
 
 

Reglamento de Convivencia Escolar 

Tratarse Bien hace Bien 

 

Aprender a vivir juntos conlleva reconocer al otro como diferente, y a la 

convivencia como un espacio para el aprendizaje y valoración de la 

diversidad y la pluralidad de las relaciones humanas.  
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I. Introducción. 
 

El Reglamento de Convivencia Escolar es un componente del Reglamento Interno de todo 

Establecimiento Educacional. Los Establecimientos Subvencionados están legalmente obligados 

a contar con un Reglamento Interno que contenga el de Convivencia, cuyo objetivo es lograr un 

marco regulatorio a los problemas de Convivencia en la Comunidad Educativa. 

Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la 

Comunidad, a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, 

esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los 

conflictos y las situaciones de violencia. Para esto, define sanciones y medidas reparatorias 

proporcionales y ajustadas a derecho. 

Este Reglamento cumple una función orientadora y articuladora de las acciones que la 

comunidad educativa emprende y emprenderá a favor de la formación y ejercicio de los valores 

de convivencia en la cultura escolar. 

La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, en donde todos los niños 

y niñas son sujeto de derecho, en donde el desarrollo pleno de las personas sólo es posible en la 

relación con otros de acuerdo a los roles y funciones que desarrollan en la comunidad educativa 

y privilegiándose el respeto y protección de la vida privada y pública de las personas y su familia. 

El presente Reglamento Interno se complementa en cumplimiento a lo dispuesto, por la 

Secretaría Ministerial de Educación, con el siguiente marco legal: 

Constitución Política de la República de Chile. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

• Convención sobre los derechos del niño. 

• Ley Nº 20084 de responsabilidad penal adolescente. 

• Ley indígena Nº 19.253 de 1993. 

• Política de Convivencia Escolar 2011 de MINEDUC. 

• Decretos Supremos N° 240 del 1999 N° 220 de 1998, en lo que respecta a los Objetivos 
Fundamentales Transversales. 

• Ley Nº 20201 sobre necesidades educativas especiales de carácter transitorio. 

• Normativa que regula los reglamentos internos de los establecimientos educacionales MINEDUC. 

• Ley Nº 20.845 de “Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado”. 

• El DFL Nº 2 del 20-08-98, de Subvenciones, que exige el Reglamento Interno como requisito para 
que los Establecimientos Educacionales puedan obtener la Subvención y sanciona como infracción 
grave, el incumplimiento de algunas disposiciones señaladas. 

• LGE Nº 20.370, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la Comunidad Educativa, fija 
los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de Educación Parvularia y 
Básica , regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos y el 
proceso para el reconocimiento  oficial de los Establecimientos e Instituciones Educacionales de 
todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la Equidad y Calidad 
de su servicio.  

• Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar que promueve la buena Convivencia Escolar y previene 
toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos y establece que todos los 
Establecimientos Subvencionados deben contar con un Reglamento Interno que regule las 
relaciones entre el Establecimiento y los distintos actores de la Comunidad Educativa, y garantice 
el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones, las que en ningún caso podrán 
contravenir la normativa vigente, que cada Establecimiento Educacional tiene el derecho a definir 
sus propias normas de Convivencias, etc., entre otras especificaciones. 
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II. Disposiciones Generales. 

El presente reglamento, luego de conocido, comentado y aceptado por todos los 

estamentos que aquí se mencionan, es obligatorio para todos aquellos quienes componen LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA, de la “ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR N° 1”, ubicada 

en Avenida Diego Portales Nº 1510, Comuna de Diego de Almagro, ciudad de El Salvador, RBD 

Nº 390, dejando establecido que, en la 1ª reunión de apoderados de comienzos de año, se hará 

un análisis detallado en cada curso. 

 

Téngase en consideración que ante cualquier situación anómala en que incurra un miembro 

de nuestra comunidad educativa, éste no podrá argumentar desconocimiento del presente 

REGLAMENTO INTERNO, ya que, desde el momento de su aprobación y/o firma de 

matrícula, existe mutuo acuerdo para dar cumplimiento íntegro al mismo. 

