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Escuela Hospitalaria Chiloé 

 
ANEXO TRANSITORIO: REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

ESCUELA HOSPITALARIA CHILOÉ POR CONTINGENICIA SANITARIA 

 
 

El presente anexo transitorio complementa el reglamento interno de convivencia escolar 
de la Escuela Hospitalaria Chiloé 2021  y tiene por finalidad, entregar los lineamientos 
frente a la contingencia sanitaria, ya que han surgido diversas interrogantes sobre el plan 
de acción que mantendrá el establecimiento en este periodo de Covid-19. 
 
Primero debemos entender que es la convivencia escolar, y la Política Nacional la define 
como “el conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre los distintos 
actores de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 
directivos, padres, madres, apoderados y sostenedor” (División educación general, 
Ministerio de educación). Esta definición también incluye las relaciones que se producen 

dentro o fuera del establecimiento, grupos, cursos y organizaciones que forman parte de 
la institución.  
 
Además, “Considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, 
intencionadas y espontáneas, oficiales y no oficiales. Refiere a aquellos modos de convivir 
que se quieren promover en el contexto educativo (trato respetuoso, relaciones inclusivas, 
resolución dialogada y pacífica de conflictos, participación democrática y colaborativa) y 
también aquellas formas de convivencia que se quieren evitar” (División educación 
general, Ministerio de educación). 
 
El contexto de enseñanza y trabajo virtual, al cual nos enfrentamos hoy,  nos ha hecho 
reinventar nuestro trabajo y atención pedagógica desde diversos medios de atención. Y 
junto a ello, hemos visualizado las adecuaciones pertinentes para esta nueva realidad, 
tanto pedagógicas como sociales, considerando a todos los actores de la comunidad 
escolar y los roles que deben cumplir en este tiempo.  
 
“La convivencia escolar posibilita el aprendizaje de relaciones de respeto, de inclusión y 
de participación democrática, pero también de sus contrarios. En el establecimiento 
educacional se aprende a convivir, sea para favorecer la inclusión o para alimentar la 
discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla” (División educación general, 
Ministerio de educación). 
 
Una de nuestras prioridades es resguardar el buena trato, las relaciones inclusivas, el 
dialogo, las participaciones democráticas y colaborativas, y también la prevención de 
aquellas circunstancias que afecten la sana convivencia, proveniente de cualquier agente 
que pertenezca a nuestra comunidad educativa, aun a través de conexiones virtuales, 
donde se exponen tanto estudiantes como apoderados y profesores, entendiendo así la 
relevancia del comportamiento a la hora de participar de cada actividad pedagógica.  
 
 
 



 

JULIO, 2020 

I. DEBERES DE LA INSTITUCIÓN.  
 
Artículo 1: Garantizar el derecho a la continuidad de su educación. 
 
Artículo 2: Considerando el periodo excepcional y complejo que estamos viviendo, el 
establecimiento mantiene  el compromiso de impartir, para el año académico que 
corresponda, los sectores de aprendizaje según priorización curricular entregada por el 
ministerio de educación. 
 
Artículo 3: Creemos en la importancia que tiene para los estudiantes de nuestro 
establecimiento, el seguir recibiendo una formación y desarrollo integral de las diversas 
áreas pedagógicas, la crisis sanitaria no puede interrumpir o suspender el derecho a la 
educación.  
 
Artículo 4: La escuela considera la salud como una prioridad, por el perfil de estudiantes 
que atiende, y resguardará a cada niño, niña y joven. Limitándose a una entrega de 
servicio educacional sin contacto físico, hasta que las autoridades ministeriales, personal 
sanitario del hospital y nuestro propio criterio como profesionales manifieste lo contrario.  
 
 

II. DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA.   
 

II) I Del sostenedor:  
 
Artículo 5: Debe implementar las medidas necesarias que propone el Ministerio de Salud 
para proteger a los integrantes de la comunidad educativa, principalmente a los 
estudiantes que son personas de mayor riesgo, como es el caso de muchos estudiantes 
de modalidad domicilio.  
 
Artículo 6: Informar oportunamente a la comunidad educativa sobre las distintas y nuevas 
políticas, protocolos y decisiones que tomen las autoridades del establecimiento 

 
Artículo 7: Implementar estrategias de seguridad sanitaria, prevención de contagios y todo 
tipo de información que sea para la protección de toda la comunidad escolar.   
 
