
 

 

 

 

Colegio Altavida 
 

1 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO 

2021-2022 

 

COLEGIO ALTAVIDA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Colegio Altavida 
 

2 

 

REGLAMENTO INTERNO 2021 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………….………4 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO................................................................................4 

3. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA……………………………………………………………………….…….………………5 

4. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL…………………………………………………………………………………………………………….6 

5. FUNCIONES PROFESIONALES DEL EQUIPO DIRECTIVO……………………………………………………….………………….…6 

       5.1 Deberes de la Directora……………………………………..…………………………………………………………………………….6 

       5.2 Derechos de la Directora…..…………………………………………………………………………………………………………..…7 

       5.3 Deberes de la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica ……………………………………..…………………….……………..8  

       5.4 Derechos de la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica…………………………………………………………….…………...8  

6. FUNCIONES PROFESIONALES DE LOS DOCENTES…………………………………………………………………………………..…9 

      6.1 Deberes……….…………………………………………………………………………………………………………………………………..9 

      6.2 Derechos………………….…………………………………………………………………………………………………………………….10 

7. FUNCIONES PROFESIONALES DEL GABINETE TÉCNICO……………………………………………..………………………..….11 

      7.1 Deberes………………………………………………………………………………………………………………………………………….11 

      7.2 Derechos…………………………………………………………………………………………………………………………………….….12 

8. FUNCIONES DE LOS Y LAS ASISTENTES TÉCNICOS………………………………………………………………………………..…12 

       8.1 Deberes………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…12 

      8.2 Derechos……………………………………………………………………………………………………………….……………….…….…13 

9. FUNCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE SERVICIOS…………………………………………………..…14 

      9.1 Deberes………………………………………………………………………………………………………………………………….……….14 

      9.2 Derechos………………………………………………………………………………………………………………………………….……..14 

10. FUNCIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS DEL CENTRO ALTAVIDA………………………………………………....15 

     10.1 Deberes……………………………………………………………………………………………………………….……………………..…15 

     10.2 Derechos…………………………………………………………………………………………………………….…………………………16 

11. ACERCA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO ALTAVIDA………………………………………………………………………..17 

      11.1 Deberes de los estudiantes.………………………………………………………………………………..……………………..…17 

      11.2 Derechos de los estudiantes……………………………………………………………………………………………………..….18 

12. FUNCIONES DEL CENTRO GENERAL DE APODERADOS………………………………………………..……………………..…19 

13. ACERCA DE LAS REUNIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO PROFESIONAL……………………………………………………..19 

14. PERIODO Y HORARIO DE JORNADA ESCOLAR……………………………………………………………………………………….20 

15. DE LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS CURSOS…........................................……………………………………………..20 

16. INGRESO, EGRESO Y PERMANENCIA EN EL CENTRO ALTAVIDA………………………………………………………….…21 

       16.1 Del Ingreso:…………………………………………………………………………………………………..…………………………....21 



 

 

 

 

Colegio Altavida 
 

3 

 

       16.2 Del Egreso y permanencia:…………………………………………………………………………….…………………………….21 

17. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS…………………………………………………………….……….…………………………………………….…………………………...22 

       Plan Integral de Seguridad……………………………………….………………………….….……………….………………………....22 

       Protocolo de actuación frente a la vulneración de derechos…………………………….….……………………………..22 

       Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual……………….…………………………….23 

       Protocolo de prevención en el uso de drogas y alcohol………………………………………..……...……………………..23 

       Protocolo de apoyo frente al embarazo…………………………………………………….………….…….……………………...24 

18. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR…………………….………….…………………..24 

       18.1 Plan de Gestión y Convivencia Escolar………………………………………………………….………….………………..…24 

19. VINCULACIÓN CON EL MEDIO……………………………………….…………………………………….…………….…………….…..24  

20. SALIDAS A LA COMUNIDAD…………………………………………………………………………………….….........................…25 

21. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES………………………………………….…..………..…………….…25  

22. DIFUSIÓN…………………………………………………………………………………………………………….…..………….…………….…26 

23. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO…………………………………………………………………………….………………...26 

24. ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…27 

       1. Anexo 1: PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. 

       2. Anexo 2: FICHA DE SEGURIDAD. 

       3. Anexo 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIÓN VULNERACIÓN DE 

DERECHOS. 

       4. Anexo 4: PROTOCOLO FRENTE A AGRECIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL. 

      5. Anexo 5: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN EN EL USO DE DROGAS Y ALCOHOL. 

      6. Anexo 6: PROTOCOLO DE APOYO FRENTE AL EMBARAZO. 

      7. Anexo 7: PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

      8. Anexo 8: PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

      9. Anexo 9: PROTOCOLO COVID-19. 

    10. Anexo 10: ACTA CONFORMACIÓN CONSEJO ESCOLAR. 

    11. Anexo 11: PROTOCOLO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 

 



 

 

 

 

Colegio Altavida 
 

4 

 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO  2021-2022 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento Interno tiene por finalidad regular las condiciones, requisitos, derechos, 

beneficios, obligaciones, prohibiciones y, en general, las formas y condiciones de trabajo y seguridad 

de todas las personas que forman parte del Colegio Altavida. 

Este Reglamento se considera como parte de cada contrato de matrícula y trabajo, siendo obligatorio 

para estudiantes, apoderados(as) y trabajadores el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en su texto. 

El cumplimiento de este Reglamento hará posible a la Institución proporcionar y mantener: 

 

 Relaciones armónicas entre los miembros de la Comunidad. 

 Un lugar seguro, en el cual los accidentes se reduzcan al mínimo. 

 Bienestar para cada uno(a) de los miembros de la Institución. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El Centro de Recursos Altavida está ubicado en la calle Primera Norte 1049, Placilla, comuna de 

Valparaíso, región de Valparaíso.                 

Fue fundado el 01 de Marzo de 2004, otorgándole el Reconocimiento Oficial del Estado con fecha 11 

de Febrero de 2005, con Rol Base de Datos 14799-0. 

El Centro  Altavida desarrolla su acción educativa dentro de la modalidad de Educación Especial y en 

sus primeros años se regía a partir de las orientaciones contenidas en el Decreto Supremo N°815/90, 

donde se establecían las normas técnicas para atender a estudiantes con dificultades en el desarrollo 

de sus capacidades de comunicación y relación social, dentro de los cuales se consideran las personas 

con una condición evolutiva diversa dentro del Espectro de Autismo.  