 

Para desarrollar y velar por el cumplimiento de nuestros objetivos nuestra misión es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los objetivos transversales que promueve la Reforma Educacional, los principios 

y valores que el establecimiento fortalece y fortalecerá para el desarrollo personal e integral de las 

alumnas y alumnos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto, Participación, Inclusión, Trabajo en Equipo, Responsabilidad, Vinculación Familia-

Escuela. 

La Escuela N°1 El Salvador, contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, 

proporcionando educación de calidad, fortaleciendo aprendizajes significativos, experiencias 

de buenas prácticas educativas, estableciendo estrategias pedagógicas, métodos didácticos y 

lúdicos, ambientes educativos saludables, de respeto e inclusión social, económica y cultural. 

A través de su comunidad educativa gestiona todos ámbitos educativos para que 

todos/as sus estudiantes, particularmente los que tienen necesidades educativas especiales, 

obtengan educación de calidad, tengan oportunidades y experiencias enriquecidas de 

convivencia sana. Fortalece la relación familia-escuela, como eje central en la calidad de los 

aprendizajes escolares. 
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Definición de los valores Institucionales 

Respeto 

Como valor implica:  

• Reconocer, aceptar y valorar las cualidades y derechos, tanto propios como de todos los 
individuos que constituyen la comunidad educativa 

• Valorar y cuidar el patrimonio de nuestra institución. 

• Tratar a los demás con dignidad, cuidando la forma y los modos con el afán de mantener una 
sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa. (Tratar a los demás 
con la misma consideración con que nos gustaría ser tratados). 

Participación 

Como valor implica:  

• Desarrollar la capacidad en la comunidad educativa para que esta se involucre en la 
implementación de las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento. 

• Involucrase en los hechos que requieren de opinión y colaboración asumiendo un rol activo. 

Inclusión 

Como valor implica:  

• Que cada miembro de la comunidad educativa tiene el deber de generar una interacción socio 
educativa basada en la empatía y la aceptación de la diversidad, con el afán de atender las 
necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que son 
vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 

• Que los seres humanos y las sociedades somos legítimamente diversos, por ende, debemos 
generar procesos académicos flexibles en favor del aprendizaje para todos. 

• Que es una necesidad considerar la diversidad y la integración social como base para la 
coexistencia y desarrollo cultural de nuestra comunidad educativa. 

Trabajo en Equipo 

Como valor implica: 

• Integrar las habilidades y conocimientos en base al compañerismo, el diálogo y el compromiso 
de varios individuos pertenecientes a nuestra comunidad educativa, en favor de lograr un 
objetivo común. 

• Colaborar con los demás, compartir ideas y opiniones para desarrollar proyectos o 
innovaciones educativas. 

• Mantener relaciones interpersonales armónicas que nos permitan, en conjunto, lograr el 
éxito. 

• Que la cooperación tiene más sentido cuando, siendo autónomos, elegimos compartir. “Yo 
hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes 
cosas.” Madre Teresa de Calcuta. 
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Responsabilidad 

Como valor implica: 

• Que el/la estudiante debe llegar a comprender que su desempeño integral depende de sus 
propias decisiones, sean éxitos o fracasos, ya que las personas se enorgullecen más de sus 
logros si se sienten totalmente conscientes y partícipes de ellos. 

• El cumplir con un deber más allá de los sentimientos, para lograr convertirse en un estudiante 
que cumpla con eficiencia y eficacia las tareas a realizar y con ello, pueda sentir la satisfacción 
del deber cumplido. 

• El ser capaz de hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones y demostrar 
independencia y autonomía en sus opiniones y conductas. Ser capaz de decidir por sí solo/a. 

• Que el ser conscientes de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer puede tener sobre los 
demás o sobre uno mismo ciertas consecuencias. “La libertad significa responsabilidad. Es por 
eso que la mayoría de los hombres la ignoran.” George Bernard Shaw. 

