      

MEDIO DE VERIFICACIÓN      

PLAZOS A CUMPLIR   

  

   

 

              __________________                           ___________________      

               Representante Causa                            Representante Causa          

    

         ___________________________  

                              Mediador   
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     FORMATO ACTA DE MEDIACIÓN NO LOGRADA  

ACTA DE MEDIACIÓN NO LOGRADA  

   

   

En …………………, a…… de……………..de……………,ante mí ………………….., mediador de  

conformidad al “Protocolo de Mediación como resolución constructiva o alternativa de 
conflictos en el Antofagasta International School”, dejo constancia a través del presente 
instrumento que las partes: (individualizar a las partes) no alcanzaron acuerdos en el 
proceso de mediación como modo de resolución alternativa del conflicto surgido por la 
situación ocurrida el día x de x de x que afectó 
a………………………………………………………………; y que ambas partes declaran conocer.    
Se les indica que pueden someter la resolución del conflicto ante la Superintendencia de 
Educación, la que ofrece una instancia de diálogo respetuoso e inclusivo, donde las 
familias y representantes del Establecimiento Educacional pueden abordar 
colaborativamente los conflictos o necesidades que afecten al estudiante.   
     

   

   

  __________________     ________________________  

  Representante Causa                           Representante Causa    

   

   

            ______________________  

              Mediador  
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ANEXO 8: PROTOCOLO DE ACCIÓN: ESTUDIANTES TRANS  

  

I. MARCO LEGAL-NORMATIVO.  

1. Ley N.º 20.845 de Inclusión Escolar.  

2. Ley N.° 20.536 sobre Violencia Escolar.  

3. Ley N° 20.609 que establece medidas contra la Discriminación. 4. Ord. N° 0768 SIED / 04-2017  

  
II. FUNDAMENTO.  

Garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante la 

trayectoria educativa, significa atender a sus necesidades y diversidades personales y colectivas, 

creando espacios educativos seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan un desarrollo 

integral. En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad escolar, 

se define el protocolo de acción, con el objetivo de coordinar las intervenciones necesarias, ante la 

incorporación o conocimiento de estudiantes trans, de manera que se promueva, entre los 

miembros de la comunidad AIS, una percepción de mayor comprensión, manejo y control de estas 

situaciones.  

  

III. GENERALIDADES.  

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 

adoptadas oficialmente del Ministerio de Educación de Chile.  

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a 

las diferencias biológicas.  

  
a) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

b) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y 

la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus 

roles sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer.  

c) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 

asignado al nacer.  

En este protocolo, se entenderá como” trans”, a toda persona cuya identidad de género difiera del 

sexo asignado al nacer.   
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IV. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO ALOS 

ESTUDIANTES TRANS.  

El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema educativo 

chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El sistema educativo se inspira en un conjunto 

de principios que, por consiguiente, resultan aplicables a todos los establecimientos educacionales, 

sin excepción. Es necesario señalar los principios orientadores respecto al reconocimiento y 

protección de la identidad de género y, en especial, de los derechos de las y los estudiantes trans.  

  
a) Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de todos 

los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La negación 

o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implican la negación y el 

desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad.  

b) Interés superior del niño, niña y adolescente: De acuerdo a la Convención de los Derechos 

señala: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”  

c) No discriminación arbitraria: En la normativa educacional chilena, se instruye a partir del principio 

de inclusión, eliminar todas las formas de discriminación arbitraria producto de diversas realidades 

culturales, religiosas y sociales de las familias, este protocolo lo consigna y se incorpora al 

reglamento interno y al Manual de Convivencia.  

d) Buena Convivencia Escolar: Los y las estudiantes, padres y madres, apoderados, profesionales 

y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera 

de prevenir todo tipo de acoso escolar.  

  
  

V. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS.  

  
En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos 

derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución 

Política de la República, los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile 

y que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño: como los demás 

establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia.  
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Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes 

en razón de su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los 

siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional antes referida:  

• Derecho a acceder a través de mecanismos de admisión acorde a la normativa vigente.  

• Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una 

persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho.  

• Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les 

corresponde vivir.  

• Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos 

que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de 

su identidad de género.  

• Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

• Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

• Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos 

los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  

• Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  

  

VI. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD COLEGIAL.  

El sostenedor, directivos y profesores, deben tomar las medidas administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los estudiantes contra toda forma 

de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración 

de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su integridad psicológica 

y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo.  
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VII. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE 

ESTUDIANTES TRANS EN EL COLEGIO.  

Para efectos del reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans se considerarán las 

siguientes fases a seguir en el protocolo:  

 

• Fase 1: Recogida de información.  

  
El padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado del estudiante trans, como también el o la estudiante, 

en caso de contar con la mayoría de edad, solicitar a a la autoridad del colegio una reunión para 

establecer, el reconocimiento de la identidad de género del o la estudiante, medidas de apoyo y 

adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita.  

La autoridad del colegio dispone de hasta un máximo de 5 días para programar el encuentro, lo 

tratado y los acuerdos, se consignarán en un acta simple, ésta será firmado por todos los asistentes 

a la reunión  

 

• Fase 2: Acciones Inmediatas: 

o Como las actuaciones que se puedan llevar a cabo involucran a otros profesores más allá del profesor 

jefe, es imprescindible el conocimiento y la sensibilidad por parte del Equipo docente.  

o Se deberán trazar acuerdos en la forma de abordar el tema entre los docentes. Es imprescindible 

mantenerse alerta hacia cualquier señal de intimidación que pudiera sufrir por parte de sus 

compañeros (as).  

o Se deberá contar con la familia para estas medidas iniciales y orientarla sobre el tema o 

derivarla hacia centros de apoyo en caso de manifestar desconocimiento y/o escasa aceptación 

de la situación. 

o Será necesaria una intervención con el grupo curso de la o el estudiante trans, esta actuación 

variará en función de si la persona trans desea o no hacer visible y pública su situación.  

o Si la persona afectada quiere hacer visible su situación, en su curso se establecerán dinámicas 

con objetivos inclusivos, que trabajen especialmente el enfoque socio-afectivo y la empatía ante 

la diferencia. Junto a esto se iniciará un plan de sensibilización dirigido a toda la comunidad 

colegial, intervenciones con el alumnado y también sus familias.  
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• Fase 3: Medidas de Apoyo 

o Apoyo al estudiante y a su familia: La autoridad del colegio velará porque exista un diálogo 

permanente y fluido entre la o el profesor jefe, el o la estudiante y su familia, especialmente para 

coordinar y facilitar acciones de acompañamiento.  

o Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, 

con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos del estudiante trans.  

o Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans mantienen 

su nombre legal en tanto no se produzca el cambio en el registro civil. Sin embargo, como una 

forma de velar por el respecto a su identidad de género, las autoridades del establecimiento 

deberán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que pertenece 

el niño o niña para que usen el nombre social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por 

escrito por el padre, madre, apoderado o tutor legal del niño o niña mediante una carta dirigida al 

director del establecimiento.  

o Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans, seguirá 

figurando en los documentos oficiales del establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, los 

profesores podrán agregar en el libro de clases el nombre social del niño o niña, para facilitar la 

inclusión del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 

disposiciones vigentes que regulan esta materia.  

o Presentación Personal: El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme del colegio o ropa 

deportiva que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación 

legal en que se encuentre.  

o Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades al estudiante trans para el 

uso de baños de acuerdo a las necesidades propias del proceso que esté viviendo,  

  

 respetando su identidad de género. El establecimiento educativo en conjunto con la familia deberá 

abordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior del niño o niña, su 

privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños 

inclusivos y otras alternativas previamente acordadas.   
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ANEXO 9; PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SOBRE ALCOHOL Y DROGAS  

 
Según lo expuesto en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, es deber de cada 

alumno/a comprometerse con su autocuidado y el cuidado de otros/as, por lo que se espera que los 

alumnos/as no realicen conductas riesgosas tales como el consumo, porte y/o tráfico de alcohol y 

drogas, además de la realización de acciones que sean potencialmente dañinas para la integridad 

de la comunidad educativa.  

Este protocolo tiene como destinatarios a todos los integrantes de la comunidad educativa, y su 

objetivo es contribuir con una herramienta específica para la prevención y apoyo a niños y 

adolescentes en su incursión con drogas, sean lícitas o ilícitas.  

Para efectos de este protocolo, se entenderá por droga las señaladas en el Decreto Supremo 867 

del año 2008, del Ministerio de Interior y sus modificaciones. 

  
ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LA PREVENCIÓN 

 

El colegio asume la responsabilidad de implementar programas de prevención, con la finalidad de 

reforzar el autocuidado y evitar conductas de riesgo. Asimismo, en las asignaturas de Ciencias 

Naturales, Biología, Educación Física y Salud y otras, se desarrollan unidades temáticas 

informativas y preventivas relacionadas con esta materia. 

Lo anterior, busca identificar factores de riesgo y de protección, fortalecer las características 

personales de nuestros alumnos/as, reconocer redes de apoyo, entre otros.  

El Departamento Psicoeducativo es el encargado de implementar dichos programas preventivos. 

Actualmente, el colegio trabaja el Programa Continuo Preventivo del Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), siendo su objetivo principal 

la promoción de conductas de autocuidado y estilos de vida saludable.  

 

Programas SENDA: 

1. Descubriendo el Gran Tesoro: programa de prevención temprana en educación inicial, dirigido a 

estudiantes de Play Group a Kindergarten. 

1. Aprendemos a Crecer: programa de prevención del consumo de drogas y alcohol para Educación 

Básica, dirigido a estudiantes desde 1°básico a 6° básico.  

2. La Decisión es Nuestra: programa de prevención del consumo de drogas y alcohol, dirigido a 

estudiantes de 7° básico a 4° medio.  
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS 

AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN ACTIVIDADES DE TIPO ESCOLAR FUERA DEL COLEGIO 

 

DEBER DE DENUNCIAR 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.000, y sus modificaciones posteriores, Antofagasta 

International School, no permitirá bajo ninguna circunstancia el consumo o tráfico de alguna de las 

sustancias mencionadas en el artículo 1 de la misma ley, dentro del establecimiento o en actividades 

curriculares en las que se represente al colegio fuera de este. 

  
Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno/a 

consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o con hálito 

alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o representando al colegio, debe 

seguir el siguiente procedimiento: 

 

1. Comunicar inmediatamente al Vicerrector de Normas Comunitarias de la situación acontecida, 

quién pondrá en conocimiento a Rectoría y Consejo Superior. La Vicerrectoría de Normas 

Comunitarias dejará registro inmediato de la falta en el libro de clases o libro digital. 

2. Se informará en el instante al apoderado/a del alumno/a de lo ocurrido, dejando registro escrito de 

lo comunicado. 

3. El alumno/a involucrado debe permanecer en el colegio hasta ser retirado personalmente por el 

apoderado/a. Mientras esto ocurre, será entrevistado por Vicerrectoría de Normas.  

4. Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, en el marco de una actividad formativa, 

la familia debe tomar las acciones necesarias para llegar al lugar donde está su hijo/a y retirarlo 

de la actividad. 

5. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno/a está en evidente estado 

de ebriedad, con hálito alcohólico o bajo el efecto de las drogas, podrá optar por excluirlo de la 

actividad y mantenerlo separado del grupo, siempre bajo el cuidado de un adulto. 

6. La determinación de las medidas formativas a aplicar se hará conforme al Reglamento interno y 

Manual de Convivencia. 

7. En caso de que el hecho revista el carácter de delito sancionado por la ley 20.000, se debe hacer 

la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. La denuncia la debe realizar la 

Rectoría del colegio, en un plazo máximo de 24 horas desde la ocurrencia del hecho. Nadie puede 

manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la 

llegada de la autoridad competente. 
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PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE MICROTRÁFICO O TRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

1. El o los alumnos/as que sean sorprendidos realizando microtráfico o tráfico de sustancias ilícitas 

serán llevados a la oficina de Vicerrectoría de Normas Comunitarias, con el objeto que la 

investigación se desarrolle en un contexto que garantice, de la mejor manera posible, los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que pudieren aparecer involucrados en las redes 

de tráfico, así como los de sus compañeros expuestos. 

2. Vicerrectoría de Normas Comunitarias establecerá las medidas pertinentes para el resguardo 

del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, 

baño, camarines, etc.). 

3. Se establecerá contacto inmediatamente con la familia de cada alumno/a, a fin de informarles 

la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. Lo comunicado debe 

quedar registrado por escrito. En caso de que el hecho revista el carácter de delito, Rectoría 

deberá realizar la denuncia respectiva. 

 

PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO EN RELACIÓN CON LOS HECHOS 

OCURRIDOS 

 

1. Sesionará de manera inmediata el Comité de Buena Convivencia junto al Consejo de 

Profesores los alumnos/as involucrados para abordar los antecedentes, resguardando la 

confidencialidad de estos.  

2. Sesionará nuevamente el Comité de Buena Convivencia para determinar las sanciones y 

acciones formativas a implementar con un plazo 24 horas.  

3. Se citará a las familias de uno/a de los involucrados a fin de compartirles la resolución del 

caso con un plazo de 48 horas.  

4. Se generará instancia de reflexión con el curso afectado a fin de dar a conocer los hechos 

acontecidos, reservando la identidad de los involucrados/as y resolución.  

5. En plazo no menor a 2 semanas, se realizará una jornada preventiva y psicoeducativa a 

cargo de las psicólogas del colegio.  

 

LAS MEDIDAS DE RESGUARDO DE LOS INVOLUCRADOS 

 

1. En todo momento se mantendrá en reserva la identidad de él/los alumnos/as. 

2. Se evitará la sobreintervención de los afectados/as. 

3. Se velará por el manejo adecuado por parte de los adultos responsables. 
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ACCIONES FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS EN BENEFICIO DE LOS INVOLUCRADOS 

 

Las acciones formativas son aquellas que permiten a los alumnos/as reflexionar en torno a sus 

decisiones, promover el autocontrol, tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprender a responsabilizarse de estos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del 

daño, de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta. Se podrán 

aplicar a quienes incurran en faltas al Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar.  

 

Las acciones son:  

 

1. Diálogo personal formativo o pedagógico: Este consistirá en una conversación entre profesor/a 

jefe y alumno/a, con el fin de generar reflexión respecto a su conducta y actitud en determinada 

situación.  

 

2. Jornadas de reflexión: Se desarrollarán jornadas con el curso en cuestión, a fin de de 

psicoeducar respecto de estas temáticas.  

 

3. Servicio comunitario: Se contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos 

a través del esfuerzo personal. Pueden ser medidas de servicio comunitario: limpiar algún 

espacio del establecimiento, patio, pasillos, patio techado o su sala; mantener el jardín; ayudar 

en el recreo a cuidar a alumnos/as de menor edad; colaborar con la ejecución de actividades 

extraprogramáticas; etc.  

