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  PROTOCOLOS REGLAMENTO INTERNO EDUCACIÓN PARVULARIA 

         La vulneración de los Derechos de los niños y niñas tiene como función proteger los derechos 

de cada uno y es de vital importancia, conocer cuáles son los derechos que debemos proteger los  

cuales están establecidos en cada una de las leyes creadas para tal fin. 

Todos los niños y las niñas deben ser tratados por igual. Todos los niños y las niñas tienen derecho 

a recibir: Educación, Salud, Asistencia Médica, Cuidados Familiares, sin distinción de ninguna 

naturaleza, es decir sin discriminación basada en su condición social, raza, sexo, origen nacional o 

étnico, posición económica, impedimento físico o cualquier otra condición del propio niño o niña de 

sus padres o representantes legales 

Prevención y Mediación 

• Se busca el origen del problema 

• Se dialoga con los involucrados 

• Se buscan  las soluciones 

• Se realizan acuerdos y compromisos por escrito 

• Se efectúa un seguimiento por parte de la Educadora de Párvulos  para ver si el problema 

persiste y si se cumplieron los acuerdos 

 

I. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE LOS PÁRVULOS: 

• Citar a entrevista al Apoderado (a) mediante agenda escolar o Full College 

• Dejar registro de la citación 

• Atender en el horario de la citación a Entrevista 

• Dejar registro de firma mediante la Ficha de Entrevistas 

• En caso de que el Apoderado se niegue a firmar, se debe consignar: el Apoderado toma 

conocimiento, pero se niega a firmar 

• Informar a la coordinadora del Primer Ciclo de la posible vulneración que se observa en el 

niño o niña  

• Informar a la Orientadora del Colegio de la posible vulneración que se observa en el niño o 

niña  

• Informar a la Inspectora General de la posible vulneración que se observa en el niño o niña 

• Acompañamiento y seguimiento de parte de la Educadora  

 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

(MENORES DE 14 AÑOS) Y ABUSO SEXUAL (MAYORES DE 14 AÑOS) EN EL INTERIOR 

DEL COLEGIO 

 

• Las acciones las inicia el funcionario (a) que presume el hecho. 

• La educadora escucha atentamente lo que el niño / niña  relata 

• La educadora le hará saber que le cree 

• La educadora le dará protección y seguridad 

• La educadora le hará saber que lo ocurrido es un mal secreto y que se debe pedir ayuda 

• Se informará a Comité de Convivencia Escolar, Directivo y Orientadora. 

• Se tomará nota de lo que le fue relatado. 

• Se entregará atención con Equipo Psicosocial, si Apoderado autoriza. 

• Se realizará acompañamiento al niño o niña: 

• Informar a la Coordinadora del Primer Ciclo del Maltrato Sexual observado. 

• Informar a la Orientadora del Maltrato Sexual observado  

• Informar a la Inspectora General del Maltrato Sexual observado 

• Derivar a la Psicólogo del Colegio previa firma de consentimiento. 

• La Dirección del Colegio debe denunciar a Tribunales de Familia los hechos sucedidos. 

• El Departamento de Orientación deberá hacer un seguimiento de la situación que afecta al 

menor y emitirá informe pertinente al Tribunal de Familia, en el caso fuese solicitado. 
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• Realizar seguimiento y acompañamiento por Educadora de Párvulos cada 15 días por 

escrito. 

 

III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, 

PSICOLÓGICO O FÍSICO EN EL ESTABLECIMIENTO 

• Las acciones las inicia el funcionario(a) que sospecha de la agresión. 

• Se le da la confianza al alumno para escuchar su relato sobre lo sucedido 

• Se le brinda contención y acompañamiento, de manera de que el menor no sienta que está 

solo en la situación vivida 

• Informar a la Coordinadora del Primer Ciclo del maltrato observado por escrito. 

• Informar a la Orientadora del maltrato observado por escrito. 

• Informar a la Inspectora General del maltrato observado por escrito. 

• Resguardar e investigar la situación dejando todo por escrito, firmado por el Apoderado y 

la Educadora en una citación a entrevista. 

• Derivar a la especialista del colegio previo de consentimiento del Apoderado. 

• La Dirección del Colegio debe denunciar a Carabineros, Ministerio público, Tribunales de 

familia lo acontecido. 