Vinculación Familia – Escuela 

Como valor implica: 

• La necesidad de establecer redes colaborativas entre familia y escuela, ya que la participación 
de las estas en el proceso educativo, aumentan la probabilidad de desarrollo integral y 
escolar de los(as) estudiantes, por ende, propenderán a obtener mejores resultados de 
aprendizaje, potenciar su autoestima y enfrentar con más herramientas y recursos 
personales los desafíos de la vida. 

• Que ambos estamentos deben lograr una comunicación constante y fluida en pro de 
favorecer el desarrollo integral de los estudiantes. 

• El compromiso de mantener los niveles de asistencia de los estudiantes sobre el 85% 
actuando bajo un clima de corresponsabilidad con la familia para ejercer el derecho a una 
educación de calidad para niñas, niños y adolescentes de El Salvador.  
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III. LA COMUNIDAD ESCOLAR  
 

La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 

integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 

aprendizajes de todos los estudiantes que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su 

pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito 

compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento 

y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir 

el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley. (Inciso primero artículo 9º 

de la Ley General de Educación).  

La comunidad educativa está integrada por estudiantes, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales (inciso segundo artículo 9º de la Ley General de Educación). 

De los estudiantes 

Los estudiantes son aquellos que aprenden de otras personas. Desde el punto de vista 

etimológico, alumno es una palabra que viene del latín alumnus, participio pasivo del verbo alere, 

que significa 'alimentar' o 'alimentarse' y también 'sostener', 'mantener', 'promover', 'incrementar', 

'fortalecer' Alumnos en Práctica. Decreto Exento de Práctica y Titulación N°2516 /2007Mineduc. 

 

 Derechos de los estudiantes  

Son los reconocidos en la Ley General de Educación y demás leyes complementarias. Los 

estudiantes gozarán de los siguientes derechos, sin perjuicio de los reconocidos en otras normas 

complementarias:  

 

• Respeto de su dignidad, sus diferencias étnicas, religiosas e ideológicas y posible discapacidad 

física y / o cognitivas. 

• La formación integral en sus dimensiones: cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa y cívica. 

• Recibir atención respetuosa por parte del personal de la Comunidad Educativa. 

• Recibir por parte de los profesores un servicio de calidad. 

• Conocer los resultados de sus evaluaciones según Reglamento de Evaluación. 

• Ser representado en el Consejo Escolar en la persona del Presidente (a) del CEAL, quedando 

registro de la temática tratada en el Libro de Actas con firma de él o ella. 

• Tener la posibilidad de recurrir a instancias superiores como Rectoría, Inspectoría General, 

U.T.P., Orientación y/o Convivencia Escolar cuando no sea escuchado. 

• Ejercer la libre expresión en forma respetuosa, es decir, tener la posibilidad de disentir, discrepar 

y ser escuchado al momento de dar una explicación, asumiendo las consecuencias de sus dichos 

y/o actos. 

• La libre expresión (en forma respetuosa), disentir y discrepar y a ser escuchado al momento de 

explicar una equivocación, asumiendo las consecuencias de sus actos. 

• Usar los espacios y recursos que el colegio le ofrece, en los tiempos previstos para ello, en forma 

adecuada y responsable. 
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• Acceder a Una programación dosificada de trabajo, respetando el cronograma y el horario 

previamente establecido por el Establecimiento. 

• Conocer su hoja de vida en el libro de clases en la hora de Consejo de Curso y/u orientación. 

• Ser estimulado, reconocido y destacado por sus méritos artísticos, académicos, deportivos y 

valóricos, a través de anotaciones positivas en el libro de clases, reconocimiento en el cuadro de 

honor, diario mural o página web y/o entrega de diplomas, cartas de reconocimiento, premios y/o 

actividades públicas, entre otros estímulos. 