En el año 2019 comenzó a regirse por el Decreto N°83/2015 que aprueba criterios y orientaciones de 

adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación 

parvularia y educación básica y el Decreto Nº87/1990 que aprueba Planes y Programas de estudio 

que atienden escolares con deficiencia mental, en niveles laborales. 

El Organismo Sostenedor del Establecimiento es la Corporación Altavida RUT 65.076.242-8, en la que 

participan apoderados y profesionales, siendo su Representante Legal, María Paz de la Maza Lasa,  

RUT 12.846.071-3. 
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3. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

DIRECTORA    María Paz de la Maza Lasa 

      Educadora Diferencial 

 

JEFE DE UTP    1 Joselyn Avalos Cortés 

  

DOCENTES DE AULA                 6 Educadores Diferenciales 

      1 Psicopedagoga 

      1 Educadora de Párvulos 

      1 Profesor de Educación Física 

 

PROFESIONALES DE GABINETE               1 Psicólogo 

                   2 Fonoaudiólogas 

      1 Terapeuta Ocupacional 

 

PROFESIONALES DE APOYO               1 Diseñadora Gráfica 

 

ASISTENTES DE AULA                8 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO                    1 Secretaria 

                                                                        1 Socióloga 

                                                                        1 Administrador 

 

AUXILIAR DE ASEO                1 
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4. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Nuestra misión es “Brindar, en cogestión con la familia y la comunidad, una formación valórica y 

académica que promueva el bienestar y desarrollo personal, social y cognitivo de sus estudiantes, a 

través de una experiencia educativa respetuosa y en un contexto escolar inclusivo, desde una 

perspectiva ética, de justicia y de Derechos Humanos.” 

El Colegio Altavida busca dentro de su visión: “Consolidar una propuesta educativa y social 

innovadora, que desde un contexto educativo inclusivo logre conciliar la convivencia, la formación 

valórica y académica que brinda a sus estudiantes, con el fin de contribuir a su calidad de vida y la de 

sus familias. Asimismo, el Colegio Altavida desea ser un referente educativo, tanto a nivel regional 

como nacional, por la concreción de una práctica educativa reflexiva que construye conocimiento y 

genera evidencias de una experiencia inclusiva libre, a partir de un principio de proyección y 

sustentabilidad económica.” 

 

5. FUNCIONES PROFESIONALES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

5.1 Deberes de la Directora 

 

 Promover  y dar cumplimiento de las normas educativas y administrativas establecidas por el 

Ministerio de Educación, Secretaria Ministerial, Departamento Provincial de Educación y 

Superintendencia de educación respectivamente. 

 Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, dando relevancia al trato 

respetuoso con los y las estudiantes, sus familias y equipo profesional. 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos con cada uno(a) de 

los profesionales y funcionarios(as) del Establecimiento. 

 Designar y reformular cuando corresponda las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los miembros del equipo docente y gabinete técnico en consideración a las necesidades del 

Establecimiento. 

 Designar y reformular cuando corresponda las funciones y responsabilidades de cada una(o) 

de las(os) asistentes técnicos en consideración a las necesidades del establecimiento. 

 Participar de las reuniones directivas, de gabinete técnico y reuniones técnicas con el Equipo 

Profesional calendarizadas durante el año escolar. 

 Mantener informados a los miembros del Directorio de la Corporación Altavida, de todos los 

acontecimientos relevantes que sucedan para el cumplimiento de la normativa vigente y 

funcionamiento general del Establecimiento. 
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 Seleccionar al personal a contratar: docentes, profesionales, administrativos, asistentes y 

otros(as) considerando las necesidades del establecimiento. 

 Sancionar, de manera verbal o escrita y/o digital, cualquier anomalía que no concuerde con 

los reglamentos del establecimiento, Proyecto Educativo u otro. 

 Promover iniciativas en representación del Colegio Altavida. 

 Solicitar asesoría a personas idóneas en materias educacionales, médicas, administrativas, 

técnico pedagógicas cuando estime conveniente, con el fin de tomar decisiones que 

favorezcan el avance de la Comunidad Educativa. 

 Mantener con todos los estamentos las relaciones interpersonales adecuadas para el buen 

desenvolvimiento de las actividades educativas. 

 Coordinar eficientemente las diferentes tareas con todo el personal, velando por la 

seguridad y el bienestar de todos y todas. 

 Coordinar y administrar los recursos técnicos y materiales con los que cuenta el 

Establecimiento para un uso óptimo de los mismos. 

 Ser representante del Colegio Altavida ante las autoridades educativas y gubernamentales. 

 

5.2 Derechos de la Directora  

 

 Hacer uso de sus vacaciones, días festivos y otros tiempos libres de acuerdo al calendario 

escolar. 

 Recibir sus remuneraciones de acuerdo a lo establecido por contrato con la Corporación 

Altavida. 

 Recibir el respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña por parte de la 

Comunidad Escolar. 

 Realizar sus funciones en un clima laboral compatible con la dignidad de la persona humana, 

resguardando la seguridad física y emocional. 

 De acuerdo con lo establecido en la ley N 20.005 del año 2005, desarrollar su trabajo exento 

de acoso sexual entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por 

cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y 

que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 
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5.3 Deberes de la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 

 

 Informar permanentemente a la Directora de toda su gestión trabajando de manera 

colaborativa. 

 Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, dando relevancia al trato 

respetuoso con los y las estudiantes y sus familias. 

 Informar de manera sistemática a la Directora respecto del funcionamiento pedagógico del 

Establecimiento y de las prácticas docentes desarrolladas. 

 Desarrollar en conjunto con el Equipo profesional los formatos a utilizar para 

macroplanificaciones, programaciones al hogar, planes de adecuación curricular individual 

(PAI) y Planes y Programas propios, haciendo revisiones y entregando sugerencias 

pertinentes a cada uno(a) de los(as) estudiantes.  

 Promover iniciativas en representación del Colegio Altavida. 

 Revisar todos los recursos pedagógicos utilizados para el registro y sistematización de la 

acción educativa. 

 Promover la reflexión y discusión técnica por parte del Equipo Profesional, con el fin de 

favorecer la formación y revisión permanente respecto de las prácticas pedagógicas y 

didáctica de aula. 

 Coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades curriculares del establecimiento. 

 Participar de todas las reuniones técnicas en conjunto con el Equipo Profesional. 

 Interpretar las normas técnicas emanadas del Departamento Provincial o de la Secretaria 

Ministerial de Educación. 

 Asesorar a la Directora en las materias técnico pedagógicas. 