• El Departamento de Orientación deberá hacer un seguimiento de la situación que afecta al 

menor y emitirá informes pertinentes al Tribunal de Familia si es que fuese solicitado 

 

IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTE DE LOS PÁRVULOS.  

 

• El Colegio con el propósito de proteger en todo momento la integridad física de nuestros 

estudiantes ha establecido una serie de procedimientos y protocolos que se adoptan para 

la prevención o ante la ocurrencia de un accidente escolar, haciendo énfasis siempre en la 

prevención, sin embargo ante la situación de un accidente en el Colegio también garantiza 

el uso del Seguro Escolar. Además, el Colegio cuenta con programas de orientación 

enfocados al autocuidado y prevención de accidentes y organiza charlas preventivas al 

respecto. 

• El Establecimiento cuenta con Inspectores de patio, Asistentes de Aula en el patio, 

Inspectores de turno, Simulacros y el Programa Pise. 

• La ley 16.744, establece en su artículo 3° que todos los estudiantes de Establecimientos 

Municipales o Particulares Subvencionados, estarán protegidos por un seguro, frente a la 

ocurrencia de un accidente escolar, “Estarán protegidos todos los estudiantes por los 
accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica 

profesional. Para estos defectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera 

de los niveles o cursos de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza. 

 

Accidente Escolar 

 

Un Accidente Escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo 

de actividades escolares, considerando además los accidentes que pueda sufrir el 

estudiante en el trayecto desde y hasta su establecimiento educacional. 

 

 Seguro Escolar 

 

Sistema de Atención Medica subvencionada por el Estado que cubre a todos los Alumnos 

Regulares de Establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes a la educación 

Parvularia, Básica, Media, Científica Humanista o Técnico Profesional, de Instituto 

Profesionales, Centro de Formación Técnica y Universitaria. Teniendo presente los 

siguientes aspectos. 

Los Alumnos y Alumnas están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en 

alguno de los establecimientos señalados anteriormente.  

 

Protege a los estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la 

realización de su práctica profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa 

y el Establecimiento Educacional, o lugar donde realice su práctica. 
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No cubre accidentes producidos intencionalmente por la victima, así como los ocurridos por 

fuerza mayor, o circunstancias ajenas que no tengan relación alguna con los estudios. 

 

Beneficia, además, a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual 

bajo la responsabilidad de autoridades educacionales con motivo de la realización de su 

práctica profesional, otras Actividades Escolares (visitas pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) 

y actividades  extraescolares(Deportivas, Campeonatos, etc.), que estén autorizadas por las 

autoridades del MINEDUC. 

 

Cubre el 100% de los gastos médicos asociados a la condición de Accidente Escolar” 

 

Incluyendo: 

 

1.- Atención Médica 

2.- Atención Quirúrgica 

3.- Atención Dental (por lesiones ocasionadas por causa del accidente escolar) 

4.- Hospitalización (si fuese necesario) 

5.- Medicamentos 

6.- Rehabilitación 

7.- Y otros hasta la curación y/o recuperación completa del niño(a) o joven 

 

Al ser un servicio entregado por el Estado a los Estudiantes del País, su validez se hace 

efectiva en Centros Médicos de la red de Salud Pública según ubicación del Establecimiento 

Educacional. 

 

A nuestro Colegio le corresponde la atención en el Hospital Regional de Antofagasta, Azapa 

1935 

 

V. PROTOCOLOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE ESCOLAR AL INTERIOR DEL 

COLEGIO 

Nuestro colegio clasifica los Accidentes Escolares en: 

LEVES: Son aquellos  accidentes  que  solo  requieren  de  la  atención  primaria  de  heridas 

superficiales o golpes suaves. 

Procedimiento 

Los estudiantes serán llevados hasta la Enfermería por el Docente, Educadora o Funcionario, que se 

encuentre encargado de ellos en el momento de ocurrido el hecho. 

Si se encuentra en recreo será llevado por un Inspector de patio o Asistente de la Educación. 

En el sector de Enfermería, ubicado en Inspectoría del Colegio, la Encargada de esta función, le 

aplicará los primeros auxilios, requeridos y se registra la situación en el informe de novedades 

diarias que se envía a Inspectoría General. 

La Persona encargada de Primeros Auxilios de los estudiantes,  llamará los teléfonos registrados en 

Ficha del  Estudiante y comunica a sus Padres de la situación. 

MENOS GRAVES:  Son aquellos accidentes que necesitan asistencia médica, como heridas o golpes 

en la cabeza u otra parte del cuerpo. 