• La protección, primeros auxilios y atención oportuna en caso de accidente o enfermedad, cuyo 

procedimiento debe asegurar la comunicación inmediata con el apoderado para que este tome 

conocimiento y trasladar al hospital o centro asistencial más cercano al estudiante si fuese 

necesario, en favor de proteger la vida. 

• Ausentarse en horas de clases por razones comprobadas y/o calificadas por inspectoría, cuya 

acción siempre debe estar bajo solicitud y/o autorización firmada por el(la) apoderado(a). Ejemplo: 

controles médicos, trámites legales e imprevistos, actividades deportivas, culturales y artísticas. 

• Recibir el extracto de Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de Evaluación a través de la 

Agenda Escolar el cual debe ser analizado en conjunto con el profesor jefe durante el primer o 

segundo consejo de curso y/u orientación de cada año, quedando dicha actividad registrada en el 

libro de clases. 

• La Escuela Coeducacional Particular Nº 1 reconoce y garantiza para los alumnos y alumnas de 

la escuela, “Los Derechos Internacionales del Niño”, con especial énfasis en: 

o Otorgar las facilidades necesarias para que las alumnas en situación de embarazo puedan 

cumplir durante todo el período, tanto los procedimientos de evaluación y asistencia establecidos 

en el presente reglamento, como también la atención regular en centros de salud para el control 

prenatal, de post-parto y a los que con posterioridad requiera el lactante. No obstante, cada caso 

será evaluado por el Rector y el Equipo Directivo. 

o Ofrecer una educación de calidad y asegurar el bienestar psicosocial de aquellos(as) 

alumnos(as) que reciban apoyo de programas como Chile Solidario, Puente, Chile crece Contigo, 

entre otros, con el afán de evitar todo tipo de discriminación por su condición socio-económica.  

o Tener un apoderado sustituto que será registrado al momento de la matrícula en la ficha 

del estudiante. 

Deberes de los Estudiantes 

Junto con reconocer los derechos fundamentales de los alumnos y alumnas, existen deberes que 

éstos deben cumplir en su vida estudiantil: 

 

• Los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo integral.  

• A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; a no ser discriminados arbitrariamente. 

• Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus 

convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al reglamento interno del 

establecimiento.  

•  De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados 

y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, acorde al reglamento de 

cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a asociarse entre ellos. (Art. 10 Ley General de Educación). 
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• Respeto de su dignidad, sus diferencias étnicas, religiosas e ideológicas y posible 

discapacidad física y / o cognitivas. 

• La formación integral en sus dimensiones: cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa y 

cívica. 

• Recibir atención respetuosa por parte del personal de la Comunidad Educativa. 

• Recibir por parte de los profesores un servicio de calidad. 

• Conocer los resultados de sus evaluaciones según Reglamento de Evaluación. 

• Ser representado en el Consejo Escolar en la persona del Presidente (a) del CEAL, 

quedando registro de la temática tratada en el Libro de Actas con firma de él o ella. 

• Tener la posibilidad de recurrir a instancias superiores como Rectoría, Inspectoría General, 

U.T.P., Orientación y/o Convivencia Escolar cuando no sea escuchado. 

• Ejercer la libre expresión en forma respetuosa, es decir, tener la posibilidad de disentir, 

discrepar y ser escuchado al momento de dar una explicación, asumiendo las 

consecuencias de sus dichos y/o actos. 

• La libre expresión (en forma respetuosa), disentir y discrepar y a ser escuchado al momento 

de explicar una equivocación, asumiendo las consecuencias de sus actos. 

• Usar los espacios y recursos que el colegio le ofrece, en los tiempos previstos para ello, 

en forma adecuada y responsable. 

• Acceder a una programación dosificada de trabajo, respetando el cronograma y el horario 

previamente establecido por el Establecimiento. 

• Conocer su hoja de vida en el libro de clases en la hora de Consejo de Curso y/u 

orientación. 