 

3. Servicio pedagógico: Se considerará una o más acciones del alumno/a que cometió la falta, 

asesorado por un docente, para contribuir a los procesos educativos del colegio, tales como: 

recolectar o elaborar material para alumnos/as de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 

profesor en la realización de clases según sus aptitudes, colaborar en las labores de Biblioteca, 

etc. Además, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, preparar y exponer temas educativos 

y otra medida que se considere adecuada de acuerdo a la edad del alumno/a. 

4. Diálogos formativos: Se realizarán reuniones grupales con integrantes del colegio (directivos, 

psicólogas, encargado convivencia escolar), con el objetivo de reflexionar acerca del hecho 

ocurrido, consecuencias y formas de  

prevención. 
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5. Charlas externas con organismos especializados: Se gestionará charlas especializadas 

respecto a la temática, a fin de reforzar la prevención y autocuidado.  

 

REDES DE APOYO Y/O DERIVACIÓN A ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

1. Se derivará a profesionales externos, debido a que dentro del colegio no se puede realizar 

terapia psicológica a los alumnos/as. Sin embargo, la psicóloga del ciclo realizará 

seguimiento al proceso externo de los alumnos/as, para lo cual, se mantendrá 

comunicación constante con los apoderados y profesionales externos, solicitando informes 

de avance cada tres  meses hasta el término del proceso. 

 

2. En caso de detectarse consumo problemático de drogas se orientará a la familia del 

alumno/a respecto de organismos de apoyo especializados.  

 

 

ANEXO 10: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZO, MATERNIDAD Y  

PATERNIDAD ADOLESCENTE  

  
OBJETIVO: el propósito de este protocolo es contar con orientaciones claras que permitan el actuar 

coherente con su rol formativo, de directivos, docentes y asistentes al enfrentar situaciones de 

embarazo, maternidad y/o paternidad de alumnas/os del Antofagasta International School, y servirá 

además para fortalecer la permanencia y progreso de los aprendizajes de estos estudiantes en el 

sistema escolar.  

Las indicaciones contenidas en este protocolo se fundamentan en el deber que le asiste al colegio de 

asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan para la permanencia 

del o la joven en el sistema escolar, evitando así su deserción y en el respeto y valoración de la vida y 

en los derechos de todas las personas.  

 

DERECHOS  DE  LAS  ESTUDIANTES  EMBARAZADAS, MADRES, PADRES 

ADOLESCENTES. 

• Contenidos en la Ley N°20.370/2009 General de Educación, Art. 11 • Decreto Supremo de Educación 

N°79 
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Procedimientos generales.  

1.- La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 

retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del 

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto, dependerá exclusivamente de las 

indicaciones médicas, orientadas a velar por la salud de la joven y de su hijo, o de la información que 

hagan saber al colegio los padres del o la estudiante.  

2.- El Colegio diseñará un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas 

alumnas y alumnos, y una propuesta académica adaptada que priorice aquellos objetivos de 

aprendizaje que le permitan la continuidad de sus estudios. El Director de ciclo que corresponda, 

revisará y velará por la aplicación de la propuesta adaptada.  

 

3.- La participación en actividades curriculares, se evaluará caso a caso, dependiendo de las 

indicaciones médicas.   

4.- Durante el embarazo, maternidad y paternidad el/la alumno/a tiene derecho a participar en 

organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra 

programáticas dependiendo, en el caso de la alumna de las indicaciones médicas recibidas.   

5.- El Colegio colaborará en la entrega de pautas para que los alumnos asuman una paternidad y 

maternidad responsable, para ello, se le asignará acompañamiento permanente de la psicóloga del 

ciclo.    

6.- En su calidad de alumna embarazada o progenitor adolescente, éstos serán tratados con los 

mismos deberes y derechos que sus pares, en relación con las exigencias conductuales.   

7.- Los derechos de la alumna embarazada o progenitor adolescente, incluyen el permiso a concurrir 

a las actividades que demanden el control prenatal y cuidado del embarazo, todas ellas documentadas 

con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante. Esta documentación deberá ser 

entregada de manera oportuna a la vicerrectoría de normas.  

8.- La alumna embarazada tendrá el derecho de concurrir al servicio higiénico cuantas veces lo 

requiera, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria, primera causa de síntoma de aborto 

espontáneo.   

9.- Durante los recreos, la alumna embarazada podrá utilizar los espacios de biblioteca u otros, para 

evitar estrés o posibles accidentes.   

10.- La madre adolescente tendrá el derecho a decidir el horario de alimentación del hijo/a, que será 

máximo de 1 hora, sin considerar tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su 

evaluación diaria. La alumna deberá comunicar formalmente este horario a la vicerrectoría de normas.   

11.- Para el período de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna respectiva.   
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12.- En caso de que el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera cuidado 

específico (según conste en certificado médico), el Colegio otorgará las facilidades a la madre o padre 

adolescente para acompañar al menor.    

13.- Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas con 

otra modalidad como la realización de trabajos escritos.  

14.- Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de Educación Física 

tanto pre y postnatal. Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su 

médico tratante. 

15.- Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que 

los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su 

derecho a la educación.  

16.- Se le podrá brindar apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los 

docentes de las asignaturas y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases. 

17.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación 

de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

18.- Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que 

debe ser avalado por un profesional competente. 

19.- Cautelar que no sean expuestas al contacto de materiales nocivos u otras situaciones de riesgo 

para su embarazo o lactancia, otorgando las facilidades académicas pertinentes a fin de dar 

cumplimiento al Curriculum. 

  

Del sistema de evaluación.  

1.- Se establecerá un sistema de evaluación especial, en tanto la situación de embarazo o de 

maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a clases, y, además, cumplir con las evaluaciones 

establecidas por calendario regular de evaluaciones. Este sistema será coordinado por el Director/a de 

Ciclo correspondiente.  

2.- La estudiante embarazada o progenitores adolescentes tienen derecho a ser evaluada/o de la 

misma forma que sus compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación.  

3.- Se evaluarán caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes 

cumplan efectivamente con los objetivos de aprendizaje esperados de los programas de estudio 

curricular, priorizando aquellos que le permitan su continuidad de estudios.    

4.- La estudiante embarazada o progenitor adolescente, debe realizar los mejores esfuerzos para 

terminar el año escolar, cumpliendo con las exigencias académicas.  
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De la asistencia.  

1.- No se hará exigible el 85% de asistencia durante el año escolar a las alumnas en estado de 

embarazo o maternidad y progenitor adolescente, siempre que sus inasistencias a clases tengan, como 

causa directa, situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de 1 año, las que se considerarán válidas al presentar certificado médico, 

carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia.   

2.- En el caso de que el/la alumno/a tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, el Rector del colegio tendrá la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad 

con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997, N°112 y N°158, 

ambos de 1999 y N°83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de 

apelación del/la estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.  

  

De los apoderados de estudiantes en condición de embarazo, maternidad o paternidad 

adolescente.   

1.- El apoderado debe informar oportunamente al Colegio sobre la condición de embarazo o progenitor 

del estudiante.   

2.- El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones de su hijo/a.   

3.- Cada vez que el alumno/a se ausente, el apoderado deberá hacer llegar al Colegio el certificado 

médico correspondiente.   

4.- Es de su responsabilidad velar por la efectiva entrega de trabajos e investigaciones encomendadas, 

como del cumplimiento del calendario de evaluaciones.  

5.- El apoderado debe notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad, quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona adulta. 

 

ANEXO 11: “POLÍTICA DE USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA”  

  
Para todos los ciudadanos digitales de nuestra comunidad escolar Antofagasta International School, 

la siguiente política de uso responsable de las tecnologías, describe las prácticas éticas a seguir 

para el uso de dispositivos tecnológicos, sitios web y correo electrónico en el colegio o fuera de él. 

Un ciudadano digital responsable actúa con integridad, mostrando respeto y cuidado en la forma en 

que él o ella se relacionan con los demás y en sus propios actos en todo momento. En especial, el 

ciudadano digital:  

1. Es responsable de respetar todas las normas y valores del colegio, así como el perfil del alumno 

al hacer uso de dispositivos tecnológicos / páginas web / correo electrónico.  
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2. Actúa con principios y no participa de cyberbullying/mensajes de textos y/o imágenes 

inadecuadas /envío de mensajes o imágenes inapropiadas o no autorizadas.  

3. Utiliza siempre un lenguaje apropiado al escribir correos electrónicos, comentarios y/o usar 

dispositivos tecnológicos.  

4. Respeta la confidencialidad de la información personal propia y de terceros, tales como nombre, 

edad, dirección, números de teléfono, horarios o ubicación, excepto en situaciones protegidas y 

aprobadas por el colegio.  

5. Utiliza nombres de usuario y contraseñas apropiadas y mantiene la confidencialidad de las 

mismas, excepto en casos especiales cuando apoderados y profesores las requieran.  

6. Respeta la privacidad de otras personas y no usa sus nombres de usuario ni contraseñas. 

Tampoco utiliza computadores conectados en la sesión de otros.  

7. Reflexiona cuidadosamente acerca de lo que publica en línea, y sólo envía correos electrónicos/ 

comentarios/ presentaciones y/o publicaciones con información fidedigna y correcta.  

8. Cuida los sistemas de informática y/o hardware del colegio y no instala ni desinstala archivos / 

programas / hardware sin la debida autorización.  

9. Cuida los equipos y materiales tecnológicos propios, de terceros y del colegio, preocupándose 

de no romper, mal usar o dañarlos y de regresarlos a su lugar al terminar de usarlos.  

10. Respeta los derechos de autor, citando en forma apropiada la fuente de todo recurso / foto 

/ texto o información.  

11. Reporta cualquier uso inapropiado de correos electrónicos / comentarios / páginas web a 

un adulto o profesor(a) de confianza.  

12. Actúa con integridad comprando material original y/o pagando las licencias correspondientes, 

con excepción de aquellas que sean gratuitas o de código abierto.   
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ANEXO 12: “PROCEDIMIENTOS ANTE ROBOS, HURTOS Y EXTRAVÍOS EN EL 

COLEGIO”.  

  

Ante una denuncia de robo o extravío al interior del colegio se seguirá el siguiente procedimiento:  

  

• El funcionario que recibe la denuncia debe comunicarse inmediatamente con el Vicerrector de 

Normas Comunitarias. En estos casos la rapidez en la denuncia es fundamental, será este 

Directivo el responsable de coordinar el procedimiento.  

• Conversar con la persona y/o alumno/a afectada para recoger la mayor cantidad de información, 

registrando las características de lo extraviado y las circunstancias en que se produjo el extravío, 

especialmente la última vez que fue visto el objeto.  

• Conversar con potenciales testigos y/o alumno/a que podrían aportar más información. Si se 

considera necesario se llamará a la casa para verificar que el objeto extraviado no se haya 

quedado en la casa o el auto del alumno/a.  

• Si ocurre en la sala de clase se procede de inmediato a preguntarle al curso, se les pide revisar 

su propia mochila y casillero frente al adulto a cargo. Se envía comunicación a las casas para 

que los apoderados ayuden a buscar lo extraviado, y así hacer más extensa la búsqueda y poner 

en conocimiento de los apoderados lo sucedido.  

• Si el extravío se detecta en la casa, el apoderado debe informar por escrito (agenda o correo 

electrónico) y a la brevedad posible, al colegio.  

• El colegio se reserva el derecho a revisar casilleros, mochilas y escritorios en caso de 

considerarlo necesario, además de llamar a la Policía de Investigaciones o Carabineros y 

emprender las acciones legales si correspondieran.   
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ANEXO 13: “REGLAMENTO DE GIRAS DEPORTIVAS”  

  

Disposiciones generales en torneos deportivos.  

Estas constituyen actividades oficiales del colegio y por lo tanto rigen las normas de éste en 

tanto sean aplicables a las circunstancias de la salida o viaje. Se entiende que en todo momento 

los alumnos están bajo la responsabilidad e instrucciones de los profesores acompañantes.  

• Los alumnos(as) deben tener en todo momento un comportamiento acorde con lo que se 

espera de un miembro del Antofagasta International School y conforme al manual de 

convivencia del colegio y al reglamento interno de cada lugar en el que se encuentren.  

• Los alumnos deben participar en todas las actividades programadas y acatar todos los 

horarios e instrucciones de los profesores acompañantes.  

• El colegio responderá por los hechos de los alumnos mientras estén bajo su cuidado. No 

obstante, esta responsabilidad es limitada, ya que los padres serán siempre responsables de 

los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos.  

• El colegio no se hace responsable por accidentes que tengan su origen en una transgresión 

al Manual de Convivencia o al reglamento específico de cada salida o viaje.  

• Cada alumno y profesor deberá contar con un seguro de viaje. Cualquier disputa por la 

cobertura del seguro deberá ser manejada directamente por el apoderado con la compañía 

aseguradora.  

• De la misma manera, los padres y apoderados del alumno(a) accidentado, asumirán todos 

aquellos gastos médicos que pudieran ocasionarse durante el viaje que no sean cubiertos 

por el seguro.  

Para participar en cualquier torneo se debe contar con la autorización expresa por escrito del 

apoderado del alumno. Si el colegio no cuenta con esta autorización, el alumno/a no podrá 

participar en la actividad.  

La participación de los alumnos en estas actividades estará supeditada a la autorización del 

colegio considerando los antecedentes académicos, conductuales y de salud de los alumnos. 

Las Giras de deportes tienen además normativas específicas que deben firmar el alumno y el 

apoderado. La firma de este reglamento implica el conocimiento y aceptación del mismo.  
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Normativas específicas de las giras de deportes  

 

Las giras deportivas pueden ser tanto nacionales como internacionales.:  

• Las nóminas para estas giras son confeccionadas por los profesores del área en base a 

criterios técnicos.  

• Los alumnos deberán cumplir con los requisitos académicos de cada viaje. Los alumnos que 

no cumplan estos requisitos podrían ser excluidos, si a juicio del colegio, la participación de 

los mismos perjudicaría su rendimiento académico.  

• Los costos correspondientes a estos viajes son financiados por los apoderados.  

  

Reglamento giras de deportes  

  
A. Conformación de la Nómina de Preseleccionados  

  

En noviembre del año anterior a la gira se confecciona una lista de alumnos y alumnas 

preseleccionados para participar en la misma que reúnan las siguientes características:  

1. Sean representantes fieles de los valores del colegio.  

2. Cumplan con los requisitos técnicos para conformar una selección deportiva.  

3. Tengan un promedio de notas igual o superior a 5,5 el año previo a la gira.  

4. No estén en peligro de repitencia a fin del primer trimestre del año de la gira. Para estos 

efectos se usarán los criterios de repitencia del MINEDUC.  

5. No hayan cometido faltas graves que a juicio del colegio sean causal para ser marginados de 

la gira. La participación de alumnos(as) con su matrícula condicional o pre condicional será 

evaluada al momento de elaborar la nómina.  