Procedimientos 

El Docente, Educadora  o Funcionario,  que se encuentre a cargo, deberá informar de forma 

inmediata a inspectoría e Inspectoría General, con el objeto de realizar las coordinaciones 

necesarias para la atención y/o traslado del estudiante si fuese necesario. 

Si el accidente ocurriera en horario de recreo será el Inspector de Patio o Asistente, quién informará 

a Inspectoría y Dirección sobre la situación acontecida. 

La Persona Encargada de Primeros Auxilios, previo aviso de Inspectoría General, solicitará la 

presencia del Servicio de Rescate Móvil, para el traslado del estudiante al centro asistencial según 

corresponda. 
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La Inspectora Encargada de Primeros Auxilios, realizará los procedimientos y resguardos necesarios 

al estudiante, hasta que llegue personal especializado del Servicio Médico Móvil o el Apoderado del 

Alumno/a en caso de que sea necesario.  

Inspectoría  procederá  al  llenado  del  formulario  de  denuncia  de  Accidentes Escolares, en caso 

de requerirlo, situación que será evaluada por el Personal del Servicio Médico  que concurre al 

colegio. 

GRAVES: Son aquellos accidentes que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como 

caídas de altura, golpes fuertes de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes    

profundos, quebraduras de extremidades, perdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamiento por comida u objetos, etc. 

Procedimientos: 

El Docente o Educadora a cargo de los estudiantes, avisará en forma inmediata a Inspectoría y 

Dirección del Colegio 

En caso que el accidente ocurra en recreo, será el Inspector de Patio  o Asistente el encargado de 

avisar.  

En caso de golpe en la cabeza o quebradura, se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y 

se le aplicarán los primeros auxilios, por parte de la Inspectora a cargo de los Primeros Auxilios, 

resguardando la integridad   para el  traslado del Estudiante a un Centro Asistencial. 

Se comunicará en forma inmediata al  Apoderado y Servicio Médico Móvil, para su traslado al Centro 

Asistencial que corresponde al Colegio. 

Inspectoría completará  formulario de Seguro Escolar y hará entrega de este al Apoderado/a 

irrevocablemente.  

Inspectoría o Secretaria ,   avisará  de  forma  inmediata  a  los  Padres  del  Estudiante,  de  lo 

acontecido. 

En caso de ser necesario el traslado inmediato, se coordinará junto a sus Padres y será llevado en 

vehículo particular acompañado de un Funcionario del Colegio. 

En caso de no ser contactados sus Padres o algún Familiar, se procederá al traslado del Estudiante 

al centro asistencial  correspondiente. Esto en resguardo de la integridad del estudiante. 

VI. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN NIÑO CON ALERGIA ALIMENTARIA 

• El apoderado (a) debe dar aviso por medio de un certificado médico, de aquel o aquellos 

alimentos que el niño no puede consumir, debido a una alergia alimentaria u otro motivo 

Diagnosticado. 

• El Certificado debe ser original, además debe entregar una copia a Inspectoría. 

• Las colaciones son mediante una minuta donde se fomenta la alimentación saludable 

establecida por el Ministerio de Educación. 

• En la sala de clases los alumnos/as comen su colación en sus mesas fomentando higiene 

adecuada en aula y después el hábito dental. 

 

VII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA SUMINISTRACIÓN DE ALGÚN 

MEDICAMENTO  

• Para suministrar un medicamento, el apoderado (a) debe presentar una copia de la receta 

médica a la Educadora. 

• En el Colegio Eagle School NO SE ADMINISTRA MEDICAMENTOS de ningún tipo de 

medicamentos sin el CERTIFICADO MÉDICO que informe la situación de salud de su hijo/a. 

En caso de no presentar certificado médico, los padres, tutores o apoderados son quienes 

deben concurrir a administrar la medicación de su hijo o hija, y deberán completar una 

solicitud de administración de medicamentos en Inspectoria. Es de total responsabilidad de 

los Apoderados informar a la Educadora de forma personal la posibilidad de administrar 

algún medicamento. El Certificado Médico quedará guardado en el archivador de la 

Educadora y en Inspectoría (copia del certificado) del Establecimiento, en caso que sea 

necesario, puede facilitar los medios físicos para que se pueda realizar la administración de 

medicamentos. 