 

5.4 Derechos de la Jefa de Unidad Técnica Pedagógica 

 

 Hacer uso de sus vacaciones, días festivos y otros tiempos libres de acuerdo al calendario 

escolar. 

 Cumplir con sus funciones y responder a los requerimientos por parte de las familias o del 

equipo profesional dentro de su horario laboral establecido en su contrato. 

 Recibir sus remuneraciones de acuerdo con lo establecido por contrato con la Corporación 

Altavida 

 Recibir el respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña por parte de la 

comunidad escolar 

 Realizar sus funciones en un clima laboral compatible con la dignidad de la persona humana, 

resguardando la seguridad física y emocional. 
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 De acuerdo con lo establecido en la ley N 20.005 del año 2005, desarrollar su trabajo exento 

de acoso sexual entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por 

cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y 

que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

 

6. FUNCIONES PROFESIONALES DE LOS Y LAS DOCENTES 

 

Los y las docentes titulares de cada curso, en su calidad de profesionales de la educación, están 

llamados a participar activamente en los procesos de enseñanza, según los propósitos, planes y 

programas propuestos y acordados como Equipo para sus estudiantes. 

 

Todas las acciones realizadas por el equipo docente están referenciadas por el  Código del Trabajo.  

6.1 Deberes 

 

 Contar con un título habilitante, de acuerdo con su especialidad profesional y acorde al tipo 

de enseñanza impartido en el establecimiento. 

 Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, dando relevancia al trato 

respetuoso con los y las estudiantes y sus familias. 

 Presentar cada año, entre los meses de enero y marzo el certificado de antecedentes con 

fines especiales que se obtiene en el Registro Civil. 

 Asistir al Colegio y registrar diariamente dicha asistencia cumpliendo el horario establecido 

de acuerdo a su contrato. 

 Asistir y participar en todas las reuniones técnicas planificadas. Las reuniones técnicas se 

llevan a cabo una vez  por semana y tiene una duración de 2 horas. 

 Desarrollar una planificación grupal de carácter semestral y planificaciones individuales con 

ajustes razonables acordes a las características de cada estudiante. 

 Mantener entrevistas individuales con los/as apoderados/as de carácter bimensual o 

considerando los requerimientos de cada familia. 

 Prestar asesoría a la Dirección en materias relacionadas a su especialidad. 

 Conocer, manejar y mantener al día toda la información de sus estudiantes en las bitácoras 

individuales. 

 Mantener al día los leccionarios de cada curso. 

 Evaluar cualitativamente y en forma continua el proceso de aprendizaje de cada estudiante, 

entregando un informe de estado de avance a su familia de carácter semestral. 

 Las/os docentes deberán cumplir con la planificación de actividades y confección de 

materiales o fichas acordes a las características de sus estudiantes, considerando además  las 

solicitudes explícitas en ámbitos específicos de los y las apoderadas. Las actividades serán 
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registradas como registro del quehacer pedagógico y evidencia de evaluación continua de los 

procesos de aprendizaje, siendo entregadas a las familias al finalizar cada semestre. 

 Utilizar aparatos de telefonía celular como medio de comunicación en situaciones de 

emergencia, cautelando que su uso no interfiera el trabajo pedagógico en aula o que pongan 

en riesgo la seguridad e integridad de los/as estudiantes. 

 Los permisos se deben solicitar con 5 días hábiles de anticipación a la directora María Paz de 

la Maza, de forma personal y/o por medio de correo   no son acumulables ni pueden ser días 

lunes, viernes o vísperas de festivo, ni añadibles a período de vacaciones. Tampoco son 

negociables por dinero. 

 En caso de presentar problemas de salud que obliguen a ausentarse de sus funciones, debe 

presentar licencia médica. 

 Si la o el profesional se ausenta, por motivos de fuerza mayor y urgentes, debe 

comunicárselo de manera inmediata a María Paz de la Maza, y a su dupla de trabajo con el 

fin de coordinar los apoyos de aula de manera eficiente. Si la ausencia se mantiene, al 

segundo día debe presentar un certificado o licencia médica que acredite el motivo de la 

insistencia. 

6.2 Derechos 

 

 Podrá utilizar dos días de permiso durante el año escolar, en caso de necesidad indispensable, 

previa autorización de la Dirección, nunca antes de feriados, dejando un reemplazante 

idóneo al igual que él o ella. 

 Podrá hacer uso de sus vacaciones, días festivos y otros tiempos libres de acuerdo con el 

calendario escolar. 

 Recibirá sus remuneraciones de acuerdo a lo establecido por contrato con la Corporación 

Altavida. 

 Recibir el respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña por parte de 

toda la comunidad escolar. 

 Realizar sus funciones docentes en un clima laboral compatible con la dignidad de la persona 

humana. Es contraria a ellas, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el 

que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 

sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 

laboral o sus oportunidades en el empleo, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 20.005 

del año 2005. 
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7. FUNCIONES PROFESIONALES DEL GABINETE TÉCNICO 

Las/os especialistas del gabinete técnico forman parte de la Unidad Técnico Pedagógica y asesoran a 

la Dirección en el ámbito de su competencia, siendo su función el realizar las actividades pedagógicas 

y proponer los apoyos pertinentes en cada uno de los casos. 

 

Las/os psicólogas/os y fonoaudiólogas/os deberán inscribirse en el Registro Curricular de la 

Secretaría Ministerial de Educación, el cual los habilita para participar y decidir sobre un diagnóstico 

de los estudiantes postulantes. 

7.1 Deberes 

 

 Deberán ostentar un título habilitante, de acuerdo a su especialidad profesional. 

 Asistir puntualmente a trabajar y cumplir con el horario establecido de acuerdo a su contrato 

para el desempeño de sus funciones. 

 Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, dando relevancia al trato 

respetuoso con los y las estudiantes y sus familias. 

 Participar de las evaluaciones diagnósticas y aplicar instrumentos específicos de acuerdo a su 

especialidad. 

 Realizar una planificación individual de apoyos para cada estudiante que así lo requiera, de 

manera colaborativa con el docente y la familia. 

 Realizar o participar en entrevistas de cogestión familiar, donde se establecen los objetivos a 

trabajar y se evalúa durante el proceso. 

 Prestar asesoría a la Dirección en materias relacionadas a su especialidad. 

 Estar presente en reuniones técnicas o evaluación cuando la Dirección del establecimiento  

así lo estime conveniente. 

 Brindar apoyos grupales en aula, de acuerdo con la normativa y posibilidades del 

establecimiento. 