6. Estén al día con sus obligaciones financieras con el Colegio.  

7. Sin perjuicio de los puntos anteriores, el Colegio se reserva el derecho de apartar a un 

alumno(a) de la gira si a su juicio la participación de éste(a) no es conveniente para él/ella y/o 

para el Colegio.  
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B. Normas de convivencia específicas de Giras Deportivas.  

  

1. Los alumnos deben tener en todo momento un comportamiento acorde con lo que se espera 

de un miembro del Antofagasta International School.  

2. Todos los alumnos deben participar en las actividades programadas por itinerario o en 

aquellas que los profesores organicen durante el viaje.  

3. Los alumnos deben cumplir con los horarios fijados por sus profesores. De producirse una 

demora se atrasará toda la organización del día.  

4. No se autorizará ninguna actividad que los profesores consideren de riesgo o poco adecuadas 

para los alumnos.  

5. Las bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas (incluyendo el tabaco) quedan estrictamente 

prohibidas durante todo el viaje. En el caso de que un alumno (a) consuma alguna de ellas, 

se aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo a las normas y reglamentos internos del 

colegio. Cuando los alumnos alojan en casas, deben respetar de igual forma el reglamento 

de gira, aun cuando los anfitriones sugieran otra cosa.  

6. En caso de actividades que se programen después de comida, éstas no podrán exceder el 

horario límite fijado por los profesores.  

7. Los alumnos no deberán llevar objetos de valor (joyas, etc). La pérdida o deterioro de algún 

objeto personal, es de exclusiva responsabilidad del alumno. El dinero y documentos para 

gastos extras también son de responsabilidad del alumno.  

8. En caso de algún deterioro o daño durante la Gira, el o los responsables deberán pagar los 

costos correspondientes.  

9. Ante cualquier desobediencia, incumplimientos reiterados de horario y continuas actitudes de 

oposición a instrucciones dadas, los profesores aplicarán las medidas disciplinarias que 

correspondan al caso, las que pueden incluir:  

• Sanciones en el lugar.  

• Análisis de la situación en consejo de profesores, al regreso de la gira.  

• Retorno anticipado del alumno/a, cuyo costo será de cargo del apoderado   
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ANEXO 14: “REGLAMENTO DE SALIDAS Y VISITAS PEDAGÓGICAS”.  

  

Disposiciones generales de salidas y visitas  

El colegio ofrece varias oportunidades de salidas pedagógicas de distinta índole y duración. 

Estas constituyen actividades oficiales del colegio y por lo tanto rigen las normas de éste en 

tanto sean aplicables a las circunstancias de la salida o viaje. Se entiende que en todo momento 

los alumnos están bajo la responsabilidad e instrucciones de los profesores acompañantes.  

• Los alumnos(as) deben tener en todo momento un comportamiento acorde con lo que se 

espera de un miembro del Antofagasta International School y conforme al manual de 

convivencia del colegio y al reglamento interno de cada lugar en el que se encuentren.  

• Los alumnos deben participar en todas las actividades programadas y acatar todos los 

horarios e instrucciones de los profesores acompañantes.  

• El colegio responderá por los hechos de los alumnos mientras estén bajo su cuidado. No 

obstante, esta responsabilidad es limitada, ya que los padres serán siempre responsables de 

los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos.  

• El colegio no se hace responsable por accidentes que tengan su origen en una transgresión 

al Manual de Convivencia o al reglamento específico de cada salida o viaje.  

• Los padres y apoderados del alumno(a) accidentado, asumirán todos aquellos gastos 

médicos que pudieran ocasionarse durante el viaje que no sean cubiertos por el seguro de 

accidente escolar o el personal suscrito por el apoderado.  

• Todo alumno que participa en estos viajes debe estar al día con su colegiatura y todas sus 

obligaciones financieras con el colegio.  

Para participar en cualquier salida, viaje o gira se debe contar con la autorización expresa por 

escrito del apoderado del alumno. Si el colegio no cuenta con esta autorización, el alumno/a no 

podrá participar en esta actividad.  

La participación de los alumnos en estas actividades estará supeditada a la autorización del 

colegio considerando los antecedentes académicos, conductuales y de salud de los alumnos. 

Los viajes internacionales tienen un reglamento de conducta específico que deben firmar el 

alumno y el apoderado. La firma de este reglamento implica el conocimiento y aceptación del 

mismo.  
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Visitas a lugares dentro de Antofagasta:  

- Se pueden manejar dentro del horario normal del colegio que apoya el contenido curricular 

de una asignatura, como, por ejemplo, visitas a museos, galerías de arte, universidades, 

salida a terreno.  

  

- El medio de transporte utilizado podrá ser en transporte escolar que habitualmente utiliza o si 

corresponden a alumnos de enseñanza media en los medios de locomoción colectiva.  

- Los apoderados serán informados oportunamente de cualquier viaje o salida, del medio de 

transporte a utilizar y recibirán documento de autorización que tendrán que devolver firmada 

(colilla oficial o autorización dada por el apoderado).  

- El alumno/a que no trae la autorización debidamente firmada, no participará de la salida y 

tendrá que permanecer en el colegio.   
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ANEXO 15: PROTOCOLO DE PROMOCIÓN DE ALUMNOS/AS POR: INTERCAMBIO AL 

EXTRANJERO O RETIROS ANTICIPADOS POR TRASLADOS LABORALES DE LOS 

PADRES O RAZONES MÉDICAS 

  

El siguiente procedimiento tiene como objetivo regular las solicitudes de los apoderados referidas a 

promover a un estudiante del Antofagasta International School por las razones esgrimidas en el 

antecedente.  

Todos los apoderados de aquellos estudiantes que se encontraren en la condición indicada, podrán 

solicitar autorización por escrito al rector del colegio, para ser promovidos al año escolar siguiente, 

debiendo haber cumplido íntegramente con el primer semestre del año lectivo.  

Declaración de Procedimiento:  

Los apoderados que solicitaren cierre anticipado del año escolar, podrán acogerse a una de las dos 

alternativas dispuestas por el colegio:  

  
Alternativa Nº1. El apoderado del(la) alumno/a que participará en intercambio estudiantil y no 

requiere promoción al nivel siguiente, deberá generar un retiro simple con reserva de cupo para 

volver al mismo nivel. Es responsabilidad del apoderado realizar la matrícula del alumno en los 

tiempos oficiales, asimismo, cancelar la totalidad de las mensualidades mientras estuvo 

matriculado en el colegio.  

  
Alternativa Nº 2. El apoderado que por razones de intercambio estudiantil de su hijo (a) solicitare 

promoción al curso siguiente, deberá cumplir con el requisito de haber aprobado el primer semestre 

del año escolar. Es responsabilidad del apoderado realizar la matrícula del alumno/a en los tiempos 

oficiales, asimismo, cancelar la totalidad de las mensualidades mientras el alumno/a permanezca 

en su período de intercambio.  

Los alumnos /as que participen de un programa de intercambio estudiantil en el extranjero deberán 

tener un promedio de notas en las asignaturas instrumentales igual o superior a 5,5. El colegio 

no acepta intercambio estudiantil en el extranjero a alumnos/as que cursan 3º Año Medio.  

  
Alternativa Nº 3. El apoderado que, por razones laborales o médicas de sus hijos, solicitare cerrar 

el año escolar con promoción al curso siguiente, deberá cumplir con el requisito de haber aprobado 

su h i j o el primer semestre del año escolar. Asimismo, deberá dar cumplimiento al contrato de 

prestación de servicios suscrito con el colegio, comprometiéndose a cancelar las mensualidades 

restantes hasta el término del año escolar.   
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ANEXO 16: PROCEDIMIENTO DE USO BIBLIOTECA DE ANTOFAGASTA  

INTERNATIONAL SCHOOL  

  
La misión de la Biblioteca y el Centro de Recursos del Antofagasta International School es 

respaldar el plan de estudios ofrecido por el plantel y en conjunto con el personal, proveer a 

los estudiantes de las herramientas de la información, así como promover un gusto a largo 

plazo por la lectura. Sobre esta base ponemos a su disposición ciertas consideraciones con 

respecto al uso de la biblioteca del AIS.  

Todos los alumnos  podrán visitar la biblioteca sobre una base semanal dentro de su horario 

de clases para realizar préstamos de libros y utilizar las computadoras en el laboratorio 

acompañados de sus profesores principales. Los estudiantes de los cursos superiores pueden 

usar la biblioteca como área de estudio de así necesitarlo. Los estudiantes de secundaria que 

necesiten terminar un trabajo escolar o rendir exámenes pueden hacerlo silenciosamente y 

por separado en los escritorios del primer piso de la biblioteca. Los estudiantes de cursos 

superiores pueden realizar sus trabajos en áreas donde no se haya programado una clase, 

previa El personal y los estudiantes del AIS tienen asignados una tarjeta de identificación 

donde se registran los préstamos. Los préstamos se realizan por una semana, después el 

libro puede cambiarse o el préstamo extenderse a una semana más. Para asegurar la justa 

distribución de los libros se solicita a los docentes animar a sus estudiantes a devolverlos 

semanalmente.  

La biblioteca de nuestro colegio, año a año, va renovando y adquiriendo nuevos títulos, tarea no 

menor dado que la mayoría de ellos están en inglés y deben encargarse al extranjero.  

El incumplimiento en la devolución de los textos dentro de los plazos establecidos (7 días, con 

posibilidad de renovación del préstamo) se considera como una falta importante al perfil del 

estudiante AIS y por tanto, como una falta a la disciplina escolar, descrita en el Manual de 

Convivencia y Reglamento de Disciplina, frente a esto el procedimiento regulatorio establece 

que se deberán cancelar multas por un valor de $300 por cada día hábil de retraso y se 

establece el remplazo de libros en casos de extravío o pérdidas.  
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ANEXO 17: PROTOCOLO DE CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS  

  

El Colegio, como centro educativo, promueve la socialización, el compañerismo y el afecto entre sus 

educandos, de allí que promovemos todas las manifestaciones que permitan orientar y favorezcan 

esos objetivos.  

Para el colegio la celebración del cumpleaños es, ante todo, una instancia de encuentro familiar; por 

tanto, se entiende que la fiesta de cumpleaños como tal y con todo lo que conlleva, se planifica de 

acuerdo a los intereses y determinaciones de la familia en los tiempos y lugares que ésta determina. 

El colegio por los fines que le son propios, solo puede ofrecer la posibilidad que los apoderados, 

que así lo deseen, puedan hacer partícipe de la celebración al curso, Profesor Jefe y/o Educadora 

(no se considera la participación de apoderados), compartiendo sólo una torta y jugos sin azúcar. 

Lo anterior, en el marco de la alimentación saludable que, como colegio, nos interesa promover; 

para esto se considera los siguientes tiempos y espacios:  

Educación Parvularia: Durante el periodo de snack y en su sala de clases  

Educación Básica (1 a 5° básico): En el primer recreo de la mañana en dependencias del comedor. 

Educación Media (6° básico a 12° año medio): En el primer recreo de la mañana en dependencias 

del comedor.  

En la instancia los alumnos podrían ser acompañados además por un Asistente de Disciplina, quien 

velará porque la actividad transcurra dentro de los parámetros establecidos por nuestro Manual de 

Convivencia Interna, en lo que se refiere a comportamiento de los alumnos, uso de las dependencias 

del establecimiento, etc. Para comodidad y mejor desarrollo de la actividad, la torta debe venir 

previamente trozada en la cantidad adecuada a los participantes de la misma. Se debe tener 

especial cuidado con la provisión de platos, cubiertos y vasos necesarios, todos ellos desechables.  

Para acceder a este beneficio, el apoderado solo debe remitir correo al Profesor Jefe con copia a 

Vicerrectoría de Normas Comunitarias, solicitando autorización para llevar a cabo la actividad, 

indicando día de la misma. La notificación debe ser hecha con una anticipación de al menos 72 

horas, para prever posibles coincidencias con el desarrollo de otras actividades en las dependencias 

destinadas para estos efectos.  
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ANEXO 18: DE LOS ATRASOS E INASISTENCIAS Y RETIROS DE ESTUDIANTES EN  

HORAS DE CLASES  

  

Con el propósito de incentivar el cultivo permanente del respeto e internalización del valor de la 

responsabilidad, tanto por parte del alumno como del apoderado, se establecen las siguientes 

normas que dicen relación con: A. Asistencia a clases:  

La asistencia a clases es parte importante del proceso académico y educativo del estudiantado. Por 

esto, la inasistencia afecta seriamente dicho proceso y debe ser evitada en cuanto sea posible. El 

valor de la responsabilidad se encuentra involucrado en este caso, ya que se pone en juego el 

cumplimiento de los deberes escolares y de los compromisos adquiridos. Por lo tanto, el Colegio 

pone un énfasis especial en este punto del Reglamento.  

Los estudiantes deben:  

• Asistir diariamente a clases.  

• Justificar su inasistencia, el día en que el/la estudiante se reintegra a clases.  

• Presentar Certificado Médico cuando la ausencia corresponde a motivos de salud y/o cuando se 

ha ausentado a una evaluación, al/la Asistente de Disciplina que corresponda.  

• Faltas:  

o El apoderado no justifica la inasistencia de su hijo y/o pupilo. (Falta leve) b.- No presentar 

certificado médico oportunamente (Falta leve)  

o No presentar justificación ante ausencias a procedimientos evaluativos fijados con antelación. 

(Falta grave)  

o Cuando las faltas de puntualidad o de asistencia a clase no justificadas se convierte en una 

conducta reiterativa hasta un máximo de tres inasistencias sin justificar (Falta grave)  

  
Procedimientos:  

• Los estudiantes deberán cumplir con un porcentaje mínimo de 85% en asistencia a clases, de lo 

contrario el colegio se reserva el derecho de dejar a la familia con matrícula condicional, o en su 

defecto limitar su continuidad (No renovación de matrícula).  

• La inasistencia por un día puede ser justificada mediante correo electrónico por una sola vez  

 en el año escolar a Vicerrectoría de Normas, en el caso de inasistencias por dos o más días, el 

apoderado personalmente deberá presentarse a justificar, consignando dicha acción con su firma 

en Registro de Observaciones de Asistencia de Disciplina.  

• En caso de presentar certificado médico, este debe ser entregado en forma personal en 

Secretaría del colegio, en el momento en que el estudiante se reintegra a clases.  

• Si un estudiante asiste a clases sin haber sido justificado por el apoderado en forma personal, se 

citará al apoderado para la justificación de la misma.  
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• Todo retiro de clases de un estudiante debe ser realizado de manera personal por el apoderado 

titular con los asistentes de disciplina quienes registrarán esta salida en el libro de retiro, debiendo 

consignar los siguientes datos: nombre del alumno, curso, fecha, motivo del retiro, persona que 

retira y funcionario que autoriza el retiro. Todo esto, siempre y cuando el alumno no esté rindiendo 

alguna prueba en ese momento, o tenga pruebas o trabajos comprometidos para ese día.  

• La salida sin autorización del Colegio o la ausencia injustificada de la sala de clases, podrá ser 

motivo de suspensión del estudiante quien deberá presentarse con su apoderado para su 

reingreso a las actividades académicas.  