5 
 

5 
 

                    SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

Yo _______________________________________________ apoderado de ____________ 

________________________________ Rut _________________________________  

 

SOLICITO LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO en el Establecimiento de acuerdo a la 

prescripción médica por la dosis y cantidad de días que allí se describen, quedando 

EXENTO DE RESPONSABILIDAD “Colegio Eagle School  y Educadora que lo administre en 

caso de alguna reacción adversa.  

MEDICAMENTO: ___________________________________________________  

DOSIS: _______________________________________________  

HORA DE ADMINISTRACIÓN: ________________________________________  

DÍAS: _____________________________________________________  

 

___________________ ________________________  ______________________  

Firma Apoderado   Firma Directora   Firma Educadora  

 

VIII. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA HIGIENE Y ASEO 

 

• Al momento de ingresar al Primer Nivel de Transición los niños deben tener control de 

esfínter, saber asearse. De acuerdo con el ordinario establecidos en el articulo Nº 2357 del 

29 de diciembre de 2017 indica que “condicionar, impedir, obstaculizar o suspender el 
acceso o permanencia de los párvulos a los niveles medios y de transición que no controlan 

esfínter, configura una limitación de garantías constitucionales.   

• En caso de necesitar un cambio de muda, es el Apoderado (a) quien deberá acercarse al 

colegio a cambiar a su hijo (a). El alumno(a) debe portar todos los días una muda. 

• En caso de detección de pediculosis, el Apoderado (a) deberá responsabilizarse de hacer un 

tratamiento oportuno combatiendo el problema. 

 

IX. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA SITUACIÓN DE MALTRATO FÍSICO Y/O 

VERBAL  ENTRE NIÑOS Y NIÑAS. 

 

• Se conversa con los involucrado para conocer la raíz del problema 

• Se realiza una mediación entre los niños(as) para buscar una solución al problema y 

procurando que ambas partes se reconcilien. 

• Se realiza un compromiso entre los involucrados 

• Se deja registro de lo ocurrido en el libro de clases 

• Se da a conocer la situación a la Orientadora del Establecimiento 

• Se cita a entrevista a los Apoderados de los niños y niñas involucrados para dar a conocer lo 

ocurrido dejando constancia en la Hoja de Entrevista, firmada por los Apoderados 

• Se hace un seguimiento de los niños(as), para ver si el comportamiento inadecuado persiste 

evaluando a los 15 días la situación. 

 

X. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO VERBAL Y /O FÍSICO ENTRE 

ADULTO (PROFESOR, FUNCIONARIO, APODERADO) A UN ALUMNO MENOR DE EDAD 

 

• Acoger al alumno y darle contención 

• Informar a Inspectoría General u Orientación. 

• Se informa a los apoderados en entrevista en conjunto con el Encargado de Convivencia 

Escolar del Colegio. 

• Se realiza un proceso de investigación que puede durar entre 5 a 10 días hábiles informando 

previamente al apoderado 

• En caso del maltratador se realiza una entrevista por escrito con el Encargado de 

Convivencia Escolar y un Directivo presente como Ministro de Fe. 
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XI. AGRESIÓN Y/O MALTRATO VERBAL Y/O FISICO ENTRE ADULTO (EDUCADORA Y/O 

FUNCIONARIO, APODERADO) A UN ALUMNO MENOR DE EDAD  

 

• El integrante de la comunidad escolar afectado, en este caso el “Alumno”, éste debe solicitar 
el apoyo de inmediato a la Educadora, Inspector y /o Directivo presente. 

• El Profesor que acoge el testimonio, debe denunciar los hechos.  

• Se debe denunciar ante el Encargado de Convivencia Escolar, Orientador o Inspector 

General.  

• Se informa a los Apoderados a través de entrevista escrita, realizada en conjunto con LA 

Educadora y Encargado de Convivencia Escolar.  

• Se realiza un proceso de investigación el que puede durar entre 5 a 10 días hábiles, pudiendo 

extenderse, informando previamente al Apoderado y Alumno Afectado.  

• En caso del Maltratador; se realizará una entrevista por escrito con el Encargado de 

Convivencia Escolar y un Directivo presente como Ministro de Fe.  

• Deberá existir por parte del agresor una medida reparatoria que consistirá en el 

reconocimiento de su falta y en el ofrecimiento de disculpas en dicha reunión.  

• Sin embargo, éste será amonestado por escrito ante la Dirección del Trabajo por su falta. 