 

II) II Del equipo directivo y  docentes: 
 

Artículo 8: La escuela hospitalaria mantendrá contacto permanente con las familias y sus 
estudiantes, mediante contacto telefónico, mensajería de texto, correo electrónico, incluso 
visitas domiciliarias en caso que las medidas sanitarias lo permitan; a fin de recabar 
información relevante sobre el proceso escolar en tránsito y los aspectos a favor o en 
contra de esta gestión. 
 
Artículo 9: Los Docentes deberán guiar una reunión de apoderado cada tres semanas con 
la finalidad de entregar retroalimentación, apoyos especiales y seguimientos.  
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Artículo 10: Establecer estrategias para suplir las necesidades de acceso a nuestros 
estudiantes. 
 
Artículo 11: se realizara seguimiento orientado al área psicoemocional de los estudiantes, 
canalizando apoyos y estableciendo coordinaciones eficientes entre los profesores que lo 
integran y el apoyo del área psicológica del establecimiento, además, de ser necesario los 
docentes articularan instancias con profesionales de la salud del hospital. 
 
Artículo 12: La asistencia y apoyo de los apoderados en las clases lectivas, será 
determinada por la docente a cargo, quien indicará las funciones y actividades que puede 
desarrollar en apoyo del proceso académico, pudiendo ser desde la simple observación 
hasta la ejecución de actividades específicas. 
 
Artículo 13: Informar en el libro de clases cuando los estudiantes no activen sus cámaras 
durante la actividad pedagógica, entregando una argumentación de peso, además de ser 
mencionado al equipo docente y así evitar hostigamientos por desconocimiento del tema. 
 
 II)     III De los estudiantes:  

 
Artículo 14: Conectarse a las clases remotas de cada asignatura, de no ser posible debe 
avisar con anterioridad, o hasta un máximo de 48 horas.   
 

Artículo 15: Preparación de actividades y materiales para la clase, incluyendo tareas 
asignadas. 
 
Artículo 16: Preparación el ambiente de trabajo para la clase, previniendo posibles ruidos, 
interrupciones, música, entre otros, cuidando haber realizado su comida previamente para 
facilitar la concentración en la clase.  
 
Artículo 17: El estudiante debe enviar las evidencias del trabajo realizado con las cápsulas 
pedagógicas o revisión de materiales de clase, de forma asíncrona cuando no puede 
participar directamente en las actividades.  
 
Artículo 18: Conexión puntual, con un retraso a más tardar de 10 minutos y  cada 

estudiante debe mantener encendidas sus cámaras y micrófonos durante toda la clase.  

 

 

 II)      IV De los padres: 

Artículo 19: velar porque su estudiante cumpla con las actividades de aprendizaje 

entregada por los docentes de cada asignatura, durante el tiempo de distanciamiento 

social.   
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Artículo 20: Informarse sobre el material académico y de aprendizaje puesto a disposición 

en la página web oficial del Colegio.   

Artículo 21: Mantener un trato respetuoso con todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa, evitando toda situación que implique algún tipo de falta de respeto o burla en 

las clases online u otro tipo de plataforma tecnológica.   

Artículo 22: Utilizar los canales de información dispuestos por el establecimiento, según 

horario de atención informados. 

Artículo 23: Establecer una comunicación efectiva que permita mantener el contacto entre 

la  familia y la escuela, para conocer y dirigir desde casa los deberes escolares de sus 

estudiantes.  

Artículo 24: Participar de las reuniones cada tres semanas, considerando que se 

informara sobre el proceso formativo de los estudiantes.  

Artículo 25: Participar de reuniones extraordinarias o talleres formativos para padres y 

apoderados de la institución.  

 

III. DE LA CONDUCTA Y LA DISCIPLINA 

 
Se clasificarán en leves, intermedias y graves, manteniendo las faltas estipuladas en el 
reglamento de convivencia escolar, además, se considerara al apoderado dentro de estas 
faltas, cuidando así el buen trato, respeto en la clase a los docentes y estudiantes, 
lenguaje apropiado y presentación en concordancia a las instancias de aprendizaje.  
 

 
IV. DE LA REINSERCIÓN ESCOLAR 

 

Artículo 26: La escuela hospitalaria junto al equipo médico tratante de los estudiantes 
tendrán la facultad de recomendar la reinserción escolar para el periodo del año 2022, 
independiente del estado de emergencia sanitaria determinada por la autoridad. 
 
Artículo 27: A los apoderados se les dará a conocer con antelación el inicio del proceso de 
reinserción con su estudiante a cargo. 
 

V. CALENDARIO ESCOLAR 2021 

Artículo 28: La escuela Hospitalaria Chiloé ha definido como medida administrativa, para 

favorecer el desarrollo del trabajo académico, que los procesos se desarrollarán en dos 

periodos (Semestral). 
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