• No se autorizan retiros solicitados telefónicamente y/o mediante correo electrónico.  

• En situaciones en los que un estudiante se deba ausentar del Colegio de una o más jornadas de 

clases (viaje, enfermedad, entre otros), el apoderado deberá comunicar previamente la situación, 

mediante correo electrónico a Profesor jefe quien se encargará de socializar la información con 

quien corresponda. Al momento de reintegrarse, deberá presentar el justificativo médico, en caso 

que corresponda. Los certificados solo justifican la inasistencia y motivo de ella, sin embargo, no 

anulan la inasistencia.  

• La ausencia a clases por participación en actividades co-curriculares (deportivas, académicas y 

no será considerada como inasistencia, sino como cambio de actividad, solo cuando esté 

expresamente autorizada por la Dirección Académica del ciclo. En dicho caso, el estudiante 

deberá tener las facilidades para poder programar pruebas o trabajos pendientes, dentro de un 

plazo razonable, manteniendo la misma ponderación del instrumento de evaluación utilizado.  

• La inasistencia del estudiante a actividades co-curriculares, debe ser justificada por el apoderado.  

• La inasistencia del estudiante a pruebas que no sean justificadas, faculta al Coordinador (a) y/o 

Profesor de la asignatura para fijar nueva fecha y % de rendimiento, pudiendo llegar al 70%. l.- 

Se recomienda a los apoderados no concertar citas médicas o entrevistas para su pupilo durante 

el horario de clases.  

  

  

B. Puntualidad en hora de llegada y en horas intermedias:  

  
  

La puntualidad es un hábito que se relaciona con los valores del respeto y del orden. Permite un 

funcionamiento fluido de las actividades donde se relacionan dos o más personas. La impuntualidad 

perjudica a todo el estudiantado, puesto que se retarda y dificulta el trabajo pedagógico al esperar 

a quien llega tarde.  
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Se tomará asistencia de los estudiantes, durante el inicio de todas las clases. Todos los estudiantes 

de nuestro Colegio deben ingresar a las salas al toque del primer timbre (07:55 hrs.). Los estudiantes 

deben:  

• Ser puntuales en su llegada al Colegio.  

• Llegar a la sala que les corresponda o al lugar donde se realizará la clase, antes del inicio de 

ésta y permanecer en ella hasta que el/la Profesor/a a cargo autorice la salida, dando término a 

la clase o actividad.  

  
Faltas:  

- Llegar tres veces atrasado a la sala o al lugar donde les corresponda asistir a clase (Falta leve) 

No ingresar a clases estando en el colegio sin justificación (Falta leve)  

- Retirarse anticipadamente de clases sin autorización (Falta grave)  

- Abandonar las clases y/o salir del Colegio sin aviso ni justificación oportuna. Se citará al 

apoderado para informar de la situación y se aplicarán sanciones y así autorizar su reingreso al 

Colegio (Falta grave)  

- Llegar reiteradamente atrasado al Colegio, sin la justificación respectiva (Falta grave), cabe hacer 

notar que la acumulación de los atrasos trae consigo determinadas sanciones que se explicitan 

en el procedimiento del presente anexo.   

Procedimientos:  

- Los estudiantes ingresan solos a sus salas de clases a las 07:55 horas.  

- Los apoderados de los niveles de preschool podrán acompañar a sus hijos hasta la puerta de su 

sala hasta el toque del primer timbre (07:55 hrs.), luego deben hacer abandono del 

establecimiento.  

- Los estudiantes que ingresen a partir de las 08:00 horas, se les considerará como atraso. Serán 

recibidos por Asistentes de Disciplina quienes entregarán pase de autorización para ingresar a 

clases.  

- Si un estudiante cuenta con tres atrasos (consecutivos o no), los Asistentes de  Disciplina 

comunicarán por escrito, vía correo electrónico, de la situación al apoderado para recabar el 

compromiso de mejorar la conducta de su pupilo.  

- Si un estudiante cuenta con cinco atrasos (consecutivos o no), el apoderado será nuevamente 

informado por los asistentes de disciplina para recabar el compromiso de mejorar el 

comportamiento de su pupilo.  

- Si un estudiante cuenta con siete atrasos (consecutivos o no), deberá cumplir sanción de 

suspensión de clases por un día. Esta medida será comunicada por escrito, vía correo electrónico 
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al apoderado, quien deberá concurrir a firmar el Registro de Observaciones en la oficina de 

Asistencia de Disciplina.  

- Por cada siete atrasos más se anexará un nuevo día de suspensión y así seguidamente.  

La reiteración de esta conducta, constituye una Falta Gravísima.  

Estas medidas serán consignadas en el Registro de Observaciones del estudiante.  

  

C. Retiros de estudiantes en horas de clases  

En el afán de favorecer los aprendizajes el colegio no autoriza el retiro de estudiantes en horas de 

clases, por lo que los apoderados deberán considerar esta normativa al momento de solicitar horas 

de atenciones médicas u odontológicas o gestiones o trámites que comprometan la presencia de 

los estudiantes.  

Si por razones de fuerza mayor, deban hacerlo, se deja claramente de manifiesto que el retiro de un 

estudiante solo podrá hacerse de manera presencial por su apoderado o por un adulto autorizado 

por los padres previa comunicación por escrito y vía correo a la vicerrectoría de normas, indicando 

nombre y rut de la apersona que lo retirará.  

El colegio NO autoriza salida del colegio de alumnos en horas de clases vía correos electrónicos 

o llamados telefónicos,  
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ANEXO 19: PROTOCOLO USO DEL CELULAR  

  

Antecedentes:  

La sociedad actual se encuentra interconectada y, para ello, emplea diversas formas en el ámbito 

de las comunicaciones, hecho que trae como consecuencias situaciones positivas y negativas. Entre 

los aspectos negativos más relevantes, está la disminución de la concentración individual y grupal.  

Los teléfonos móviles han tenido un impacto enorme en la sociedad y en nuestras vidas, y aunque 

resulten muy útiles, ya que cada vez son más modernos y con nuevas aplicaciones, lo que nos 

permite tener más información a nuestro alcance, sirviéndonos como una herramienta educativa 

siempre que se use de manera correcta.  

Sabido es que, en la sala de clases, por lo general, el celular actúa como un elemento interferente 

en el desarrollo del aprendizaje. Por lo anterior, se hace indispensable que la comunidad colegial 

se adhiera al protocolo dispuesto.   

Desventajas:  

Una desventaja de los teléfonos móviles es que no existe mucha privacidad; hoy en día son muchos 

los que se dedican a intentar ver o conseguir información confidencial que las personas transmiten 

a través de sus móviles. Por tanto, debemos extremar los cuidados cuando nos comunicamos por 

ejemplo por Whatsapp, ya que todas las conversaciones quedan guardadas, y pueden, 

eventualmente, llegar a manos ajenas.  

Otra desventaja del teléfono móvil es la impersonalidad que genera, ya que no se sabe quién está 

detrás del dispositivo. Por ejemplo, es común que personas desconocidas contacten a través de 

internet, lo que puede ser altamente peligroso.  

Responsabilidad de los padres:  

Frecuentemente, se ve cómo los niños, cada vez más pequeños, hacen uso de los móviles. En este 

sentido, la labor de contribuir a postergar el vínculo entre el menor y el celular es una responsabilidad 

innegable por parte de los padres.  

En conclusión, el teléfono móvil ha cambiado nuestras vidas, ya que es una forma extraordin aria 

de comunicarse, siempre que hagamos un buen uso de él. Por el contrario, si no tomamos las 

medidas correspondientes, podemos graves problemas sociales y personales, como los aquí 

descritos.  

  

  

Consideraciones:  

Se establece, como una medida del Reglamento Interno, que la pérdida de dispositivos tecnológicos 

u otros objetos de valor solo será responsabilidad del alumno/a y no del colegio, pues se entiende 
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que cada educando tiene el deber de cuidar sus pertenencias, y, por lo tanto, el colegio no se 

responsabiliza de su devolución.  

Normativa y regulación de uso según niveles de enseñanza:  

1. No está permitido el uso de celular en ningún momento para los alumnos del ciclo Lower School. 

Solo en quinto año básico podrán usar tablet con motivo de la exhibition.  

2. Los estudiantes que cursen entre sexto y octavo básico están autorizados para usar los 

dispositivos tecnológicos (tablet y celulares) siempre que sea con un fin educativo. Como su uso 

está pensado para el logro de aprendizajes, no se permitirá el celular en recces ni fuera de la 

sala de clases.  

3. Los estudiantes de primero a cuarto año medio podrán portar celular, pero deberán dejarlo en el 

portacelular dispuesto en cada sala de clases. Podrán hacer uso de ellos (al igual que las tablet), 

con la previa autorización del profesor de asignatura.  

A los estudiantes de este ciclo, les está permitido usar los dispositivos en recces para escuchar 

música y comunicarse.  

4. En los horarios de lunch, no se acepta el uso del celular en ningún nivel. Es importante resguardar 

en estos espacios, el diálogo directo y la convivencia entre los pares.  

5. Si un estudiante es sorprendido utilizando, sin autorización del docente, algún dispositivo 

electrónico en horario de clases, el educando deberá entregar el aparato a su profesor, quien lo 

hará llegar a los asistentes de disciplina. Estos marcarán el dispositivo retirado indicando el 

nombre del estudiante, curso y nombre del profesor que lo retiró.  

6. El profesor debe dejar registro de lo ocurrido en la hoja de observaciones en el libro de clases.  

7. El dispositivo solo será entregado al apoderado, quien podrá retirarlo el mismo día o al siguiente, 

comprometiéndose a velar por el fiel cumplimiento de lo que determina el presente protocolo.  

8. Si un estudiante se niega a entregar su celular, deberá ser llevado a la Vicerrectoría de Normas, 

estamento que citará a su apoderado. Este incumplimiento será considerado como una 

transgresión a la normativa dispuesta, por ello, será catalogado como una falta grave.  
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V.  PLAN DE EVACUACIÓN ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL  
  

1. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION  

 

Los procedimientos de evacuación permiten asegurar que, en una situación de emergencia, puedan 

evacuarse de una manera segura y ordenada el staff, los estudiantes y las visitas.  

El Plan de la Evacuación para el Antofagasta Internacional School está diseñado para satisfacer las 

necesidades de todo el campus del colegio. Los procedimientos deben seguirse al pie de la letra, 

pero en una situación inusual o inesperada el/la profesora(a) puede ejercer su juicio profesional para 

privilegiar la seguridad de los estudiantes.  

 

La primera responsabilidad del profesor(a) es la seguridad de los estudiantes.  

  
Si un alumno está fuera de la sala (como por ejemplo en el baño) y se hace sonar la alarma, él o 

ella deben dirigirse al profesor más cercano.  

Si ocurriese una situación de emergencia durante un recreo o durante el almuerzo, los profesores 

que se encontrasen supervisando deberán movilizar a todos los niños hacia el área más cerca del 

portón de salida/entrada. Los demás profesores revisarán sus propias áreas, tomarán el libro de 

clases o la lista de alumnos y se dirigirán a la puerta para encargarse de los estudiantes. El personal 

de administración organizará los grupos-curso.  

  
2. SEÑALES DE PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

 

Se utilizarán una o más de las siguientes señales para activar los procedimientos de evacuación de 

emergencia. Estas son:  

a. El sonido intermitente (3 veces) de la sirena (o pito) indica un incendio 

b. El sonido intermitente (4 veces) de la sirena (o pito) indica un terremoto 

c. El sonido intermitente (5 veces) de la sirena (o pito) indica un tsunami 

d. Los códigos de comunicación son: 

- Código F: incendio 

- Código T: Emisión tóxica, amenaza de bomba, agresión armada 

- Código S: Sin novedad/Todo despejado  
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Cuando se da la alarma, los profesores deben:  

1. Mantener la calma.  

2. Encargarse de los estudiantes bajo su supervisión en ese instante.  

3. Apagar todos los interruptores eléctricos si el tiempo lo permite.  

4. Si es posible y seguro, los profesores deben tomar su lista de emergencia.   

5. Los profesores deben movilizar a los estudiantes de una manera segura y ordenada hacia las 

salidas a través de las rutas previamente determinadas.  

  
Recuerde: Tome su lista de emergencia y contabilice a todos los estudiantes a su cargo.  

  

  

TODO EL PERSONAL DEBE EVACUAR AL SITIO DETERMINADO DEPENDIENDO DE LA 

EMERGENCIA.  

  
3. RUTAS SUGERIDAS EN CASO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA  

Remitirse al Plan de Evacuación contenido en este manual (Plano).  

  
  

4. UBICACIÓN ALTERNATIVA DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA  

En el caso de que el sitio de evacuación no sea seguro o no esté disponible, debe reunirse a los 

niños en la ubicación alternativa que está indicada en el Plano.  

Como norma general, los responsables según línea de mando darán instrucciones para cambiar el 

Punto de Encuentro si así se decidiera.  

Los profesores que se encuentren con un curso al momento de una emergencia deben movilizar a 

sus estudiantes hacia el área de la evacuación determinada.  

Las personas que trabajan con alumnos en forma individual o en grupos pequeños deben movilizar 

a los estudiantes y remitirlos a su profesor jefe en el área de la evacuación determinada.  

Una vez reunidos y contabilizados los alumnos a su cargo deben:  

a. Remitirlos al profesor más cercano  

b. Revisar todas las áreas incluso baños, salas de clases, etc. en sus respectivas áreas.  

c. Informar del estado de su área al Vicerrector de Normas.  
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5. CADENA DE COMANDO EN CASOS DE EMERGENCIA  

  

I. Rectoría  

II. Vicerrectorías  

III. Directora Curricular  

IV. Directores (as) de ciclo  

 

Equipo Emergencia:  

- Coordinador Primeros Auxilios: Enfermera.   

- Área de Administración: Director de Administración. Coordinador Director de finanzas - Áreas Pre 

School: Director(a) Ciclo.  

- Coordinador 1er Piso Pabellón Antiguo: Director(a) Ciclo Infant School.  

- Coordinador 2do Piso Pabellón Antiguo: Director(a) Ciclo Lower School y  Asistente de Disciplina 

1.  

- Coordinador 3er Piso Pabellón Antiguo: Director(a) Ciclo Middle School y Asistente de Disciplina 

2.  

- Coordinador Pabellón Nuevo: Director(a) Ciclo High School y Asistente de Disciplina 3  

- Coordinadores de Patio Pabellón Antiguo: Departamento de formación  

- Encargado de Portones y acceso principal: Recepcionista y Porteros  

- Coordinadores en Gimnasios: Profesores Educación Física.  

  
Una vez que los niños estén seguros y bajo la vigilancia de profesores, los coordinadores verificarán 

los edificios designados a su área.  