• La Agresión Física será denunciada a Carabineros, donde se procederá a la constatación de 

lesiones correspondientes, por constituir este un hecho “muy grave”, constitutivo de delito, 
será causal de desvinculación del Funcionario agresor del Establecimiento.   

• Si la agresión física es propinada por un Apoderado este será desvinculado en su calidad de 

Apoderado, perdiendo la condición de Integrante de la Comunidad Educativa, y quedando 

con prohibición de ingreso a las dependencias del Establecimiento. 

• El Establecimiento podrá solicitar una medida de protección ante el agresor, siempre que el 

Apoderado denuncie los hechos previamente ante la Fiscalía. 

• Además, se informará por escrito a través de Oficio a los Estamentos Educacionales 

pertinentes.  

         

XII. AGRESION Y/O MALTRATO VERBAL Y/O FISICO ENTRE ALUMNO MENOR DE EDAD A 

UN ADULTO (PROFESOR Y/O FUNCIONARIO, APODERADO) 

 

• En el caso que un Alumno agreda verbalmente a un Adulto miembro de la Comunidad 

Educativa, el afectado deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar.   

• Se registrará la entrevista por escrito. 

• El Encargado de Convivencia realizará entrevista, además al Alumno/a y su Apoderado/a, 

en conjunto con la Educadora.  

• Se realiza un proceso de investigación el que puede durar entre 5 a 10 días hábiles, pudiendo 

extenderse, informando previamente al Adulto Afectado, Apoderado y Alumno Agresor.  

• Se presentará el caso en el Comité de Convivencia Escolar, en caso necesario, según lo 

amerite la gravedad de los hechos.  

• Se aplicará el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, en relación a las 

medidas a aplicar, además de presentar el caso en un Consejo de Profesores.  

• Deberá existir por parte del agresor una medida reparatoria que consistirá en el 

reconocimiento de su falta y en el ofrecimiento de disculpas. 

• El Alumno agresor será derivado al equipo Psicosocial del Establecimiento; Orientador y 

Psicólogo, donde se realizará un Acompañamiento y Terapia adecuada. 

• La Agresión Física será denunciada a Carabineros, donde se procederá a la constatación de 

lesiones correspondientes, por constituir este un hecho “muy grave”, constitutivo de delito 
, este hecho podrá ser causal de desvinculación del Alumno Agresor, finalizado el año 

escolar, según Reglamento Interno del Establecimiento.  

• Además, se informará por escrito a través de Oficio a los Estamentos Educacionales 

pertinentes.  
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DE LO ACONTECIDO AFUERA DEL ESTABLECIMIENTO:  

Todo acontecimiento que ocurra fuera de las dependencias del Establecimiento, el Colegio no posee 

competencia para intervenir como parte en la causa. Sin embargo, el Colegio, facilitará la 

colaboración necesaria como, información, grabaciones de cámaras TV, siempre y cuando las 

tuviera, etc.  

XIII. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 SALIDAS PEDAGÓGICAS Y REGULACIONES SOBRE ÉSTAS:  

La Educadora debe presentar en Unidad Técnico-Pedagógica la programación de la salida, 

especificando el Objetivo de Aprendizaje que concierne a dicha salida; siguiendo el formato 

entregado por UTP. 

La Programación de toda actividad organizada por el Colegio fuera del Establecimiento debe 

planificarse como una experiencia de aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos que señalan 

las Bases Curriculares y  deben considerar varios aspectos en relación a:  

 

• El cambio de Ambiente Educativo, con propósito pedagógico- curricular (previa autorización 
del cuerpo Directivo), la solicitud deberá ser por escrito al Equipo Directivo, será 
comunicado por escrito al Apoderado, en forma oportuna, indicando el día, fecha y lugar en 
que se realizará, el cambio de actividades. 

• Se enviará comunicación, de autorización la cual deberá ser llenada con letra legible por el 
Padre y /o Apoderado del niño o la niña.  

• La comunicación señalará el nombre del Apoderado(a) responsable, que otorga el permiso 
de salida, su dirección y teléfonos de contacto, asimismo el nombre del niño o la niña. 

• Si el Apoderado, niega el permiso para participar en la actividad, éste, se hace cargo del 
retiro del alumno/a, que no asistirá a la salida pedagógica, en el horario y día que el 
profesor/a indique. 