 Mantener al día toda la información de sus estudiantes retroalimentando a las familias de las 

actividades realizadas. 

 Informar semestralmente a las familias de los objetivos a abordar y de los avances 

observados a través de informes de estados de avance.  

 En caso de presentar problemas de salud que obliguen a ausentarse de sus funciones, debe 

presentar licencia médica. 

 



 

 

 

 

Colegio Altavida 
 

12 

 

7.2 Derechos 

 

 Podrán utilizar 2 días de permiso durante el año escolar, en caso de necesidad indispensable, 

previa autorización de la Dirección, nunca antes o después de feriados, dejando un 

reemplazante idóneo al igual que él o ella. 

 Podrán utilizar las dependencias del establecimiento asignadas para la atención de 

estudiantes particulares. 

 Podrán hacer uso de sus vacaciones, días festivos y otros tiempos libres según lo que indique 

el calendario escolar anual. 

 Recibirán sus remuneraciones completas en la fecha estipulada por la Corporación según 

contrato vigente. 

 Utilizar los materiales e instalaciones del Centro para fines terapéuticos con resguardo de las 

normas de uso previstas. 

 Recibir el respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña por parte de la 

comunidad escolar. 

 Realizar sus funciones profesionales en un clima laboral compatible con la dignidad de la 

persona humana. Es contraria a ellas, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose 

por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos 

de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 

20.005 del año 2005. 

8. FUNCIONES DE LOS Y LAS ASISTENTES TÉCNICOS. 

Es la (el) encargada (o) de apoyar la labor docente en los diferentes contextos de aprendizaje, 

creando y manteniendo un vínculo con los(as) estudiantes que tiene a su cargo, de manera 

colaborativa y proactiva,  velando por la seguridad, participación y bienestar. 

8.1 Deberes. 

 

 Contar con un título habilitante. 

 Presentar cada año, entre los meses de enero y marzo el certificado de antecedentes con 

fines especiales que se obtiene en el Registro Civil. 

 Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, dando relevancia al trato 

respetuoso con los y las estudiantes y sus familias. 

 Asistir al Colegio y registrar diariamente dicha asistencia cumpliendo el horario establecido 

de acuerdo a su contrato. 

 Asistir y participar en todas las reuniones técnicas planificadas. Las reuniones técnicas se 

llevan a cabo una vez  por semana y tiene una duración de 2 horas. 
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 Utilizar aparatos de telefonía celular como medio de comunicación en situaciones de 

emergencia, cautelando que su uso no interfiera el trabajo pedagógico en aula o que pongan 

en riesgo la seguridad e integridad de los(as) estudiantes. 

 Los permisos se deben solicitar con 5 días hábiles de anticipación a la Directora María Paz de 

la Maza, de forma personal y/o por medio de correo   no son acumulables ni pueden ser días 

lunes, viernes o vísperas de festivo, ni añadibles a período de vacaciones. Tampoco son 

negociables por dinero 

 En caso de presentar problemas de salud que obliguen a ausentarse de sus funciones, debe 

presentar licencia médica. 

 Si la o el técnico se ausenta, por motivos de fuerza mayor y urgentes, debe comunicárselo de 

manera inmediata a María Paz de la Maza, y a su dupla de trabajo con el fin de coordinar los 

apoyos de aula de manera eficiente. Si la ausencia se mantiene, al segundo día debe 

presentar un certificado o licencia médica que acredite el motivo de la insistencia. 

 Trabajar colaborativamente con la o el Educador(a) de cada curso. 

 Realizar material didáctico. 

 

8.2 Derechos. 

 

 Podrán utilizar 2 días de permiso (uno por semestre) durante el año escolar, en caso de 

necesidad indispensable, previa autorización de la Dirección, nunca antes o después de 

feriados, dejando un reemplazante idóneo al igual que él o ella. 

  Podrán hacer uso de sus vacaciones, días festivos y otros tiempos libres según lo que indique 

el calendario escolar anual. 

 Recibirán sus remuneraciones completas en la fecha estipulada por la Corporación según 

contrato vigente. 

 Utilizar los materiales e instalaciones del Centro para fines terapéuticos con resguardo de las 

normas de uso previstas. 

 Recibir el respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña por parte de la 

comunidad escolar. 

 Realizar sus funciones profesionales en un clima laboral compatible con la dignidad de la 

persona humana. Es contraria a ellas, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose 

por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos 

de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo, de acuerdo con lo establecido en la ley 

N° 20.005 del año 2005. 
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9. FUNCIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE SERVICIOS 

 

9.1 Deberes 

 

 Estar en conocimiento, a la firma del contrato, de las Normas y Proyecto educativo que rige 

al establecimiento. 

 Asistir diariamente y en forma puntual a trabajar.  

 Cumplir con las condiciones establecidas en el contrato de trabajo, dando relevancia al trato 

respetuoso con los y las estudiantes y sus familias. 

 Velar por el aseo y mantención de todas las dependencias del establecimiento.  

 En caso de pérdida o deterioro de algún material deberán dar aviso para su reposición. 

 Se mantendrán alertas y colaborarán en el cuidado de los y las estudiantes mientras 

permanezcan en el establecimiento. 

 Deberán mantenerse en sus puestos de trabajo, evitando participar o escuchar 

conversaciones o comentarios que no sean de su incumbencia. 

 Deberán cumplir con labores de confianza, en oficinas, correos, bancos u otros dando 

respuesta inmediata a su cometido. 

 Su presentación personal debe ser acorde al espíritu educativo que se proyecta en el 

establecimiento, mostrándose limpios(as) y ordenados(as) en su vestimenta. 

 Deben presentar respeto y buenos tratos con toda la comunidad escolar.  

 En caso de permiso o necesidad de ausentarse, podrán hacerlo previa autorización de la 

Directora del establecimiento. 

 

9.2 Derechos 

 

 Recibir sus remuneraciones completas de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de trabajo 

con la Corporación Altavida. 

 Recibir el respeto y consideración a su persona y a la función que desempeña por parte de la 

comunidad escolar. 

 Realizar sus funciones profesionales en un clima laboral compatible con la dignidad de la 

persona humana. Es contraria a ellas, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose 

por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos 

de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 

20.005 del año 2005. 
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10. FUNCIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO ALTAVIDA 

 

Los padres son legítimos responsables de la educación de sus hijos e hijas, de allí que los primeros 

responsables de su educación son ellos(as). 