• Ser estimulado, reconocido y destacado por sus méritos artísticos, académicos, deportivos 

y valóricos, a través de anotaciones positivas en el libro de clases, reconocimiento en el 

cuadro de honor, diario mural o página web y/o entrega de diplomas, cartas de 

reconocimiento, premios y/o actividades públicas, entre otros estímulos. 

• La protección, primeros auxilios y atención oportuna en caso de accidente o enfermedad, 

cuyo procedimiento debe asegurar la comunicación inmediata con el apoderado para que 

este tome conocimiento y trasladar al hospital o centro asistencial más cercano al 

estudiante si fuese necesario, en favor de proteger la vida. 

• Ausentarse en horas de clases por razones comprobadas y/o calificadas por inspectoría, 

cuya acción siempre debe estar bajo solicitud y/o autorización firmada por el(la) 

apoderado(a). Ejemplo: controles médicos, trámites legales e imprevistos, actividades 

deportivas, culturales y artísticas. 

• Recibir el extracto de Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de Evaluación a través 

de la Agenda Escolar el cual debe ser analizado en conjunto con el profesor jefe durante 

el primer o segundo consejo de curso y/u orientación de cada año, quedando dicha 

actividad registrada en el libro de clases. 

• La Escuela Coeducacional Particular Nº 1 reconoce y garantiza para los alumnos y 

alumnas de la escuela, “Los Derechos Internacionales del Niño”, con especial énfasis en: 
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• Otorgar las facilidades necesarias para que las alumnas en situación de embarazo puedan 
cumplir durante todo el período, tanto los procedimientos de evaluación y asistencia 
establecidos en el presente reglamento, como también la atención regular en centros de salud 
para el control prenatal, de post-parto y a los que con posterioridad requiera el lactante. No 
obstante, cada caso será evaluado por el Rector y el Equipo Directivo. 

• Ofrecer una educación de calidad y asegurar el bienestar psicosocial de aquellos(as) alumnos(as) 
que reciban apoyo de programas como Chile Solidario, Puente, Chile crece Contigo, entre otros, 
con el afán de evitar todo tipo de discriminación por su condición socio-económica.  

• Tener un apoderado sustituto que será registrado al momento de la matrícula en la ficha del 
estudiante. 

 

Deberes en relación al entorno 

• El alumno contribuirá a mantener ordenado y limpio su entorno escolar, ósea, su sala de 

clases, patio, pasillos, laboratorio, biblioteca, techado gimnasio, y toda dependencia 

destinada al aprendizaje, la recreación o desplazamiento. 

• El alumno hará uso correcto de servicios como los baños, comedor escolar, sala de 

enfermería. Protegerá el inmobiliario e instalaciones del establecimiento. 

• El alumno tiene prohibido rayar, pintar, escribir, destruir su podio (mesa y silla) 

•  En caso que estudiante cause perjuicios en infraestructura deberá el apoderado ser 

responsable económicamente y proceder a reparar daño. Se excluyen de reparación los 

casos fortuitos. (Conectar con medidas reparatorias y comunitarias). 

Deberes en relación al orden y responsabilidad. 

 

• El estudiante asistirá regularmente al establecimiento, a lo menos el 85% del total de las 

clases anuales, para ser promovido. 

• En caso de 2 inasistencias injustificadas, Asistente Social del establecimiento acudirá a 

realizar visita domiciliaria, a conocer el motivo de las inasistencias. Siendo estas frecuentes 

se procederá a realizar las gestiones correspondientes. 

“Derecho a la educación: 

Todos los niños deben recibir educación que contribuya en crear su propio futuro. El niño 

tiene derecho al disfrute de la vida social que le da la escuela. El derecho a la educación 

constituye un elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del 

menor”. 

• En el caso que un estudiante presente un porcentaje de asistencia bajo la norma anterior, 

se encontrará en situación de repitencia por inasistencia a clases. 