• En Inspectoría deberá quedar el Registro de la Salida de los Alumnos y la Educadora, más 

las autorizaciones correspondientes.  

 

XIV. HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE ALUMNOS 

 

• El portón de Transición (calle Riquelme), se cierra 10 minutos después de la hora de ingreso. 

Los Alumnos atrasados deberán ingresar por inspectoría. 

• El ingreso y retiro de los Alumnos, debe ser en forma oportuna, respetando estrictamente 

los horarios establecidos.  

• En caso de no presentarse el Apoderado en el horario de retiro. Los niños y niñas serán 

derivados a Inspectoría, en donde esperarán hasta que llegue su Apoderado. 

Protocolo de Inspectoría 

• Puntualidad: 
La puntualidad es un hábito que se relaciona con los valores del respeto, orden y 
responsabilidad.  Permite un funcionamiento fluido de las actividades donde se relacionan 
dos o más personas. 
 El colegio realiza el siguiente horario académico:  
 
El acceso de los Párvulos al Establecimiento es por la Puerta del Jardín Infantil de calle 
Riquelme y los horarios son: 
 
TRANSICIÓN MENOR 
Ingreso: 13:50 a 14:05 
Salida:   18:20 a 18:30 
 
TRANSICIÓN MAYOR 
Ingreso:  07:45 a 08:15 
Salida   : 12:20 a 12:30   
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Justificaciones   de atrasos e Inasistencias: 
 

•  De acuerdo a este horario, en la mañana el alumno  de Transición Mayor a IV° Medio,  
podrán ingresar atrasado hasta las 08:05Hrs., (registrando atraso en Inspectoría).  Después 
de 50 minutos, es decir 08:55hrs. deberá presentarse con el Apoderado y con justificativo 
acreditado por un facultativo  en Inspectoría. Con respecto a Transición Menor su ingreso 
es a las 14.00 hrs., podrán ingresar atrasados hasta las 14.10 hrs., con certificado hasta las 
16.00 hrs. 
 

•  El ingreso y retiro de los alumnos debe ser en forma oportuna, respetando estrictamente 
los horarios establecidos, al fin de evitar riesgos innecesarios y eventuales accidentes por la 
permanencia del alumno en el establecimiento.  “El colegio no se hace responsable de los 
accidentes ocurridos fuera del horario de clases, incluyendo las jornadas de Reuniones de 
Apoderados (los cuales son sólo para apoderados).” 
 

Nota:   En ningún caso se atenderá telefónicamente. 

Sólo se permitirá el ingreso de Alumnos después del horario oficial (A.M. y P.M.) en aquellos casos 
que cumplan los siguientes requisitos. 

• Justificación médica por consultas, exámenes, tratamientos o trámites acreditados por el 
facultativo tratante. 

• Participación en: actos, competencia, torneos y otros eventos del colegio debidamente 
acreditados.  

 

XV. PROTOCOLO PARA EL RETIRO DEFINITIVO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
 
La Dirección del COLEGIO EAGLE SCHOOL, fiel a los objetivos académicos, de asistencia  y formativos 
propuestos por el MINEDUC, se hace un deber insistir a usted sobre lo siguiente: 
 
 

• El Apoderado deberá solicitar a través de Carta el Retiro Definitivo y Voluntario (retirar 
Planilla  de Documento en Contabilidad), este trámite  solo puede ser realizado 
exclusivamente por el Apoderado Titular del Alumno/a.  

 

• Solo Existirán 2  únicas Causales de Retiro Definitivo, Causales Medicas que Impidan 
Físicamente al Alumno asistir al Establecimiento y la segunda Causal que será el Traslado 
de Ciudad o País por Trabajo de uno de los Padres del Alumno. 

• Adjuntar a la Planilla de Solicitud de Retiro: Documentos en Original o Fotocopia 
Legalizada de los antecedentes, que podrán ser de Orden Medico o Traslado por Trabajo 
de Ciudad o País, de alguno de los Padres y/o Apoderados del Alumno/a.  

 

• No se aceptarán Documentos incompletos o aduciendo a otras Causales que no estén 
mencionadas en este Protocolo, de ninguna manera. 

 

• La Aceptación o Denegación de esta solicitud, tendrá un plazo de 15 días hábiles, 
después de recepcionada la Planilla de Solicitud de Retiro, posteriormente el Apoderado 
será citado al Establecimiento para dar respuesta a la solicitud de retiro.  