  

6. RESPONSABILIDADES DEL STAFF  

  
En caso de una emergencia:  

- Ubíquese en el área designada  

- Proceda de acuerdo con el Manual de Acciones  

- Informe a Vicerrector de Normas Comunitarias de procedimientos efectuados  
  

Instrucciones para el Comité de Emergencia  

Familiarícese completamente con el Manual de Acciones en caso de una emergencia:  

- Siga los procedimientos de emergencia para salvaguardar a los alumnos  

- Prepare con antelación una lista con los números de emergencia (Carabineros, Plan Cuadrante, 

Bomberos, Ambulancia) para ser ubicada  en un lugar visible.  

- Diríjase al área designada  
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- Al momento de informársele de una emergencia usted debe:  

• Notificar al Vicerrector de Normas Comunitarias  

• Notifique al Servicio de emergencia apropiado si así se lo instruye el Vicerrector de Normas 

Comunitarias. 

• Haga sonar la alerta o la señal de evacuación si así se lo instruye el Vicerrector de Normas 

Comunitarias.  

  
Instrucciones para los profesores (as)  

  

En el caso de una emergencia:  

- Al escuchar la señal de alerta, reúna a todos los estudiantes de la clase para alistarse para la 

evacuación (Asegúrese de que los alumnos puedan ALINEARSE DENTRO DE LA SALA DE 

CLASES).  

- Verifique que todos los estudiantes estén presentes de acuerdo con asistencia del día.  

- Al escuchar la señal de alerta o las instrucciones del Coordinador de piso, proceda con la 

evacuación.  

- Si la emergencia tiene lugar en su sala de clases o afecten parte a la sala, Ud. debe:  

- Evacuar a la clase usando la ruta más segura.  

- Informar a los otros profesores que se encuentren en su área.  

- Asegurarse de informar al Docente Directivo más cercano - Proceder al punto de encuentro.  

- Pasar la lista de asistencia de los alumnos e informar a los coordinadores de piso  

  
  

Si usted no tiene ninguna clase al momento del evento y ningún deber específico, vaya al punto de 

encuentro.  

Por favor asegúrese de practicar con sus alumnos en otras salas de clases tales como 

Laboratorios de Computación, Biblioteca, Casino, Sala de Música, etc. Lleve a cabo todos 

los procedimientos en cada una de las situaciones de emergencia.  

  
Instrucciones para los Coordinadores en 

caso de emergencia 

- Al escuchar la señal de alerta, Ud. debe velar por la seguridad de los alumnos y verificar que se 

cumplan los protocolos previamente establecidos.  

- Diríjase al área asignada.  

- Diríjase al punto de encuentro  



 

   107  

  

- Al completar la evacuación, notifique al Vicerrector de Normas Comunitarias  

- Realice un catastro de los cursos que se han reportado al punto de encuentro y verifique si falta 

alguna persona.  

   

  

Instrucciones para encargada de Primeros Auxilios 

En el caso de una emergencia:  

- Al escuchar la señal de alerta recoja el botiquín de Primeros Auxilios y proceda al punto de 

encuentro designado.   

- Decida en conjunto con Vicerrector de Normas Comunitarias, el lugar adecuado para instalar 
punto de enfermería.  

- Asista a los accidentados y notifique al Vicerrector de Normas Comunitarias si fuera necesaria  

una asistencia médica profesional.  

- Continúe sus labores de Primeros Auxilios y espere instrucciones.  

  
  

8. PLAN DE EVACUACIÓN  

8.1 INCENDIO  

En el caso de un incendio se deben tomar las siguientes acciones:  

1. Cuando se escuche el sonido de emergencia, el profesor instruirá a los alumnos a que se alineen 

en una sola fila de manera silenciosa y rápida dentro de la sala.  

2. El profesor llevará la lista de emergencia   

3. Los alumnos saldrán de la sala y seguirán los procedimientos del plan de salida de emergencia. 

Pondrán atención a las instrucciones que se reciban y abandonarán el edificio a través de la 

correspondiente salida y caminarán a la Zona de Seguridad.  

4. Ante necesidad de evacuar el colegio hacia el exterior y cruzar la avenida, el personal del colegio 
se alineará a cada lado del cruce de peatones para entregar un paso seguro para todos los 
alumnos.  

5. Se llevará a los alumnos hasta el costado Sur del edificio antiguo (sector estacionamientos), si 
es necesario.  

6. El equipo de Respuesta ante Emergencias informará al Vicerrector de Normas Comunitarias  para 

determinar si es seguro  regresar al colegio.  
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El retiro de los Alumnos  

1. En el caso de que los alumnos deban dejar el recinto escolar y no puedan regresar a éste, los 

padres los retirarán en el costado sur del colegio en la Zona de Seguridad (sector 

estacionamientos).  

2. Se tomará una "Lista de evacuados de Emergencia" en el sitio de la evacuación y cada 

profesor administrará el retiro de sus alumnos. 

3. Se les solicitará a los padres y contactos de emergencia firmar la "Lista de evacuados de 

Emergencia " por cada niño retirado.  

4. En el caso de que a un apoderado no le sea posible llegar a la Zona de Seguridad antes de la 

persona que aparece como "Contacto de la Emergencia" (esta aparece en el formulario de 

registro del AIS), se remitirá al alumno o los alumnos a la persona individualizada como tal.  

Todo profesor debe siempre llevar consigo una copia del o los números de teléfono y direcciones 

de los Contactos de Emergencia.  

(MANTENER LISTADOS DE CONTACTOS DE EMERGENCIA EN  MOCHILA DE EMERGENCIA Y/O 

IMPRESO EN SALA DE CLASES)  

8.2 TERREMOTO  

En el caso de un Terremoto se deben tomar las siguientes acciones:  

1. Cuando comience un terremoto, los alumnos deben refugiarse inmediatamente debajo de un 

escritorio y sostenerse firmemente a las patas del mismo.  

2. Los alumnos permanecerán debajo del escritorio hasta recibir instrucciones para dejar el lugar 

de resguardo.  

3. Si el temblor ha cesado, el profesor inspeccionará la sala para constatar lesiones y riesgos e 

instruirá a los alumnos a que se alineen en una sola fila de manera rápida y silenciosa.  

4. El profesor llevará la lista de emergencia   

5. Los alumnos saldrán de la sala y seguirán el plan de salida de emergencia y seguirán las 

instrucciones que reciban.  
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8.3 TSUNAMI.  

Un tsunami es una ocurrencia natural que se produce por un terremoto en el fondo del océano. Con 

este movimiento, el suelo causa un desplazamiento de agua con olas. Una vez que el agua alcanza 

el litoral, las inundaciones pueden ocurrir dependiendo del tamaño de las olas.   

Plan evacuación en caso de terremoto y tsunami.  

1. Con movimiento telúrico fuertemente sensible en el área: una vez cesado el movimiento 

principal, evacuar a Zona de Seguridad (cancha superior), cuya cota de elevación es 30 msnm. 

Los apoderados no deben intentar retirar sus niños en el colegio, toda vez que la carretera está 

en zona de alto riesgo de inundación. 

2. Solo se regresa a la normalidad cuando las autoridades dispongan que no existe peligro.  

3. Con movimiento telúrico no sensible en el área, con aviso de alarma de tsunami en menos 

de 2 horas:  

- Evacuación a Zona de Seguridad (cancha superior).  

- Apoderados no deben intentar retirar sus niños en el colegio, toda vez que la carretera está en 

zona de alto riesgo de inundación. Solo se regresa a la normalidad cuando las autoridades 

dispongan que no exista peligro.  

4. Con movimiento telúrico no sensible en el área, con aviso de alarma de más de 2 horas:  

- Se procede a notificar los apoderados para que retiren a sus pupilos en el más breve tiempo 

posible. Si éste excede el tiempo estimado de ocurrencia del fenómeno tsunami, los apoderados no 

deben intentar retirar sus niños en el colegio, toda vez que la carretera está en zona de alto riesgo 

de inundación. Solo se regresa a la normalidad cuando las autoridades dispongan que no exista 

peligro.  

Nota Importante: Las emergencias de tsunami pueden durar más de 7 horas, tiempo que recién el 

mar  cesa con sus embestidas principales.    
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8.4 ALUVIONES:  

Con lluvias intensas durante los primeros 15 minutos, se debe evacuar al tercer y cuarto piso del 

pabellón antiguo y al tercer y cuarto piso del pabellón nuevo. Los apoderados deben abstenerse de 

concurrir a retirar a sus pupilos al colegio, toda vez que la carretera está en zona de alto riesgo por 

paso de corrientes de barro. Solo se regresa a la normalidad cuando las autoridades dispongan que 

no exista peligro.  

Nota Importante: Las emergencias de aluviones duran más de 6 horas, tiempo que tardan las hoyas 

hidrográficas en evacuar las aguas lluvias y barro.  
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8.5. DISTURBIOS PÚBLICOS  

En caso de disturbio público, serio y peligroso, se adoptarán las siguientes medidas:  

1. Cuando el profesor sea notificado acerca de un disturbio público, deben informar a 

los alumnos que no les permitirán dejar la sala.   

2. Los docentes no cambiarán de sala durante la perturbación a menos que se le 

instruya lo contrario.  

3. Todos los alumnos que se encuentren en la zona expuesta, serán trasladados a una 

zona segura.  

4. No se permitirá ninguna actividad fuera de la sala de clase hasta que el disturbio 

haya pasado.  

Ningún miembro de la comunidad escolar deberá ser visto como un espectador o 

emprendiendo acciones que atraigan la atención hacia el establecimiento.  

  
9. PLAN DE EVACUACIÓN PABELLONES  

  
Definiciones y Salidas:  

Puertas de salida. (Ver planos): En el pabellón antiguo hay 3 puertas para evacuar el desde  su 

patio central:  

- Mampara principal ubicada en el hall de acceso del colegio, abre hacia calle interna y a Avenida  

Jaime Guzmán Errázuriz, y que corresponde a la Puerta N°1. Permite, por calle interna, alcanzar 

portones de los extremos norte y sur y, de ser necesario, acceder a portón principal que conecta 

directamente con la avenida.  

- Mampara ubicada en el sector norte que conecta con pasillo que bordea cancha antigua, abre 

hacia calle interna y permite alcanzar portones de los extremos norte y sur, y corresponde a la 

Puerta N° 2.  

- Mampara ubicada en el sector sur que conecta con patio de Pre School, y abre hacia portón que 

conduce a los estacionamientos de la salida sur y corresponde a  la Puerta N°3.  

- Para evacuar el pabellón nuevo, se accede a calle interior superior dirigiéndose hacia portón 

ubicado en sector norte superior, por costado cancha nueva, que corresponde a Puerta N°4.   

- También es posible evacuar por patio central de pabellón nuevo hacia costado piscina, 

accediendo a portón que conecta con sitio eriazo superior y que corresponde a la Puerta N°5.   

Escaleras: Hay 4 escaleras (ver plano) en pabellón antiguo:  

ESCALA A: lado noroeste pabellón antiguo, se localiza desde el primer piso a un costado 

de acceso a Sala de Profesores y SS.HH., en el segundo y tercer piso al lado de Biblioteca, 

continuando hasta el comedor en el cuarto piso.  
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Por esta escala evacuarán:  

- Del cuarto piso los que se encuentren en el Casino y salas de Artes  

- Del tercer piso los que se encuentren en Biblioteca, sala de Lenguaje y sala 7°C.  

- Del segundo piso los que se encuentren en Biblioteca y en las dos salas de Lenguaje  
  

ESCALA B: lado noreste pabellón antiguo, se localiza al lado de SS.HH. de alumnos en el 

primer, segundo y tercer piso, y con comedor en el cuarto piso.   

Por esta escala evacuarán:  

- Del cuarto piso: todos quienes se encuentran en el sector comedor.  

- Del tercer piso: todos quienes se encuentran en salas de 6°A – B – C y 7°A – B.  

- Del segundo piso: todos quienes se encuentren en 2°A, 5°B – A – C y 4°C  
  

ESCALA C: lado suroeste, en el primer piso, se localiza al lado de oficina de Asistentes de 

Disciplina, en el segundo piso  al lado de PYP Room, en el tercer piso al lado de sala de 

clases y Laboratorio de Ciencias y en cuarto piso, al lado de sala de descanso de auxiliares.  

Por esta escala evacuarán:  

- Del cuarto piso: todos quienes se encuentren en salas de Lenguaje, Oficina de TIC 

y sala de descanso de personal de servicios.  

- Del tercer piso: todos quienes se encuentren en  Laboratorios de Computación, 
Central de Apuntes, oficina Psicopedagogas, sala 8°B, Laboratorio Ciencias, 8°C – 
A y Sala Electivo.  

- Del segundo piso: quienes se encuentren en sala PYP, y las salas de los 1° A – C y 

de los   

4° A - B.  

  
  

ESCALA D: lado sureste, se localiza al lado de los baños del segundo y tercer piso, del 

comedor en el cuarto piso. No tiene acceso directo desde el primer piso.  

Por esta escala evacuarán todos quienes se encuentren en cuarto piso Comedor y Oficina 

de  

Logística. Bajan hasta el tercer piso y de ahí se desplazan hacia el oeste para bajar por 

escala C.  



 

 

  

El flujo:  

El flujo de movimiento en caso de una emergencia es siempre en sentido paralelo. Debe evitarse a 

toda costa flujos perpendiculares hacia las salidas de emergencia.  

  
PUERTAS Y ESCALERAS DE EVACUACIÓN Y/O ACCESO NIVELES DESDE PLAY GROUP A 

OCTAVOS BÁSICOS  

  

 
    

Toda la comunidad educativa se dirigirá finalmente al portón ubicado en el sector norte para 

posteriormente llegar a la Zona de Seguridad (PEE)  
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10. PLANO DE EVACUACIÓN EDIFICIO NUEVO DE NOVENO A DOCE GRADOS.  

  
El edificio de la enseñanza media consta de cuatro pisos, para efecto de evacuación posee dos 

escalas que convergen hacia su patio central, debiendo dirigirse hacia la escala noroeste para 

acceder desde allí a calle interna superior.  

ESCALA A (este):  

Por esta escala evacuarán:  

- Ala oriente del tercer piso, salas de los 9° A -B -C y 10° A y Biblioteca.  

ESCALA B (oeste):  

Por esta escala evacuarán:  

- Ala poniente del cuarto piso, salas CEAL, 12°A – 11°C Y Taller Fablab  

- Ala poniente del tercer piso, salas de los 10° B – C y 11°A – B, Sala de Profesores y  

Biblioteca.  

  Directamente por patio central evacúan quienes se encuentren en Oficina Asistentes   de Disciplina, 

Dirección Académica, Dirección Curricular, Sala Multimedia, Laboratorio    Ciencias, 

Laboratorio Computación, Sala de Profesores y Comedor.   

  

   
CUARTO PISO:  



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 TERCER PISO:  
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SEGUNDO PISO: 

  

VI.  POLÍTICA  DE  INCLUSIÓN  ANTOFAGASTA  INTERNATIONAL 

SCHOOL  
  

Antecedentes.  