 

Su participación dentro de la comunidad educativa debe ser activa y comprometida con las acciones 

determinadas para cada caso en particular.  Desde la Misión Institucional en adelante se promueve la 

cogestión familia/escuela, por lo que el objetivo principal es desarrollar actividades de manera 

colaborativa, conociendo y respetando el Proyecto Educativo Institucional. 

10.1 Deberes 

 

 Los padres serán responsables en los aspectos que se determinan en el ámbito de su 

competencia, tales como: asistencia, alimentación, salud, medicamentos, aseo personal y 

compromiso en apoyar las recomendaciones y actividades promovidas desde la Institución 

hacia el hogar. 

 Los padres no podrán enviar a sus hijos e hijas cuando éstos se encuentren afectados de 

cualquier situación de salud que perjudique su desarrollo o el de otros(as) estudiantes, 

comprendiendo que esto los pone en una situación de riesgo y vulnerabilidad. (fiebre, 

problemas gástricos, estado convulsivo u otro), considerando además el protocolo específico 

en relación a COVID 19 (Anexo 9). 

 Asistir a las reuniones y entrevistas personales convocadas por el Equipo Profesional. Las 

reuniones de apoderados tienen un carácter bimensual y las entrevistas serán calendarizadas 

de mutuo acuerdo entre los(as) apoderados(as) y las(os) profesionales, teniendo al menos 

una frecuencia de dos por semestre o de acuerdo con los requerimientos de cada estudiante 

y su familia. 

 Participar activamente de las actividades propuestas por el Equipo Profesional o por el 

Centro General de Apoderados. 

 Mantener una actitud de respeto hacia todos(as) los miembros de la comunidad educativa. 

 Seguir las orientaciones dadas por el equipo profesional en ámbitos de terapia o controles 

médicos requeridos. 

 Respetar el conducto regular para expresar sus inquietudes o necesidades. Primera instancia 

es comunicarse con la o el profesor titular del curso y luego Dirección si fuese necesario. 

 Retirar al estudiante puntualmente al finalizar la jornada escolar, cumpliendo con un margen 

de atraso no superior a los 15 minutos y de carácter eventual, siendo informado por vía 

telefónica previamente para tomar las precauciones necesarias. 

 Cumplir puntualmente con los compromisos económicos adquiridos con el establecimiento  

en Contrato de prestación de servicios al inicio del año escolar. 



 

 

 

 

Colegio Altavida 
 

16 

 

 Cumplir dentro del plazo establecido con los materiales solicitados por el establecimiento, 

comprendiendo que su provisión es de su exclusiva responsabilidad y que la falta de ellos 

perjudica el proceso educativo que se le brinda al estudiante. 

 Informar a la profesora o profesor responsable de las situaciones médicas, educativas o de 

otra índole que está recibiendo su hijo(a) de manera complementaria a la brindada en el 

establecimiento. 

 Mantener comunicación con profesor o profesora titular sobre cualquier situación de salud o 

cambio conductual que presente su hijo o hija. 

 Considerar las recomendaciones entregadas por los y las profesionales de la Institución 

cautelando la integridad y bienestar de su hijo o hija. 

 Estar en conocimiento del Reglamento de Convivencia y comprometerse a cumplirlo. 

 

10.2 Derechos 

 

 Los padres tienen el derecho a recibir un trato amable y adecuado por parte de todos(as) los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Los padres tienen el derecho a solicitar información respeto de las atenciones que recibe su 

hijo o hija por parte de cualquier profesional de la comunidad educativa. 

 Los padres tienen derecho a recibir información clara y fidedigna de las experiencias y 

comportamientos de su hijo o hija durante el proceso educativo. 

 Los padres tienen el derecho a asistir y acompañar a sus hijos e hijas en sus atenciones 

individuales previa coordinación con el profesional de apoyo. 

 Tienen el derecho a solicitar entrevistas individuales con cualquier profesional del 

establecimiento. 

 Los padres tienen derecho a pedir entrevista con la Dirección del Colegio en situaciones que 

así lo ameriten, siendo congruente con el conducto regular. 

 Los padres tienen el derecho a conocer y participar activamente en la elaboración y/o 

actualización del Proyecto Educativo Institucional. 

 Los padres tienen el derecho a recibir un informe escrito semestral con el Estado de Avance 

de su hijo o hija. 

 Los padres tienen el derecho de ser informados del uso de los fondos percibidos por el Pago 

de Subvención del Estado a través de la cuenta pública informada en reunión de apoderados,  

de forma escrita y/o virtual. 
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11. ACERCA DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO ALTAVIDA 

Los estudiantes son los principales actores de la Comunidad Educativa y en torno a su bienestar y 

desarrollo integral están basadas todas las decisiones y directrices a desarrollar por el Directorio de la 

Corporación, Dirección y Equipo Profesional. 

11.1 Deberes de los y las estudiantes 

 

 Cumplir con un 85% de asistencia. En caso de inasistencia, ésta deberá ser justificada por el 

apoderado presentando certificado médico si es pertinente. Esta medida está fundamentada 

en el derecho a la educación que tienen todos(as) los(as) estudiantes, sin representar una 

medida de condicionalidad o de permanencia del estudiante en la Institución. 

 Si un estudiante se ausenta de clase por más de 2 días sin justificación por parte del 

apoderado(a), la profesora o profesor titular se pondrá en contacto con la familia, si aquello 

no es factible al plazo de 7 días sin justificación se coordinará una entrevista personal con la 

Dirección, con el fin de evaluar la situación y tomar medidas de solución de mutuo acuerdo 

en beneficio de él o la estudiante. En casos prolongados se solicitará certificado médico. 

 Asistir al establecimiento, con una adecuada presentación personal, sin presentar 

enfermedades infectocontagiosas que puedan poner en riesgo la salud de otros/as 

estudiantes o profesionales. 

 Asistir con ropa deportiva adecuada a la situación escolar. No se utilizará uniforme 

institucional promoviendo así la identidad de cada estudiante. 

 Contar con un cuaderno de registro o agenda institucional, con datos actualizados, con el fin 

de que las especialistas puedan llevar un registro sistemático de las actividades realizadas y 

mantener una comunicación fluida entre familia y escuela. Esta comunicación también puede 

realizarse vía mail u otros canales manteniendo un registro actualizado de los mismos. 

 Asistir diariamente al colegio sin artefactos u objetos que puedan interrumpir la práctica 

pedagógica en aula o poner en riesgo la integridad física de los compañeros y compañeras. 

