
Manual de Convivencia Escolar Aula Hospitalaria Clínica Santa María

Este manual nos permite regularizar las acciones y comportamientos en el contexto hospitalario con el objetivo de 
diálogo, participación y tolerancia. 

El manual de convivencia de un establecimiento está delineado por pautas del Ministerio de Educación, con algunas 
especificaciones de acuerdo al contexto individual de cada establecimiento, en este caso un colegio con características 
hospitalarias. 

Documentos generales

1. Planes de acción y otros 2017:

    • Manual de Convivencia Escolar.
    • Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
    • Reglamento Interno.
    • Proyecto Educativo Institucional.
    • Acciones y medidas pedagógicas institucionales de mejoramiento continuo.
    • Reglamento de Evaluación y Promoción 2017.

2. Protocolos de acción 2017:

    • Protocolo de indagación de faltas graves, gravísimas y violencia escolar.
    • Protocolo de abuso físico y/o psicológico entre adultos y menores.
    • Protocolo frente a parejas adolescentes.
    • Protocolo de sismos e incendios.
    • Protocolo de accidente escolar.
    • Protocolo no discriminación.
    • Protocolo de salud mental.
    • Protocolo de ausencia docente.
    • Protocolo de ingreso.
    • Protocolo de alta y reinserción escolar.

3. Documentos ficha alumnos 2107:

    • Certificado de nacimiento.
    • Derivación médica.
    • Anamnesis.
    • Autorización de matrícula y no pago.
    • Consentimiento médico.
    • Conocimiento de modalidad educativa.
    • Recepción de Manual de Convivencia y Protocolos de Acción.
    • Ficha de matrícula.
    • Ficha pedagógica.
    • Ficha de coordinación colegio de origen.
    • Entrevistas.
    • Varios.

Funcionamiento 

La organización del año escolar, inicio y término, es regido por las pautas entregadas por el calendario anual escolar, 
que se informa en febrero de cada año, con previa autorización del Mineduc. 

     El horario se fija a principio de año, respetando las horas destinadas según el decreto para el funcionamiento 
     de aulas hospitalarias. 
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     Estos horarios pueden ser modificados por necesidad de los estudiantes y de acuerdo a la funcionalidad de cada
     curso a través del semestre, con previa autorización del equipo directivo. 

Actividades extracurriculares 

     Toda actividad extracurricular se efectuará de preferencia en el horario de clases. 
     Las actividades serán informadas y autorizadas por los padres y el departamento provincial con anticipación. 
     Todas estas actividades serán acompañadas con personal del colegio. 
     El apoderado debe consentir por escrito la actividad, con una autorización firmada. 

Observación: Los alumnos que requirieran asistencia particular, deberán ser acompañados por su apoderado. 

Uso de infraestructura del colegio 

El colegio es un lugar para todos, en nuestro caso particular debemos cumplir y mantener los estándares de limpieza, 
cuidado e higiene que tiene un recinto hospitalario y educativo, por lo tanto, debemos vigilar y fomentar la 
higienización, para ofrecer lo mejor para nuestros pacientes alumnos.

Objetos de valor 

     Teléfonos celulares
     Tablets
     Consolas electrónicas
     Cámaras fotográficas
     Juegos
     Joyas
     Dinero
     Equipos electrónicos

Se deja constancia que el colegio no se hace responsable por la pérdida de éstos. El uso de estos objetos está 
prohibido en horario de clases. 

Situaciones especiales 

Los apoderados deben informar al colegio las situaciones de enfermedades, tratamientos, aislamientos, etc. de los 
niños para poder dar cumplimiento cabal a los tratamientos de salud en primer lugar y luego organizar las actividades 
propias del currículum. 

     El doctor debe autorizar el retorno a clases. 
     El doctor debe autorizar la asistencia al recinto ambulatorio por escrito. 
     El personal médico, enfermeras y asistentes de Enfermería son los encargados de medicamentos y otros, 
     suministrar en caso de ser requerido.
     En ningún caso las docentes ni asistentes de la educación serán los encargados de administrar los medicamentos 
     a los alumnos. 