La diversidad es propia de todo contexto humano, esta involucra área del pensamiento, afectividad, 

comportamiento, entre otros. Lo fundamental es aceptar dichas diferencias y poder trabajar con éstas, a 

fin de potenciar el desarrollo individual.  

El contexto educativo, es ideal para lograr lo anterior, ya que alberga a agentes en formación, por ende, 

es bastante lo que puede aportar y contribuir. Los profesores y profesoras debiesen primeramente otorgar 

tiempo y espacio a conocer a sus alumnos y alumnas, desde un espectro amplio, que permita poder 

descubrir fortalezas y oportunidades de desarrollo.  

Junto a lo anterior, es relevante citar la Declaración de los Derechos del niño, ratificada en Chile en el año 

1990, que contempla dentro de sus principios básicos la no discriminación. El artículo  

29 de la misma, refiere que: “La educación deberá desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño…”.  

Respecto del proceso de aprendizaje, es imposible pretender que todos/as alumnos/as recepcionen la 

información en el mismo instante y de igual forma, hay que valorar las diferentes estrategias, maneras de 

trabajo, entre otros aspectos.  

Cabe destacar, que la educación es evidentemente una necesidad para todo el alumnado, sin embargo, 

pueden surgir necesidades específicas respecto del aprendizaje, ya sean temporales o permanentes. 



 

 

  

Todos los alumnos/as en algún momento de su proceso estudiantil, podrían experimentar una necesidad 

educativa especial (NEE).  

  
Necesidades Educativas Especiales (NEE)  

Hoy la ley de Inclusión N°20.845, tiene por objetivo que la educación sea más integradora, es decir, que 

no existan ambientes segregadores, sino que todos los niños y niñas independientes de sus necesidades 

educativas, puedan estudiar y aprender en conjunto.  

Se entiende que un alumno/a presenta necesidades educativas especiales cuando se aprecian 

dificultades para incorporar el curriculum acorde a su edad y requiere para compensar esto de apoyos 

adicionales y/o condiciones adaptadas en los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria.   

  

Podría definirse el concepto de NEE, como aquel estudiante que requiere de un mayor apoyo y recurso, 

de tipo humano, material o académico para guiar su proceso de aprendizaje de mejor manera.  

Se asocia dicho concepto, principalmente, a una dificultad de aprendizaje, no obstante, los alumnos/as 

que aprenden excesivamente rápido también son parte de este ámbito, por lo que en ambos casos se 

requerirán de acciones inclusivas.  

Los inconvenientes en el proceso de aprendizaje, pueden deberse a diversas causas, desde aspectos 

biológicos hasta socio-emocionales, por lo mismo es importante conocer los verdaderos factores que 

están interfiriendo, a fin de generar estrategias precisas.  

Tal como lo define el Programa de Bachillerato Internacional (IB), asumido por nuestro colegio:  

“Hemos adoptado el término genérico “necesidades educativas especiales” porque cubre una 

amplia variedad de necesidades a lo largo de un continuo que engloba los aspectos cognitivos, 

sociales, emocionales y físicos del desarrollo”.  

  
Las necesidades educativas especiales podrían surgir en base a los siguientes diagnósticos:  

- Déficit atencional con predominio en la desatención, descontrol motor o mixto.  

- Espectro autista/Síndrome de Asperger.  

- Trastornos del aprendizaje.  

- Afecciones médicas.  

- Dificultades de salud mental.  

- Afecciones físicas o sensoriales.  

- Dificultades sociales, emocionales y de comportamiento.  

- Dificultades del habla o de comunicación.  
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El IB aspira a que todos los estudiantes sean considerados recurso positivo, sin considerar las diferencias 

individuales como obstaculizadores que hay que eliminar, sino como oportunidades para generar un 

aprendizaje más fructífero. La diversidad es un factor a favor dentro de una mentalidad internacional y 

conciencia intercultural.  

La inclusión se refiere a dar respuesta de manera favorable a las necesidades que cada alumno y alumna 

pudiese generar.  

  

  
Para que exista una verdadera inclusión, es necesario:  

- Incorporar a todos los alumnos/as dentro del sistema educativo.  

- Resguardar los Derechos de todo el alumnado.  

- Eliminar barreras que entorpezcan la participación de todos.  

- Dar el espacio y apoyo para que cada alumno/a alcance su potencial.  

  

Dentro de estrategias concretas de inclusión, destaca la evaluación diferenciada, cabe destacar, que 

nuestro colegio la comprenderá como apoyos pedagógicos diferenciados al proceso de evaluación.  

El Ministerio de Educación (MINEDUC), señala que el reglamento de evaluación de cada establecimiento 

educativo, debe incorporar procedimientos concretos en relación a cómo se efectuará la evaluación 

diferenciada, en qué asignaturas y/o sectores de aprendizaje, qué instrumentos y modalidades se 

emplearán, etc.  

El apoderado/a a su vez deberá presentar documentación médica, neurológica o psicológica que respalde 

la aplicación del procedimiento, indicar si dicha necesidad es permanente o transitoria, entre otros 

elementos.  

  
Como Antofagasta International School, se aplicará el siguiente procedimiento y requisitos frente 

a NEE:  

• Entrevista con apoderado/a para informar características de la política y firma carta de compromiso 

(Anexo 1).  

• El apoderado/a deberá presentar documentación actualizada de salud que respalde apoyo pedagógico 

diferenciado.  

• Entrega de informes actualizados del equipo multidisciplinario y no sólo de un especialista:  

- Neurólogo.  

- Psicólogo.  

- Psicopedagogo.  



 

 

  

El profesional directamente relacionado con la dificultad del niño/a deberá hacer envío al colegio, 

de un Protocolo de solicitud de apoyo pedagógico diferenciado (Anexo 2).  

• Continuidad de tratamientos sugeridos por especialistas.  

• Reuniones profesionales externos y Psicóloga colegio, cada tres meses aproximadamente, a fin de 

brindar sugerencias al profesorado.  

• Revisión trimestral de los procesos para determinar nuevas estrategias de acción, las que además 

podrían incorporar la apreciación de segundos especialistas.  

•  Compromiso comprobable de apoderado/a, a través de asistencia a entrevistas área psicológica 

colegio, envío oportuno de información, apoyo familiar y escolar en hogar, entre otros.  

• Motivación y compromiso del alumno/a, por medio de una conducta positiva en clases, muestra de 

interés y participación, así como de responsabilidad escolar. El desarrollo de esfuerzo y perseverancia 

son elementos fundamentales en este proceso.  

• Cabe mencionar, que el equipo de trabajo conformado por Profesor/a Jefe, de asignatura/s en cuestión, 

Dirección académica del ciclo y Departamento de Orientación y Psicología, determinarán en conjunto 

si se cumplen los requisitos establecidos anteriormente para efectuar apoyo pedagógico diferenciado, 

además se llevarán a cabo reuniones cada tres meses, a fin de analizar continuidad del proceso.  

  
Apoyos pedagógicos diferenciados en la evaluación (Anexo 3).  

Según cada caso requiera, se brindarán apoyos pedagógicos diferenciados respecto del proceso de 

evaluación.  

Para el “registro” de estos apoyos, cada profesor contará con una carpeta, en la cual irá guardando  

“las alternativas de apoyo diferenciado” utilizadas en la evaluación del estudiante. La información de esta 

carpeta es confidencial, por lo tanto, cada profesor deberá velar porque estos documentos estén bien 

resguardados. No obstante, lo anterior, se entiende que los padres y/o apoderados ya están informados 

que su hijo(a) recibe estos apoyos, y estos registros son solo la “evidencia” de este proceso y que podrán 

ser consultados por el equipo que trabaja con el estudiante, así como por los padres.  

Además, es importante considerar:  

• Que el alumno/a se ubique en un puesto cercano a profesor/a.  

• Estimular la participación en clases del alumno/a y reforzar socialmente sus avances de forma 

personalizada y frente al curso.  

• Generar instancias de reforzamiento escolar por parte de docentes, una vez por semana, para las 

asignaturas que se consideren pertinentes.  

• Que docentes generen retroalimentación constante a Direcciones Académicas, Psicóloga del 

establecimiento y apoderados/as.   
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A. Protocolo de solicitud de apoyo pedagógico diferenciado en la evaluación, por parte 

de profesional tratante.  

  

• Nombre del alumno/a:  

• Curso:  

• Nombre de especialista tratante:  

• Especialidad:  

• Fecha de solicitud:  

a. Describa diagnóstico que presenta el alumno/a tratado por Ud.  

b. Indique fecha del diagnóstico e inicio del tratamiento.  

c. Describa tratamiento a efectuar (Farmacológico, terapéutico, entre otros).  

d. Asignatura/as en donde requiere de apoyo pedagógico diferenciado.  

e. Refiera algunas sugerencias para docentes, según área en que se solicita apoyo.  

f. Indique período solicitado de apoyo.  

g. Señale objetivos planteados para estudiante durante período de tratamiento.  

  

  

 

Firma y timbre de especialista.   



 

 

  

  
  

B. Apoyos Pedagógicos diferenciados, LOWERSCHOOL  
  

 Focalización en la comprensión de las instrucciones.  

(se le pide al niño(a) que explique lo que ha entendido, para verificar que ha comprendido 

adecuadamente)  

 Simplificación de los enunciados  

(se modifican total o parcialmente el lenguaje de algunos enunciados)  

Focalización de las respuestas.  

(se le indica al estudiante que su respuesta necesita otros datos, o que puede estar con 

información no consistente)  

 Se otorga más tiempo para su desempeño.  

(se le asigna un período extra para finalizar esta actividad)  Se 

toma la evaluación en forma individual.  

(el estudiante recibe apoyo completamente personalizado)  

 Se eliminan algunas preguntas o ítems.  

(al estudiante se le permite responder sólo una selección de preguntas, o ítems)  

 Se corrige con una focalización en los argumentos y/o pertinencia de la respuesta. 

(el docente no considera errores de ortografía, ni errores específicos de sustitución, inversión u 

omisión)  

 Se escriben sus respuestas.  

(el docente transcribe total o parcialmente las respuestas que de forma oral el estudiante le dicta)  

Se considera una variación en el tamaño y en el espacio utilizado del instrumento.  

 Se cambia la modalidad de la evaluación.  

(se considera un instrumento diferente, por ejemplo: hacer una presentación oral, entregar un 

proyecto, realizar una investigación etc.)   
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C. Apoyos Pedagógicos Diferenciados, Evaluaciones de MIDDLE – HIGH 

SCHOOL  
  

 Focalización en la comprensión de lectura.  

(se le pide al estudiante que explique lo que ha entendido, para verificar que ha comprendido 

adecuadamente)  

 Focalización de las respuestas.  

(se le indica al estudiante que su respuesta necesita otros datos, o que puede estar con 

información no consistente)  

 Se otorga más tiempo para su desempeño en la evaluación.  

(se le asigna un período extra para finalizar esta actividad)  Se 

toma la evaluación en forma individual.  

(el estudiante recibe apoyo completamente personalizado)  Se 

eliminan algunas preguntas o ítems.  

(al estudiante se le permite responder sólo una selección de preguntas)  

 Se corrige con una focalización en los argumentos y/o pertinencia de la respuesta. 

(el docente no considera errores de ortografía, ni errores específicos de sustitución, inversión u 

omisión)  

 Se escriben sus respuestas.  

(el docente transcribe total o parcialmente las respuestas que de forma oral el estudiante le dicta)  

Se cambia la modalidad de la evaluación.  

(se considera un instrumento diferente, por ejemplo: hacer una presentación oral, entregar un 

proyecto, realizar una investigación etc.)   



 

 

  

  

VII. POLÍTICA DE PROBIDAD ANTOFAGASTA INTERNATIONAL SCHOOL 
  

El objetivo primordial del colegio es que los miembros de la comunidad, actúen con integridad y honradez, 

asumiendo la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos y, como 

indagadores adquieran “las habilidades necesarias para explorar y realizar investigaciones, y demostrar 

autonomía en su aprendizaje.”1  

En consecuencia, el objetivo fundamental de este documento es educar y fomentar la probidad académica 

en todo el espectro del proceso de indagación. Dicha conducta está basada en el perfil del alumno y en 

la misión del colegio, de manera de contribuir al desarrollo valórico y ético de la comunidad educativa. Es 

en relación a este aspecto de la comunidad de aprendizaje con el que adquiere pleno sentido la política 

de Probidad Académica, nuestro colegio ha generado las siguientes acciones:  

• Se clarifican los conceptos de Probidad Académica y Conducta Improcedente y se comparten con todos 

los miembros de la comunidad escolar, incluyendo a directivos, docentes, alumnos y personal en 

general.  

• Se definen las funciones y responsabilidades de todos los agentes participantes con el objetivo de 

orientar y facilitar la práctica de la Probidad Académica en nuestra comunidad educativa.  

• Se implementa y se describe un protocolo de seguimiento y verificación en caso de  

• “Conducta Improcedente.”  

• Se explicita el derecho de los alumnos en caso de ser sospechoso de conducta improcedente.  

• Se definen las consecuencias de la conducta improcedente, especificando sanciones como también 

medidas formativas y reparadoras, que permitan al alumno la toma de conciencia de la falta cometida.  

• Se refuerzan positivamente las buenas prácticas académicas, fomentando un trabajo de indagación 

creativo, honesto y original en todos nuestros estudiantes.  

• Se dan a conocer los formatos de construcción de bibliografía, citas y referencias que se utilizan en el 

colegio a través de diferentes medios de comunicación.  

• Se realiza una revisión de la Política de Probidad periódicamente a inicios del año académico, con el 

objetivo de mejorar o modificar aquello que sea susceptible de ello.  

  

  

  
  

 

 

  

  

Las Responsabilidades específicas por estamento son:  
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El Colegio  

• Conforme a lo que expresa el documento de probidad académica presentado por el IB, es el Director 

del colegio quien deben garantizar que todos los alumnos:  

• Entiendan los conceptos de probidad académica y propiedad intelectual y sepan qué constituye un 

trabajo original.  

• Reciban orientación sobre técnicas de estudio, la forma de escribir un trabajo académico, y sobre cómo 

realizar investigaciones y citar fuentes.  

• Entiendan en qué consiste la conducta improcedente (especialmente la copia, la colusión y la conducta 

indebida durante un examen).  

• Sean conscientes de las consecuencias que entraña ser hallado culpable de conducta improcedente.  

  
Los Profesores  

Con la finalidad de ofrecer un criterio único en la elaboración de los diferentes trabajos de indagación de 

nuestros alumnos, se ha realizado un sistema de referencia y citas que es de responsabilidad de los 

profesores dar a conocer en las clases, ofreciendo asesoramiento a los mismos cuando es necesario con 

el objetivo de que el estudiante pueda evidenciar su comprensión a través de su trabajo.  