De la misma manera, salvo en casos excepcionales, no deben solicitar aparatos tecnológicos 

a docentes u otros miembros del equipo. 

 Mantener una disciplina acorde a los principios institucionales y velar por la construcción de 

una convivencia armónica. 

 

11.2 Derechos de los estudiantes 

 

 Recibir una atención personalizada y acorde a sus características, respetando sus derechos 

como ser humano y permanente valoración como persona.  
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 Tienen el mismo derecho aquellas estudiantes embarazadas o en situación de riesgo social, 

de acuerdo con inciso tercero del artículo 2° de la Ley 18.962, resguardando su permanencia 

en el Centro Altavida sin por estos motivos, sufrir cualquier tipo de discriminación por parte 

del equipo profesional, apoderados y grupo de pares. 

 Tendrán la oportunidad de permanecer en el Centro todos aquellos estudiantes que 

pudiesen ser portadores del VIH, tomando en consideración todas las medidas de seguridad 

necesarias, siguiendo las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación. 

 Recibir atención fonoaudiológica, psicológica o de terapia ocupacional de carácter grupal, 

acorde a las necesidades y características de cada curso. 

 Asistir a un establecimiento en buenas condiciones de infraestructura, donde se resguarde su 

seguridad e integridad física. El Colegio Altavida se compromete a mantener en buen estado 

todos los elementos que pudiesen presentar algún tipo de riesgo para el bienestar físico de 

los y las estudiantes, haciendo mantención a: vidrios, sistema eléctrico, servicios higiénicos, 

mantención de botiquín, daños en la construcción, etc. 

 Ser protegidos de cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física, psicológica y 

sexual por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 Manifestar necesidades, sentimientos e inquietudes de acuerdo con sus características, con 

el fin de ser acompañados(as), protegidos(as) y asistidos(as) por parte de un adulto 

responsable.   

 Recibir atención inmediata, profesional o médica en caso de ser necesario en situaciones de 

accidente escolar, entendiéndose por esto, “toda lesión que un(a) estudiante sufra a causa o 

con ocasión de sus estudios y que le produzca incapacidad o muerte. También se considera 

los accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los estudiantes, entre su casa y 

el establecimiento educacional”, de acuerdo con Decreto N° 313 de 1972 que reglamenta el 

Seguro escolar. 

 En caso de accidente escolar, se dará aviso de inmediato al apoderado(a), antes de tomar 

cualquier decisión de traslado a algún Servicio público de Salud siguiendo el conducto regular 

de rellenar los formularios correspondientes para ser presentados por el Seguro Escolar. 

 

12. FUNCIONES DEL CENTRO GENERAL DE APODERADOS COLEGIO ALTAVIDA 

Funciona un Centro General de Apoderados constituido por representantes de algunos  cursos del 

establecimiento. Cada curso, a su vez cuenta con uno o dos delegados(as) que son los(as) 

encargado(as) de transmitir las informaciones y las necesidades de cada curso, otorgando así 

representatividad de todos los niveles. 
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El Centro General de Apoderados se ha organizado con una Directiva de al menos tres personas: 

Presidente, tesorero(a) y secretario(a). Se realizan elecciones de votación por parte de todos(as) 

los(as) apoderados(as) a través de Asamblea. 

Los proyectos o actividades presentados por el Centro General de Apoderados serán aprobadas 

previamente por la Dirección y equipo profesional.  

Este Centro General de Apoderados se rige por la Ley 19.418/1995, obteniendo su personalidad 

jurídica el 29 de Noviembre de 2005. 

 

13. ACERCA DE LAS REUNIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO PROFESIONAL 

 

Dentro del horario de Contrato de los distintos profesionales del Establecimiento se ha contemplado 

su participación en las diferentes instancias de reunión, de acuerdo con el rol que cumpla dentro de 

la Institución, así como también de las responsabilidades que asuma. 

Cabe señalar que las reuniones se han organizado de la siguiente manera: 

 

 Reuniones Técnicas: Se llevarán a cabo 1 vez por semana con duración de 2 horas. En ellas 

participa todo el equipo profesional, directivos, docentes, asistentes y equipo 

multidisciplinario. 

 Reunión del Consejo Escolar: Se realizan cuatro reuniones de carácter anual; dos de carácter 

semestral que son programadas al inicio del año escolar. Tienen un carácter informativo, 

consultivo y propositivo sobre la gestión general del establecimiento. Cuentan con la 

participación de dirección, Representante Legal de la Corporación Altavida, Representante de 

los Docentes y Representante de los Apoderados.  

La primera reunión se realiza durante el mes de marzo y tiene por objetivo la constitución del 

Consejo para el año escolar correspondiente (Anexo 10) se anexa Acta de Conformación del 

Consejo Escolar, Informe sobre el estado financiero y sobre la organización del 

establecimiento para el presente año en cuanto a los cursos, sus respectivas profesoras a 

cargo, fechas de reuniones de apoderados y actividades complementarias programadas para 

el semestre. 

Las temáticas de las siguientes reuniones serán organizadas según corresponda por el 

Consejo Escolar. Además, se deberá tener en consideración informar sobre los estándares de 

aprendizaje y otros indicadores de calidad educativa de manera semestral, convivencia 

escolar, visitas del ministerio de educación y otros organismos relacionados e informes de 

fiscalización de superintendencia de educación, procesos de matrícula y postulación a becas 

y funcionamiento del colegio en general. 
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14. PERIODO Y HORARIO DE JORNADA ESCOLAR 

 

Tradicionalmente el Colegio Altavida inicia sus actividades de acuerdo con lo establecido en el 

Calendario Escolar Anual establecido por el Ministerio de Educación, considerando además fechas de 

reflexión pedagógica al inicio, durante y término del año escolar.  

La jornada escolar para los y las estudiantes se extiende entre las 8.30 y las 13.00 hrs. de lunes a 

viernes (salvo que las condiciones sanitarias ameriten flexibilidad tanto en la asistencia presencial y 

/o en el horario).  

Cabe señalar que todos los cursos cuentan con dos recreos de 15 minutos, organizados en horarios 

diferidos.  

En casos de retiros ocasionales previos al horario de salida señalado, debe quedar registrado quién 

retira, hora y firma en libro de retiro disponible en Dirección. Además, pueden existir casos 

excepcionales, donde previo acuerdo con la familia y los profesionales pertinentes se decida acortar 

la jornada escolar. 