Conducto regular de comunicación 

     Toda información se debe entregar por escrito y vía formal, sea a través de libreta de comunicaciones o correo
     electrónico, con el objetivo de que quede un registro formal de la situación tratada. 
     Si el apoderado desea plantear una situación especial, debe dirigirse al profesor de curso en primera instancia,
     luego al equipo directivo.
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     Si el profesor desea tratar una situación, debe hacerlo con el apoderado y/o solicitar colaboración del equipo directivo. 
     El uso de whatsApp es estrictamente profesional, por lo que se recomienda hacer uso controlado y respetuoso de
     este medio. 

Respecto a las clases 

     Las clases se darán por realizadas cada vez que los docentes asistan al box o pieza del alumno. 
     Las clases se dan en relación al estado de salud y las competencias psicológicas y cognitivas del niño y están 
     basadas en la flexibilidad del currículo. 
     La jornada será medio día a excepción de la atención domiciliaria, que será acordada entre las partes relacionadas,
     con previa coordinación. 

Deberes de los alumnos 

En relación al aprendizaje, se desarrolla el pleno de capacidades de cada uno. Para esto, se utilizarán medios tales 
como tareas, guías y tutoriales en caso de no poder realizar las clases. 

Respecto al trato entre alumnos, se debe tener una actitud colaborativa, comprometida, empática, respetuosa y hacer 
muy buen uso de habilidades sociales, para mantener un clima educacional sano y amable. 

Derechos del alumno 

     Recibir educación en un ambiente sano, ser valorado en sus competencias y condiciones particulares. 
     Ser atendido de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje y a su estado de salud. 
     Ser evaluado respecto a su proceso académico. 
     Tener acceso a sus respuestas y calificaciones permanentemente. 
     Instalarse en un lugar donde se le respete integralmente por todos los miembros de la comunidad. 
     Participar en actividades de tipo recreativo y formativo que estén dentro del plan curricular anual, establecido 
     por el Mineduc.

Deberes de apoderados 

     Participar en actividades en que se requiera su colaboración, dentro o fuera del colegio. 
     Promover actividades ligadas a la motivación por el aprendizaje. 
     Velar por generar los espacios adecuados para el aprendizaje en sus casas. 
     Asistir a reuniones y jornadas educativas. 
     Informar en forma honesta y veraz acerca de las situaciones de salud de los alumnos y sus requerimientos.

Derechos de los apoderados 

     Ser atendido por el equipo directivo cuando lo solicite. 
     Recibir estados de avances y/o informes formativos y sumativos. 
     Informarse sobre los planes de mejoramientos educativos que posee el colegio hospitalario. 

Deberes de los docentes 

     Cumplir con los horarios de clase. 
     Respetar a los miembros de la comunidad educativa (docentes, equipo directivo, apoderados y alumnos), médica 
     y administrativa. 
     Proteger los intereses de sus alumnos y disponer de buen ánimo para los familiares de cada uno.
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     Velar por la seguridad de sus alumnos en caso de catástrofes (terremotos, incendios, asaltos, accidentes, etc.) 
     El docente debe tener la capacidad de reaccionar en forma adecuada y atingente a la situación. 
     Actuar de acuerdo a la ley general de educación, contrato de trabajo y normas de convivencia y tolerancia. 
     Informar a los padres y/o apoderados en forma constante de la situación escolar de sus alumnos.

Derechos de los docentes
 

El docente tiene derecho a: 

     Trabajar en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo. 
     Proponer ideas y actividades de mejoramiento educativo. 
     Disponer de espacios y horas para realizar actividades lectivas y no lectivas. (75% y 25%, según estatuto docente). 
     Que se respete su integridad psicológica, física y moral. 
     Que se respete su horario de trabajo. 
     Recibir remuneración.

Equipo directivo
 

Deberes: 

     Liderar el colegio y sus actividades académicas y técnicas. 
     Establecer las pautas de calidad educativa. 
     Promover en los docentes el desarrollo y perfeccionamiento necesario, para el cumplimiento de metas. 
     Conducir el proyecto educativo anual. 

Derechos:

     A que se respete su integridad física y moral.
     Recibir un trato respetuoso de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
     A proponer nuevas líneas y planteamientos en el proyecto educativo, que apunten al mejoramiento de la calidad
     educativa institucional. 
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