Es responsabilidad de cada profesor implementar medidas preventivas para la detección de colusión, 

copias o doble uso de trabajos, advirtiendo a los alumnos de las consecuencias del mal registro de las 

fuentes o del origen del material utilizado. Se espera que, de acuerdo a su entendimiento, el profesor sea 

capaz de confirmar que todo trabajo recepcionado o presentado para ser evaluado sea original. Además, 

los profesores del PAI reforzarán la probidad académica cada vez que se desarrollan a través de los 

enfoques de aprendizaje, las habilidades de gestión de la información y resolución de problemas entre 

otros fomentando de esta manera en todos los proyectos la creatividad y originalidad.  

  
Los Alumnos  

El alumno es el responsable, de hacer entrega para su evaluación un trabajo original y de utilizar el sistema 

de referencias y citas debidamente. Además, los mismos cumplirán con la probidad académica buscando 

las clarificaciones cuando no se sientan seguros del trabajo que están realizando en cuanto a la utilización 

de la información.  

  
Los Apoderados  

Se espera que los apoderados fomenten la probidad académica a través del compromiso de la enseñanza 

de valores relacionados con la integridad y la honestidad, principios estipulados por Antofagasta 

International School.   



 

 

  

1. La Probidad Académica como Fomento de la Indagación en nuestros alumnos.  

  

Con el objetivo de que nuestros estudiantes actúen con honestidad y responsabilidad en torno a las 

diversas formas de expresión creativa e intelectual, utilizando los medios de forma adecuada y respetando 

fielmente la propiedad intelectual, nuestro colegio ha establecido un sistema de referencias y citas, 

otorgando, de esta manera, un criterio formal y único en la realización de los proyectos de indagación de 

todos nuestros estudiantes. Se pretende que nuestros estudiantes a lo largo de todo el programa sean 

capaces de utilizar correctamente la terminología, elijan y distribuyan adecuadamente las referencias y 

citas y utilicen los registros tecnológicos como apoyo a su aprendizaje.  

Los estudiantes con la orientación de sus profesores llevarán a cabo diferentes trabajos de investigación 

en los cuales tendrán que hacer buen uso del sistema de citas y referencias académicas, poniendo en 

práctica, de esta manera, el concepto de propiedad intelectual. El resultado de sus trabajos evidenciará 

un proceso de indagación honesto, creativo y original. Para los estudiantes del año PAI1, se realizará un 

trabajo introductorio previo a esta política, a fines del 5° año del PEP, o en los inicios del primer año PAI, 

se modelando junto a ellos ejemplos más concretos y directos para clarificar estos término y alcances.  

El proceso de transición, así como de acompañamiento estará a cargo del equipo de docentes del PAI, 

así como con el equipo de Orientación y psicología del colegio. Del mismo modo, las normas para citar, 

serán supervisadas y monitoreadas durante todo el primer año PAI, por todos los docentes del nivel en 

cada uno de los proyectos con el fin de acompañar a los alumnos(as) en su proceso de internalización  

  
2. Reglamentos que garantizan la Probidad Académica  

  
  

Antofagasta International School cuenta con un Manual de Convivencia Escolar, donde se establecen 

claramente las situaciones relacionadas con la falta de probidad académica en las diferentes instancias 

evaluativas., dichas faltas, son atendidas siguiendo un protocolo de seguimiento y verificación de las faltas 

consideradas como graves (Manual de Convivencia).  

  
Procedimientos derivados de la conducta improcedente Actividades evaluativas en las diferentes 

asignaturas  

• En caso de detección de conducta improcedente al revisar los resultados de un proyecto de 

indagación, el profesor debe proveer de la mayor cantidad de material de evidencia para lo cual se 

puede ayudar a través de motores de búsquedas u otras herramientas.  

• El profesor que sorprende la conducta improcedente debe conversar con el alumno para solicitar 

antecedentes y definir sus responsabilidades.  

• El Profesor de la asignatura informa de la situación a la coordinación académica, al jefe de 

departamento y al profesor jefe.  
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• El Profesor jefe dará a conocer al apoderado del alumno acerca de la conducta improcedente.  

• La coordinación académica presenta la situación a Vicerrectoría  

• Vicerrectoría en conjunto con el profesor de asignatura y coordinación académica, formalizan el plan 

de acción a seguir de acuerdo con el manual de convivencia.  

• El profesor jefe y/o El profesor de Asignatura da a conocer a través de una entrevista, la resolución 

de la situación. •  Se consignará anotación respectiva en el libro de clases.  

  

Evaluaciones escritas (Pruebas y quizzes)  

  
  

En caso de sospecha de copia, se utiliza como estrategia el cambio de posición del alumno dentro de la 

sala de clases, indicándosele el porqué de la decisión.  

El alumno que sea sorprendido copiando, entregando información a través de cualquier medio (papeles, 

calculadoras, mensajes de textos, etc.) a sus compañeros, se le retirará la prueba, situación que quedará 

consignada en el libro de clases, en la hoja de vida del alumno como falta grave, y será enviado a la 

coordinación académica o vicerrectoría para formalizar el plan de acción, de acuerdo a lo que establece 

nuestro manual de convivencia.  

Es deber del profesor de asignatura dar a conocer la situación al profesor jefe y citar a entrevista al 

apoderado con el objetivo de formalizar el proceso.  

  

  

  

  

  

  
Consecuencias y Sanciones  

  

El manual de convivencia considera la falta a la Probidad Académica como una falta grave, toda falta 

grave incluye ciertas consecuencias (ver último punto) y a su vez demanda una reflexión, pudiendo ésta 

ser oral o escrita, para esta última se utilizará el formulario THINK SHEET, acción que los alumnos 

involucrados en este tipo de faltas llevarán a cabo.  

Esta reflexión si es escrita será archivada en la carpeta del alumno/o, y deberá considerar los valores 

transgredidos y las medidas reparadoras. De ser oral, deberá quedar consignado en la hoja de vida del 

libro de clases con la firma del estudiante.  



 

 

  

El profesor jefe o el profesor con el que se cometió la falta deberá citar personalmente a los apoderados 

para hacerles saber de la situación y de la instancia de reflexión escrita u oral que se efectuará en el 

tiempo y lugar definido por el colegio. La presencia del apoderado quedará registrada con su firma en la 

hoja de vida del estudiante en el libro de clases del curso.  

Como medida formativa: se realizará una segunda evaluación con las mismas características de la 

evaluación anterior con el objetivo de que el alumno tenga la oportunidad de demostrar el aprendizaje 

adquirido.  

La segunda evaluación será considerada con nota mínima de aprobación según la calificación nacional, 

la que será ingresada en el libro de clases.  

Del mismo modo, como nuestro Manual de Convivencia. considera a la falta de probidad como 

una falta grave, éste tipo de falta conlleva diversas consecuencias ninguna es predecesora de la otra, 

entre las cuales se encuentran:   

  
  
  
  
  
  
  
  

.   
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VIII. POLÍTICA  LINGÜÍSTICA  ANTOFAGASTA  INTERNATIONAL 

SCHOOL  
  

Filosofía lingüística.  

  

El lenguaje es la capacidad intrínseca del ser humano que le permite comunicarse en toda su extensión. 

Es la cualidad innata que nos diferencia de los otros seres y que nos otorga infinitas posibilidades de 

realización intelectual, personal y social.  

De esta forma, para Antofagasta International School, la expresión del lenguaje es la base fundamental 

para todo tipo de aprendizaje. En consecuencia, su trascendencia va más allá de un par asignaturas o del 

propio estudio de un código, sino que es el eje y motor del pensamiento y conocimiento en general, y su 

adquisición y aprendizaje le corresponden a todas las áreas del currículo; por lo que todos los docentes 

del AIS consideran la preponderancia de éste para el aprendizaje constante a lo largo de la vida, así como 

para la interacción con los otros, para la manifestación de nuestra identidad social e , incluso, para el 

manejo y modificación de la realidad. Bajo esta premisa, se ocupan de que sus estudiantes utilicen los 

distintos códigos de una manera efectiva y competente, dependiendo de los diferentes contextos e 

independiente del área de su especialidad. Porque para lograr estudiantes pensadores, reflexivos y 

buenos comunicadores necesitamos que tengan las herramientas para poder hacerlo: sin palabras no hay 

pensamiento ni reflexión alguna.  

La comprensión y valoración de las lenguas, abrirá las puertas para que todos los estudiantes comprendan 

y valoren sus riquezas; y de esta misma forma, también entiendan que esta manifestación universal del 

lenguaje les corresponde a todas las culturas, tan ricas como la nuestra y las dota de identidad; rasgos 

distintivos, donde ninguno es mejor que otro, sino reflejo de su propia esencia, ya que una mentalidad 

internacional respeta y valora tanto lo propio, como lo de los otros pueblos.  

Antofagasta International School se declara como un colegio bilingüe donde se enseña inglés y español, 

ambas como lenguas de instrucción y socialización; y manifiesta explícitamente que el lenguaje y su 

expresión son el eje conductor de todo el currículum, haciendo de éstos los pilares preponderantes para 

cambiar y construir una mejor comunidad global.  

  

  
Perfil Lingüístico del Antofagasta International School.  

  
Antofagasta International School es un establecimiento que partió como una pequeña unidad educativa, 

orientada específicamente a la enseñanza de alumnos extranjeros provenientes de distintas partes del 

mundo y donde el único idioma de instrucción, así como de socialización fue el inglés; impartido, además, 



 

 

  

por docentes nativos de este idioma, constituyéndose como un establecimiento monolingüe en habla 

inglesa, dentro de la comunidad de Antofagasta.  

  
Paulatinamente, y al transcurrir de los años, el colegio abrió sus puertas a la comunidad, integrando 

alumnos chilenos a sus aulas, adoptando los planes y programas vigentes en nuestro país y 

convirtiéndose en un establecimiento bilingüe, donde el idioma de instrucción para los primeros años de 

escolaridad, desde playgroup hasta octavo básico es el inglés; exceptuando la enseñanza de la lengua 

materna, que se imparte dentro de la asignatura de Lenguaje y Comunicación, respetando los 

lineamientos del Ministerio de Educación.  

  
Hoy en día, las características del alumnado no son las mismas que antaño, la gran mayoría es hablante 

de español como primera lengua, debido a su natural adquisición dentro del núcleo familiar y del espacio 

de socialización; y, al mismo tiempo, evidencia un manejo fluido de la lengua inglesa, al estar inmersos 

en un sistema educativo que les permite estar en contacto con profesores nativos y recibir las mayoría de 

sus clases en este idioma, especialmente en los primeros años de escolaridad: preescolar y upperschool.  

  
De esta manera, la conexión entre ambas lenguas ha nacido como una necesidad natural en el AIS. No 

obstante, su enseñanza y adquisición son parte de un trabajo coordinado, sistemático e intencionado que, 

si bien parte por ambos códigos, se extiende por todas las asignaturas del currículo.  

A continuación, y para su mejor entendimiento, se describirá el trabajo desarrollado por cada lengua en 

nuestro establecimiento.  

  
 

Enseñanza del inglés como segunda lengua  

  

Hay dos formas de aprender un segundo idioma: a través de la adquisición o el aprendizaje. El  

Antofagasta International School ha adoptado la primera postura, ya que la “adquisición”, supone aprender 

el idioma en situaciones comunes, que favorecen un desarrollo gradual de la capacidad de comunicarse 

en otra lengua en un ambiente más natural y con sentido.  

  
El niño expuesto al inglés como lengua regular de instrucción, relacionándose con profesores nativos del 

idioma va a lograr una adquisición del mismo, natural, fluida y sin mucho esfuerzo, especialmente si este 

proceso se comienza a edades tempranas. Aquella cuya segunda lengua proviene de la experiencia diaria 

desarrollan una capacidad de comunicación superior a la de los que la obtienen por medio del estudio.  
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El estudio formal del idioma como Segundo Idioma (ESL Approach), es un proceso consciente de 

acumulación de conocimientos, que requiere cierto esfuerzo y dedicación, pero que consideramos que es 

una herramienta que debe ser aplicada en la sala de clase para apoyar el aprendizaje del idioma.  

Es por esto que nuestros alumnos adquieren el idioma de manera natural y luego lo perfeccionan con 

técnicas ESL, lo cual les permite lograr un uso fluido con conocimiento profundo de la lengua inglesa y 

su cultura.  

  
Implementación del programa bilingüe por ciclos  

Nivel Pre- Básico.   
Nuestros alumnos son expuestos al idioma desde el comienzo de su vida estudiantil (3 años, Play- Group). 

En cada sala son atendidos por educadoras de párvulos bilingües que comienzan a introducirlos en las 

instrucciones, vocabulario, y funciones comunicativas básicas de idioma, así como el desarrollo del idioma 

no verbal, lo cual será una gran herramienta de comunicación, un idioma en común, cuando más tarde 

sean expuestos al segundo idioma impartido por profesoras nativas de la lengua inglesa. Los alumnos 

trabajan con apoyo visual y fonético a través de Big Books, canciones, rimas y proyectos. Lo cual los 

prepara para la siguiente etapa que contará con elementos más académicos.  

Se realiza una labor de apresto en el idioma inglés que prepara a los alumnos para enfrentar todas las 

exigencias académicas en este idioma al incorporarse a la educación básica. Se trabaja en el desarrollo 

de pre-lectura y escritura, así como en el enriquecimiento de las funciones comunicativas de la lengua 

inglesa.  

Los objetivos a lograr en cada nivel, son desarrollados a través de las “Unidades de Indagación” que están 

diseñadas para el nivel y grupo etario requerido e incluyen el desarrollo de todas habilidades del idioma: 

audición, expresión oral, lectura y escritura.  

Desde su entrada al colegio, los alumnos de Pre Básica comienzan sus actividades en la biblioteca, la 

cual cuenta con más de 7000 textos en inglés y español clasificados por edades. Los alumnos de pre- 

básica desarrollan actividades de familiarización y motivación a la lectura en inglés a través  de juegos, 

story telling, Reading buddies, etc.  

Además, se trabaja en el laboratorio de computación con programas en inglés diseñados para su edad, lo 

cual los motiva y apoya en la adquisición del idioma de manera transversal.  

Educación Básica 1º a 5º Básico  

  
  

Al comenzar 1º básico todas las asignaturas son impartidas en inglés por un profesor nativo del idioma 

(Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América, Inglaterra, etc.). En la asignatura de 



 

 

  

Language Arts se utiliza un Balanced Literacy Approach o Enfoque Integral Balanceado, donde los 

alumnos son expuestos a todas las áreas que le permiten el desarrollo del idioma inglés, pero además las 

estrategias y habilidades que luego pueden ser usadas en otras áreas.  

En el AIS creemos que el lenguaje es la base del conocimiento. El enfoque antes mencionado incluye el 

desarrollo de la comprensión lectora, escritura, fonética, gramática, análisis literario, fluidez, ortografía y 

vocabulario. Todas estas áreas son desarrolladas a través de diferentes materiales importados de países 

de habla inglesa y enriquecido con materiales en línea y el trabajo con las TICS.  