 

• Para poder llevar a cabo el trámite de solicitud de retiro será indispensable, que los 
compromisos adquiridos por concepto de escolaridad  se encuentren pagados en su 
totalidad. 

 

•  En el caso de que haya deuda, el Apoderado/a  debe entrevistarse con Contabilidad 
para acordar el Pago de las Mensualidades pendientes, y esperar el visto bueno de la 
autoridad competente.  

 

• Una vez aceptado el retiro del Alumno/a, se procede a darle de baja en el Registro 
General de Matrícula, según corresponda.  

 

• Se hace el retiro en todas las asignaturas y en la Planilla de asistencia en libro de clases, 
eliminando los espacios futuros además de registrar la fecha, con exactitud. 
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• Información Adicional o Complementaría respecto a este Protocolo se encuentra en el 
Contrato de Prestación de Servicios Educacionales (Art 6°)  y El Manual de Convivencia 
y Reglamento Interno del Establecimiento.  
 

XVI. PROTOCOLO RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES 

 

La Dirección del COLEGIO EAGLE SCHOOL , fiel a los objetivos académicos y formativos propuestos 

por el MINEDUC, se hace un deber insistir a usted sobre lo siguiente: 

La Educación y formación para la vida es un derecho adquirido por Ley para todos los Estudiantes, 

es por tanto una obligación de los Padres y Apoderados hacer que este derecho se cumpla, enviando 

a sus hijos todos los días y en las condiciones adecuadas. 

Dado su rol de Estudiantes, estos deben contar con el tiempo y la tranquilidad suficiente, para poder 

desarrollar sus actividades formativas. En este sentido los padres y apoderados deberán procurar 

no asignar otros roles a sus hijos, durante las horas en que asisten al colegio o a las que dedican a 

sus deberes académicos.  

Las ausencias o retiros de Alumnos durante la jornada de clases significan para ellos, un grave 

deterioro en el rendimiento académico, toda vez que ello conlleva a la perdida de horas de clases. 

Visto lo anterior, es de suma importancia insistir en las siguientes disposiciones: 

1. Los alumnos deben asistir al Colegio diariamente, presentándose a las 07:55 hrs., con el uniforme 

completo, todo atraso o inasistencia debe ser justificada por el apoderado que figura en la ficha del 

alumno. 

2. Los retiros de los alumnos durante la jornada de clases, sólo podrán hacerse bajo las siguientes 

condiciones. 

•  El estudiante sólo se podrá retirar del Establecimiento cuando su apoderado o apoderado 

suplente designado en la ficha de matrícula se hagan presentes en el lugar. El  inspector/a  deberá 

comprobar que éste sea efectivamente el Apoderado registrado en la ficha. 

•  Ningún alumno podrá salir del colegio con justificativos, llamados telefónicos o comunicaciones. 

•  Los Estudiantes sólo podrán retirarse durante la jornada de clases por razones de fuerza mayor; 

ya sean horas médicas (debidamente comprobadas con carné de atención o bono), fallecimiento de 

un familiar directo, órdenes de juzgado, o en el caso de estudiantes que son madres, por 

enfermedad o control de salud de sus hijos, también debidamente comprobables. 

• También podrán ser retirados los Alumnos que durante la jornada de clases presenten síntomas 

de alguna enfermedad que requiera ser atendida por su Apoderado o médico tratante; en cuyo caso 

deberá ser el apoderado quien retire al estudiante. En este sentido el apoderado será notificado 

telefónicamente por un Asistente de la Educación o por Inspectoría General directamente, siendo 

este el único medio oficial para este procedimiento, excluyéndose la comunicación a través de 

celular por parte del Alumno/a al Apoderado/a.  

• En ningún caso se autorizará el retiro de Alumnos por trámites u otros motivos que sean de 
responsabilidad de sus padres o apoderados; ya sean el reemplazo en el cuidado de los niños, 
compras, u otras funciones domésticas. Menos aun cuando el estudiante informe sentirse enfermo. 
 
• El Apoderado deberá identificarse en  Inspectoría, siempre y cuando cumpla con alguna de las 
razones anteriormente mencionadas, en caso de que se le autorice el retiro, el Apoderado deberá 
esperar en el Hall de entrada de Avda. Argentina, el tiempo necesario  que tome ubicar a su pupilo 
en las instalaciones del colegio, sobre todo durante las horas de recreo. 