 

15. DE LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS CURSOS 

 

El Colegio Altavida se rige y organiza a partir de las sugerencias técnicas del Decreto Nº83/2015, 

contando con autorización para funcionar con 8 cursos acorde a la capacidad autorizada. Los cursos 

utilizan nomenclatura de Educación Parvularia y Básica, teniendo aprobados un nivel Medio Mayor y 

un Segundo Nivel de Transición. En el Ciclo Básico contamos con seis cursos de Primero a Octavo 

Básico en modalidad combinada y en el Nivel Laboral contamos con un curso denominado Laboral 1, 

que a partir del año 2021 se rige por el Decreto 87/1990. 

Según la normativa, los cursos podrán funcionar con un máximo de 8 estudiantes, sin embargo, en 

algunos casos la Institución ha decidido favorecer la conformación de grupos aún más reducidos para 

garantizar una educación acorde a los requerimientos de apoyo de los(as) estudiantes. La factibilidad 

de esta decisión es concertada por la Directora, en conjunto con el equipo docente y gabinete 

técnico, bajo exclusivos criterios técnicos. 

Cada curso está bajo la responsabilidad de un(a) Educador(a) Diferencial y una Asistente de aula, 

quienes, en conjunto con otro(a) profesional del gabinete técnico, conducirán el proceso educativo 

de sus estudiantes y sus familias. 
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16. INGRESO, EGRESO Y PERMANENCIA EN EL CENTRO ALTAVIDA 

 

16.1 Del Ingreso. 

 

El ingreso de un(a) estudiante es de exclusiva decisión del Gabinete Técnico del establecimiento.  

Cada familia postulante completará un formulario con antecedentes personales de él o la estudiante 

y se llevará a cabo una entrevista inicial donde se conocerá los fundamentos de la postulación y a su 

vez, la familia podrá conocer el proyecto  educativo y funcionamiento del establecimiento. 

Posterior a esto y de acuerdo con los cupos disponibles, se realizará un proceso de evaluación 

multidisciplinaria donde se establecerá o confirmará el diagnóstico clínico y requerimientos de apoyo, 

entregándole a cada familia un informe escrito con las sugerencias correspondientes. 

Cabe señalar que, para formalizar la matrícula en el establecimiento, él y la estudiante debe contar 

con un certificado médico emitido por un neurólogo o psiquiatra donde se establezca su condición 

dentro del Espectro de Autismo. Además, las personas a cargo del estudiante deben estar en 

conocimiento del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Plan de Convivencia, por lo 

que se les hará entrega de dichos documentos institucionales. 

16.2 Del Egreso y permanencia. 

 

El tiempo de permanencia de un estudiante es de exclusiva responsabilidad del Gabinete Técnico del 

establecimiento en acuerdo con la familia. 

Se llevará un proceso de evaluación continua a través de los procesos desarrollados y al finalizar cada 

semestre, se elaborará un informe escrito de carácter cualitativo, donde se informará a la familia el 

Estado de Avance de cada uno(a) de los(as) estudiantes. Este informe contiene la información del 

ámbito de desarrollo humano, plan de acceso curricular, plan psicoeducativo y apoyo profesional 

complementario, así como también se entregarán las observaciones y sugerencias de apoyo 

correspondientes a los requerimientos de cada estudiante. 

Respecto del egreso, también hay que considerar lo dispuesto en los deberes de los estudiantes, 

tanto a lo referido a asistencia como al cumplimiento de lo estipulado en lo referido a disciplina. En 

todo caso, en ambas situaciones se velará por el cumplimiento de las etapas y procedimientos 

establecidos. 

Cabe señalar, que el Colegio Altavida siempre ha estado comprometido con la inclusión educativa, 

velando siempre por la asistencia, participación y bienestar de todos y todas sus estudiantes. 
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17.  REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

 

17.1 PISE 

 

Este plan tiene como objetivo resguardar la seguridad de todos /as los estudiantes, Equipo 

profesional o apoderados(as) que estén dentro del establecimiento, en caso de siniestros como 

temblores o incendios. (Anexo 1) 

 

Este plan tiene como objetivos, entre otros: 

 

 Establecer acciones para la prevención, preparación y atención en emergencias. 

 Realizar simulacros de emergencia con el fin de enseñar a los y las estudiantes acciones a 

seguir en caso de emergencia real tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 Formular un Protocolo escrito, con el fin de tener un registro de las medidas a considerar con 

los responsables respectivos, en caso de permanecer dentro del establecimiento o fuera en 

caso de evacuación.  

 Formular un Protocolo escrito en el caso de accidente escolar (Anexo 11) 

 

El encargado responsable de llevar a cabo este Plan es la Directora del establecimiento junto al 

Comité de seguridad, donde cada integrante del mismo posee determinados roles y funciones. 

Para la prevención de riesgos de los y las estudiantes  se ha creado una ficha de Seguridad Escolar, en 

la que se registran todos los antecedentes importantes a considerar en caso de accidente escolar: 

teléfonos de emergencia, servicios médicos contratados, medicamentos administrados, 

medicamentos contraindicados, alergias, lugar de traslado en caso de tener algún servicio particular 

contratado. Este documento se mantiene actualizado en carpeta virtual de cada curso para ser 

utilizado en caso de emergencia. (Anexo 2) 

 

Cabe señalar además, que el establecimiento cuenta con otros  protocolos de acción requeridos por 

la Superintendencia de educación donde se señalan acciones preventivas y reactivas en diferentes 

ámbitos y que consideran a todos los miembros/as de la Comunidad:  

 

 Protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos:  

 

Tiene por objetivo realizar una detección temprana de cualquier situación de riesgo hacia un/a 

estudiante con el fin de actuar de manera oportuna frente a una posible vulneración de derechos. 
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Se entenderá como vulneración de derechos a cualquier trasgresión a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Algunas de las vulneraciones de derechos pueden ser que activan el presente Protocolo son:  

 Violencia Intrafamiliar (VIF)  

 Abandono o negligencia parental (descuido de higiene, salud física y mental, interrupción de 

tratamiento médico, controles anuales de especialistas, no generar condiciones para el 

acceso a la educación. En nuestro establecimiento, también se incluye en esta categoría, el 

no mantener controles neurológicos o psiquiátricos sistemáticos y la no administración de 

medicamentos cuando sea determinado por el especialista idóneo.  