El idioma de instrucción de 1-5 Básico es el inglés, salvo en la asignatura de Lenguaje y Comunicación 

que se imparte en español por profesoras especialistas. Creemos que esto beneficia a nuestros 

estudiantes, ya que propicia el aprendizaje donde el idioma de instrucción inglés es usado de forma fluida 

y natural por profesores nativos de este idioma.  

Todos los profesores tienen a su cargo diferentes talleres de reforzamiento fuera del horario de clases, 

para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje o dificultades idiomáticas.  

El colegio trabaja con una variada gama de textos y programas on line para facilitar los temas 

transdisciplinarios y conceptos relacionados con las asignaturas de Language Arts, Math, Sciences y 

Social Studies. Esto permite al profesor jefe llevar a cabo los diferentes proyectos de manera transversal.  

  

  

  

  

  

  

  

  
Enseñanza Media (Middle and High School) 6º a 12°grado.  

  
  

En los niveles 6º, 7º y 8º básicos los alumnos(as) continúan recibiendo algunas asignaturas en el idioma 

inglés; usando textos y una metodología que mantiene el inglés como primer idioma de instrucción. Sin 

embargo, aparecen las siguientes asignaturas que son impartidas en español:  

Educación Física, Lenguaje y Comunicación, Música, Arte e Historia y Geografía de Chile. De I a IV Medio 

todas las asignaturas son impartidas en español con excepción de idioma inglés (LanguageArts) ya que 

esto, es un requerimiento del Ministerio de Educación Chileno.  

No obstante, lo anterior, en la mayoría de estos niveles, (7° a IV medio) los alumnos leen y analizan 

literatura clásica en ambos idiomas (español e inglés). Estos textos son seleccionados considerando las 

listas recomendados por el Bachillerato Internacional. A la vez nuestros alumnos analizan la sintaxis, 
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morfología y semántica acorde a su nivel. Cada unidad contempla un taller de escritura que desarrolla 

esta habilidad en los estudiantes.  

Por lo tanto, los alumnos(as) están expuestos al idioma con un sistema de inmersión total desde edades 

tempranas, pero continúan siendo hablantes del idioma inglés como segundo idioma, ya que su vida social 

y familiar continúa transcurriendo en español, su lengua materna. Por esta razón al llegar a 6º Básico 

introducimos una nueva dimensión en la enseñanza del idioma inglés, agregando un programa de ESL 

(inglés como segundo idioma). En este enfoque el alumno estudia el idioma desde las cuatro habilidades 

fundamentales: lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Además, se usa una metodología 

CLIL (Aprendizaje Integral del idioma y el contenido). Este programa se valida a través de los exámenes 

de acreditación de la Universidad de Cambridge.  

En I° medio los alumnos(as) deben rendir el nivel FCE, y luego en III° Medio los alumnos(as) rinden y 

concluyen este proceso de acreditación, con el Certificado de inglés Avanzado de Cambridge, CAE. Existe 

también la opción de rendir el CPE, Certificado de Competencia en idioma inglés, (que es el nivel más 

avanzado entregado por la Universidad de Cambridge), pero por su alto nivel de exigencia y perfil del 

candidato, este certificado no es un requerimiento en nuestro colegio.  

  
Enseñanza del español en el AIS.  

  
La enseñanza del español en el AIS además de potenciar las habilidades propias de la asignatura busca 

la valoración de la lengua materna como un rasgo de pertenencia e identidad cultural, y al mismo tiempo 

apoya una mentalidad internacional, al establecer nexos de colaboración con las lenguas y dialectos, que 

se encuentran presentes en la comunidad.  

  
Para lograr estos propósitos, y considerando el enorme desafío que significa coexistir con una segunda 

lengua como idioma de instrucción, durante los primeros años de escolaridad; el departamento de 

Lenguaje y Comunicación ha orientado sus prácticas docentes, enfatizando el goce por el uso y 

aprendizaje del español, de acuerdo a situaciones comunicativas cotidianas, significativas e 

interesantes para los alumnos.  

El currículum propuesto para la asignatura de Lenguaje y Comunicación se ha articulado en relación a las 

habilidades fundamentales que deben ser desarrolladas en el área de lengua, comunicación oral, escrita 

y visual, considerando también los objetivos generales y específicos y los lineamientos establecidos por 

el programa nacional vigente, de acuerdo a cada nivel de escolaridad.   

Implementación de la enseñanza de la lengua materna en el AIS, por ciclo.  

Nivel pre- básico  



 

 

  

El trabajo de los niños en este nivel se inicia potenciando su bagaje particular en el uso de la lengua 

materna, se incorporan diferentes formas de interacciones que fortalecen y potencian de forma natural su 

uso. Los programas están dirigidos a propiciar seguridad y confianza en sus expresiones habituales, hay 

gran cantidad de actividades para expresarse y compartir temas, ideas, sentimientos a partir del trabajo 

en las diferentes unidades de indagación.  

Del mismo modo, se busca potenciar las habilidades motoras gruesas y finas, para que la iniciación de la 

escritura sea más fluida. Paralelamente a este trabajo, se desarrolla la comprensión oral y lectora a través 

de diversos recursos pedagógicos, principalmente textos, videos y software, relacionados principalmente 

con los temas transdisciplinarios.  

  
Enseñanza Básica desde Primero a Quinto  

  

Los alumnos comienzan sus primeros años enriqueciendo su lenguaje oral, reconociendo la importancia 

de hablar y escuchar para relacionarse y comunicarse. Posteriormente gracias a oportunidades 

permanentes de interacciones van ajustando este lenguaje en función de distintos objetivos, y de las 

diferentes situaciones comunicativas (formales e informales) mejorando y potenciando sus competencias 

lingüísticas. Ellos conversan, exponen ideas, debaten, y comparten a partir de los conceptos, de las 

indagaciones y de la conexión que van estableciendo con los diferentes temas transdisciplinarios.  

En lectura, los estudiantes comienzan con una fuerte estimulación hacia el goce y el disfrute de la lectura, 

lo cual favorece la enseñanza de las destrezas de decodificación y codificación en los primeros años, y 

facilita el desarrollo en los niveles posteriores de la fluidez lectora y de la comprensión de lectura, esto 

permite que los niños y niñas logren alcanzar niveles de comprensión más complejos como extraer de los 

textos información relevante, e inferir diferentes tipos de situaciones y/o de relaciones captando el 

significado global de los textos.  

Para el logro de estos objetivos, se introducen de forma intencionada programas de lectura, que  no solo 

apuntan a mejorar sus competencias lectoras (fluidez y comprensión) sino que también buscan la 

discusión y reflexión de temas transversales.  

Para estos propósitos se cuenta con biblioteca de aulas, con un número adecuado de textos literarios y 

no literarios, junto a una variedad de material didáctico.  

En escritura los alumnos inician el proceso de aprendizaje de los aspectos formales del lenguaje escrito, 

bajo una perspectiva de “servicio” a la producción y comunicación de sus ideas. Los programas 

desarrollados en esta área estimulan intencionadamente la satisfacción por el uso de esta forma de 

expresión, ello permite que al finalizar este período los niños y niñas logren desarrollar textos escritos 

breves, con una estructura adecuada y una organización coherente. En estos niveles los estudiantes 

tienen un total de ocho horas de español a la semana, donde las clases sondadas por profesoras 

especialistas y realizadas en salas temáticas, especialmente lúdicas y atractivas. Para los alumnos que 
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requieren un apoyo más especializado, se realizan semanalmente talleres de reforzamiento, que apuntan 

a entregar estrategias alternativas para fortalecer aquellas áreas desniveladas. Del mismo modo, para los 

alumnos extranjeros, se posee un plan especial de aproximación al español. (Ver Anexo 1)  

  
Enseñanza Básica desde Sexto a Octavo Año Básico  

  
  

Oralmente, los estudiantes que ya están habituados a narrar, exponer, conversar y debatir, en este 

periodo deben ir extendiendo sus intervenciones, dándoles argumentos más sólidos, demostrando 

también que poseen la capacidad para escuchar y recibir información respetuosamente, acorde a los 

atributos del perfil.  

En relación a la comprensión lectora, nuestros estudiantes ya poseen un “impronta” favorable con esta 

actividad, ya que asocian el leer a divertirse y aprender conjuntamente, por lo tanto en este periodo de 

dos años, ellos deberán continuar asociando la lectura a un estímulo positivo, profundizando y ampliando 

las estrategias de lectura correspondientes al programa de nuestra institución, diversificando la cantidad 

de textos a abordar: literarios, epistolares, biográficos, científicos, argumentativos, etc. Y reflexionando 

sobre los temas transversales propuestos en las lecturas, ya con mayores recursos tanto lingüísticos, 

como experiencias personales.  

En el ámbito de la producción de textos, el alumno debe redactar textos literarios y no literarios breves 

sobre experiencias de vida, anécdotas, sentimientos, noticias, temas de investigación, etc., respetando 

su estructura, objetivo comunicativo propuesto y adecuación del lenguaje, según el lector y/o audiencia; 

además de comenzar a reconocer, a través de citas y referencias bibliográficas, aquellas ideas de otros 

que han sido utilizadas en sus trabajos, de acuerdo al documento NORMAS PARA CITAS Y HACER 

BIBLIOGRAFÍAS EN AIS.  

En estos niveles, los alumnos reciben la asignatura en sus mismas aulas, por un total de 6 horas a la 

semana e impartidas también por profesoras especialistas; el énfasis está puesto en el goce a través de 

la lectura y escritura de textos interesantes y cercanos. El resto de las áreas se sigue impartiendo en 

inglés. En este ciclo, también se apoya a los alumnos con dificultades, con talleres de reforzamiento, que 

buscan fortalecer las habilidades descendidas.  

  
Enseñanza Media  

  
  

Las habilidades de enseñanza media se plantean como herramientas fundamentales que permiten a los 

estudiantes aprender en otros sectores: en primer lugar, el desarrollo en la lectura de textos de diversa 



 

 

  

complejidad que permite progresar en las competencias de comprensión lectora y en el incremento del 

léxico personal; en segundo lugar, la producción de textos coherentes y cohesionados desde el expositivo 

al ensayístico con distintos grados de dificultad y ,en tercer lugar, la capacidad de expresarse oralmente 

adecuándose a las situaciones de enunciación de diversa complejidad.  

Todo esto mediante la lectura de textos literarios y no literarios, el análisis de medios masivos de 

comunicación y el adecuado manejo de la comunicación dialógica, de manera que el alumno muestre un 

alto nivel de desarrollo de competencias gramaticales, pragmáticas y comunicativas que le permitan 

insertarse de manera exitosa en la sociedad.  

En enseñanza media, los niveles de primero y segundo año medio estudian seis horas de español, 

Lenguaje y Comunicación y, a diferencia de los otros niveles, todas sus asignaturas, a excepción de inglés 

son impartidas en su lengua materna.  

  
Comunidad Bilingüe  

  
En el colegio se utilizan ambos idiomas, inglés y español como medio de comunicación, que se ajustan 

para responder a los requerimientos de los miembros de la comunidad del AIS (padres, estudiantes, 

docentes, personal administrativo y demás funcionarios).  

  
IX. POLÍTICA DE APOYO PARA ALUMNOS EXTRANJEROS  
ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOL PARA ALUMNOS EXTRANJEROS  

  
El Antofagasta International School recibe y acoge a niños y niñas del todo el mundo, que traen un bagaje 

idiomático distinto al nuestro.  

Entendemos que el aprendizaje lingüístico tiene un desarrollo progresivo que depende de la combinación 

de factores comunicativos, receptivos, literarios y culturales. Es por ello que nuestra acción se focaliza en 

brindar a los alumnos extranjeros un sin número de experiencias y de interacciones en estas áreas, dentro 

de contextos significativos.  

Se brinda a través de un programa especial la posibilidad de desarrollar habilidades, actitudes y 

conocimientos con fines comunicativos, necesarios para el desarrollo de una conciencia intercultural. Este 

programa posee las siguientes características:  

  
Primer año:  

Los alumnos extranjeros que no hablan español participan de las clases normales de Lenguaje y  

Comunicación o de Lengua Castellana (según sea su ciclo)  

Durante este primer año, los niños y niñas trabajan con un programa curricular especial que busca 

afianzar el lenguaje oral funcional y luego son introducidos paulatinamente en la enseñanza de la lectura 
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y de la escritura, a través de actividades diferenciadas en clases, incluso en algunos de los períodos son 

atendidos de forma individual por una profesora de Lenguaje español.  

  
Así mismo durante el PRIMER SEMESTE, estos estudiantes NO llevan calificaciones, luego en el segundo 

semestre, las evaluaciones responden a sus propios avances y progresos, para ello se utilizan diferentes 

instrumentos de evaluación como: presentación de pequeños proyectos, exposiciones simples, rúbricas 

del trabajo en clases, elaboración de guías, y desarrollo de test.  

Además, estos alumnos(as) participan del “Club de español”, que brinda el colegio cuya finalidad es 

entregarles las herramientas necesarias para manejarse a nivel comunicativo. Se espera, además, que 

los alumnos participen de un “apoyo particular de la enseñanza del español como segundo idioma” por 

profesores calificados. Este apoyo es responsabilidad del hogar.  

Es importante señalar también, que existe la opción para el alumno extranjero (que no hable inglés) de 

ingresar a las clases de Lenguaje y Comunicación inmediatamente de forma paulatina, una vez que 

tenga mayores herramientas en el área de inglés, en dónde se focaliza los mayores esfuerzos de apoyo 

en un comienzo por la lengua de instrucción del colegio y a la que se ve expuesto mayoritariamente.  

  
Segundo Año:  

Los alumnos extranjeros ya poseen un mayor dominio de nuestro idioma, ya que sus 

competencias han avanzado. Se continúa con el programa especial en clases y en las 

evaluaciones y las modificaciones curriculares apuntan a ampliar su expresión oral, y se inicia el 

desarrollo de la expresión escrita y comprensiva, en función de un nivel escolar correspondiente 

acorde a sus propias necesidades.  

Del mismo modo, se comienza con el trabajo literario con libros que fortalecen su nivel de 

competencia lingüística.  

Los alumnos siguen participando del club de español que brinda el colegio, ya no solo enfocado 

en la expresión oral, sino que también focalizado en su expresión escrita y en el fortalecimiento 

de la comprensión. Se espera que el alumno siga recibiendo apoyo de un profesor calificado en 

la enseñanza del español como segundo idioma.  

  
Tercer año:  

Los alumnos extranjeros ya estarían en condiciones de continuar con las temáticas propias del 

curso en el que se encuentran, pero que serán entregadas de forma simple. Sin embargo, se les 

continuará apoyando en las evaluaciones, considerando los objetivos mínimos en función del 

curso, incluida la lectura domiciliaria.  



 

 

  

El colegio además les brindará un “Plan de Reforzamiento de la asignatura”, ya no como club de 

español, sino como un apoyo concreto a los contenidos de su curso en particular.  

Se espera también, que el alumno siga recibiendo apoyo de un profesor calificado en la enseñanza 

del español como segundo idioma, según lo necesite.  


