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Tanto el Colegio como los padres, madres y cuidadores de las y los
estudiantes, son garantes de derecho. Como garantes de derecho
debemos prever cualquier situación de riesgo a las cuales puedan verse
sometidos los estudiantes.

El colegio no solo debe garantizar el derecho a la educación, sino que
también prevenir cualquier tipo de vulneración de otro ámbito, en este
caso debemos garantizar que mientras se esté dentro del
establecimiento el derecho a la salud debe ser asegurado.

Por esta razón y siendo avalados tanto por personal de la salud como el
mismo Consejo Escolar, no se permitirá el uso de pestañas postizas ni
uñas de más de 0,5 cm.

ㅡ

ENCARGADOS

ㅡ

MOTIVOS

Encargados de hacer seguimiento: Inspectores de Ed. Básica y Ed.Media

Encargados de reforzar medida: Docentes del establecimiento

PESTAÑAS POSTIZAS
El pegamento utilizado para pegar pestañas tiene un alto riesgo de

toxicidad. Pudiendo provocar enfermedades como conjuntivitis, edemas,

inflamaciones de glóbulo ocular como también alergias e incluso se ha

comprobado que las pestañas postizas pueden generar agujeros en la

córnea.

Por otro lado, el peso y uso de pegamento en el ojo daña las pestañas

naturales, las cuales son necesarias biológicamente para proteger el ojo.

El tener problemas en la vista asociados a daños por toxicidad



“voluntaria” o más complejos como el daño en la córnea del ojo,

complicaría el hecho de recibir la formación académica y el colegio no

podría garantizar el derecho a la educación de calidad, por lo que

estaríamos incumpliendo la normativa legal exigida por el Ministerio de

Educación y el Gobierno de Chile. Por esta razón en el establecimiento

se prohíbe el uso de estos accesorios y se recomienda a las familias

orientar de igual modo a sus pupilos.

UÑAS LARGAS Y/O ACRÍLICAS
Durante el año 2022 se experimentaron distintas situaciones negativas

relacionadas al largo de las uñas, situación que se llevó al Consejo Escolar

y se determinó que el uso de uñas largas debía ser regulado.

El riesgo de sufrir lesiones durante el recreo es muy alto, ya sea por que

se engancha la uña acrílica desprendiendo la uña real totalmente del

dedo, o generando daño a estudiantes pequeños que juegan a la altura de

las manos de estudiantes más grandes. También se han presentado casos

donde estudiantes señalan complicaciones para realizar ejercicios en

Educación Física por el largo de sus uñas. Como garantes de educación y

bienestar físico el colegio no permitirá el uso de uñas largas, sean reales o

no, para evitar accidentes y entorpecer la adquisición de conocimientos,

habilidades y herramientas educativas.
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PROCEDIMIENTO PARA
NORMAR SITUACIÓN

Primera instancia: Se solicitará de manera personal a cada estudiante

que insista con asistir al establecimiento con pestañas postizas y/o uñas

largas dejando registro de esto en libro de clases.

Segunda instancia: Si la estudiante tras la primera solicitud, insiste en

asistir con pestañas postizas o uñas largas, el Inspector citará al

apoderado para firmar compromiso de cumplimiento de normativa

institucional.

Tercera instancia: Si la actitud persiste se estará incurriendo en una falta

grave (por incumplimiento de acuerdos con el establecimiento) y deberá

firmar un compromiso de cumplimiento de la normativa institucional con

el establecimiento y la Directora.

En caso de no cumplir con este acuerdo se estará incurriendo en una falta
gravísima y el colegio podrá determinar las medidas sancionatorias
acorde a la falta.