 Abuso sexual infantil (protocolo de actuación diferente)  

 Maltrato físico y/o psicológico  

 Trabajo Infantil  

 Atrasos continuos sin justificación  

 Inasistencias continuas sin justificación  

 Sospecha de deserción escolar  

 Discriminación. (Anexo 3) 

 

 Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual: 

 

Este protocolo tiene como objetivo brindar estrategias que permitan proteger a todos(as) los 

miembros(as) de la Comunidad  de sufrir cualquier tipo de abuso o maltrato, estableciendo acciones 

de prevención, autocuidado y acompañamiento en todos los espacios dentro del contexto escolar.  

Para llevar a cabo esto, las acciones se centrarán principalmente en: 

 

1. Promover instancias preventivas frente al abuso sexual, a través de actividades pedagógicas 

en los distintos niveles educativos: autocuidado, privacidad y autonomía. 

2. Aunar criterios y establecer procedimientos a seguir en casos de abuso sexual. 

3. Sensibilizar y motivar a todos los funcionarios del establecimiento sobre su papel en la 

prevención y detección del abuso sexual. (Anexo 4) 

 

 Protocolo de prevención en el uso de drogas y alcohol:  

 

Este protocolo tiene como objetivo el orientar a la comunidad escolar sobre la prevención del 

consumo de drogas y/o alcohol, entregando procedimientos claros para abordar situaciones de 

porte, tráfico y/o consumo reiterado que afecten a cualquier estudiante, de manera directa o 

indirecta, por medio de un abordaje adecuado. (Anexo 5) 
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 Protocolo de apoyo frente al embarazo  

 

Proporcionar lineamientos de acción para las situaciones de embarazo de alguna de las estudiantes 

del Colegio Altavida, con el fin de apoyar y acompañar a todos los actores involucrados. (Anexo 6) 

 Protocolo de prevención y acción de violencia escolar 

Promover una convivencia armónica y respetuosa entre toda la Comunidad Escolar, resolviendo 

conflictos de manera dialogante y pacífica. Disminuyendo los niveles de violencia entre diferentes 

actores por medio de estrategias de acompañamiento, según los requerimientos de apoyos de 

nuestros y nuestras estudiantes. (Anexo 8) 

 

18. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

18.1 Plan de gestión y convivencia escolar 

 

Este plan busca definir los lineamientos, estrategias y objetivos a alcanzar para desarrollar una buena 

convivencia escolar dentro de nuestra institución. Para lo cual, entenderemos como convivencia 

escolar el conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la 

comunidad educativa, sustentada en la capacidad que tienen los seres humanos de vivir con otros en 

un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca 

Nuestro plan de convivencia escolar, a través de estrategias formativas, preventivas y reparatorias, 

busca promover relaciones humanas positivas y duraderas -no por ello exentas de conflicto- entre los 

miembros de la comunidad escolar, por lo que se fundamenta en enfoques de derechos, ético, 

inclusivo y participativo. (Anexo 7) 

 

 

19.  VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

 

El Colegio Altavida se ha caracterizado siempre por ser una Institución abierta a la comunidad y 

valorar significativamente el trabajo en redes y la colaboración intersectorial con otros estamentos y 

servicios de la comunidad. Por este motivo es que, siempre se ha puesto a disposición de otras 

instituciones para compartir experiencias y desafíos de manera sistemática y permanente. 

En materia de redes territoriales se contemplan actividades realizadas en el marco de la Comisión 

Mixta Salud-Educación y la Mesa de la Niñez de Placilla, concretando aportes hacia la visibilización de 

las personas con discapacidad dentro de la comunidad. Además, apoyo hacia otros establecimientos 
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educacionales que imparten educación pre básica y básica, con el fin de orientar el trabajo realizado 

con estudiantes dentro del Espectro de Autismo. 

Con respecto a los vínculos con otras organizaciones se realizan convenios y/o alianzas de trabajo con 

diferentes Universidades y Centros de Formación Técnica con el fin de que nuestra Institución sea un 

aporte a la formación de nuevos y nuevas profesionales, por lo que se promueve y autoriza la 

realización de prácticas de pregrado y profesionales. Toda actividad a desarrollarse en la Institución 

debe contar con la previa autorización de la Directora previa solicitud formal por parte del organismo 

correspondiente. 

Cabe señalar, que dentro del Colegio Altavida no se permite fotografiar o grabar a los y las 

estudiantes o cualquier experiencia educativa, sin previa autorización  por parte de los(as) 

apoderados(as) y la Dirección del Colegio.      

 

 

20. SALIDAS A LA COMUNIDAD 

 

Para resguardar la seguridad de los y las estudiantes en salidas a la comunidad, se solicitará la 

autorización por escrito de parte de los(as) apoderados(as), tomando la precaución de ser 

acompañados siempre por profesionales y adultos acordes a la cantidad de estudiantes. Además, 

siempre se debe registrar en el libro de salidas, el lugar, fecha y horario en que se llevará a cabo cada 

experiencia, el cual debe quedar en el establecimiento. 

Se solicitará la autorización correspondiente al Departamento provincial de Educación, enviando 

toda la documentación correspondiente al inicio de cada semestre. 

Si el lugar es lejano al establecimiento, se contratarán buses escolares acordes a la cantidad de 

estudiantes, que cuenten con su documentación al día, velando así por la seguridad de los 

estudiantes y acompañantes.  

El financiamiento es responsabilidad de las familias, quienes deben cancelar según el calendario de 

salidas al comienzo de cada semestre o previo a cada salida como máximo, de acuerdo a lo acordado 

como grupo curso. Mientras que la ejecución y organización de las salidas a la comunidad es de 

responsabilidad del equipo.  

 

21. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES 

 

El presente reglamento interno se dará por aprobado en el momento de ser enviado al Ministerio  y 

Superintendencia de Educación a través de Plataforma Virtual. Su re evaluación y posibles 

modificaciones serán realizadas de manera participativa con todos(as) los(as) integrantes de la 

Comunidad hasta el mes de octubre de cada año, con el fin de ser compartido en el período de 

matrículas. 
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22. DIFUSIÓN 

 

Todas las informaciones de carácter oficial del funcionamiento general del Establecimiento, así como 

también este Reglamento Interno será difundido a todos(as) los(as) integrantes de la Comunidad 

educativa por medio de circulares enviadas por mail, redes sociales y página web del Colegio.  

 

23. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 

El presente Reglamento tendrá una vigencia anual y será actualizado durante el mes de octubre de 

cada año.  

En caso de cualquier modificación, regular o extraordinaria, deberá ser de acuerdo con la normativa 

del Ministerio de Educación y con los propósitos institucionales del Colegio Altavida, para lo cual se 

requiere de la aprobación de la Corporación Altavida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