• Esta situación podrá ser revertida a través de una carta de solicitud emitida por el 

apoderado, dirigida al rector del establecimiento, en la cual deben ser explicadas las 

razones de las inasistencias del o la estudiante y adjuntar certificados médicos, en el caso 

de no haberlos presentado previamente. Con estos insumos, el rector en conjunto con el 

equipo directivo y el profesor jefe del alumno(a), realizarán un análisis del caso, para 

posteriormente entregar una resolución al apoderado solicitante. 

•  Mantener una actitud de respeto permanente hacia todos los integrantes de la comunidad 

escolar.  

•  Aceptar que el respeto a todas las personas es primordial para una sana convivencia y un 

ambiente adecuado para el aprendizaje.  

•  Promover la sana convivencia escolar, participando y siendo responsables, respetando a 

sus compañeros y a todo el personal del establecimiento educacional.  

•  Asistir regularmente a clases y, en caso de inasistencia por fuerza mayor, presentar el 

correspondiente certificado médico o justificar con la presencia del apoderado. Los 
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certificados médicos se recibirán hasta 48 horas después de que los estudiantes se 

integren a clases.  

• El alumno se presentará a clases con todos los materiales exigidos por sus profesores y 
útiles escolares necesarios para realizar las tareas del día; el no traerlos obstaculizará sus 
aprendizajes. (excepto alumnos prioritarios y preferentes) No se aceptará que el apoderado 
acuda a la escuela, durante la jornada, a dejar materiales o trabajos olvidados la 
responsabilidad es un valor que es necesario formar desde pequeños.  

• El alumno deberá ser responsable con su vestimenta escolar ya sea polerón de buzo, 
chalecos, cotonas evitando las perdidas futuras, si extravió su pertenencia dirigirse a 
inspector encargado del ropero escolar.  

• En caso de salidas pedagógicas y/o actividades extra programáticas del establecimiento, 
los alumnos solo podrán salir con previa autorización firmada por el apoderado al momento 
de la matrícula y vestidos con el uniforme o buzo según la ocasión.  

•  Permanecer fuera de las salas de clases durante los recreos y utilizar el patio y otros 
espacios del Establecimiento, considerando el respeto hacia los demás y la buena 
convivencia. Por ello deberán evitar los juegos violentos, las agresiones físicas o verbales 
y el abuso sobre cualquier otro miembro de la comunidad educativa. Los pasillos del colegio 
son de libre circulación por lo que no se permite su uso para juegos ni estadía en hora de 
recreo.  

• Adoptar una actitud de compromiso, respeto y colaboración frente a cada asignatura, 
manteniendo un comportamiento que favorezca el buen desarrollo de la clase y de todas 
las actividades planificadas por el colegio. 

• Cumplir, oportunamente, con trabajos y tareas. 

•  Cumplir las obligaciones y compromisos adquiridos con sus pares, autoridades, profesores 
y personal de apoyo a la docencia.  

•  Cumplir con la entrega de comunicaciones y circulares emanadas del establecimiento y 
dirigidas a los padres y/o apoderados.  

•  Entregar al profesor jefe, inspector o coordinador de ciclo todo objeto encontrado y que no 
le pertenezca. 

•  Actuar de forma honesta, no participando en hurtos, robos o bromas de mal gusto que 
denigren la imagen personal o de algún otro compañero o funcionario del establecimiento.  

• Ser honesto, leal y veraz consigo mismo y con los demás.  

•  Ser responsables y conscientes ante conductas que pueden ser constitutivas de delito y 
dañinas para su persona.  

•  Solucionar conflictos de manera pacífica a través del dialogo y la negociación, siguiendo 
los conductos regulares, evitando las agresiones verbales y las agresiones físicas.  

• Manifestar corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o fuera del establecimiento.  

• Usar el uniforme establecido, en forma correcta de acuerdo a lo descrito en el presente 
reglamento, y con un adecuado aseo personal. 
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IV. Derechos y Deberes de los Apoderados. 
 

Derechos de los Apoderados 

Todos los padres y apoderados al momento de matricular su pupilo(a) en nuestra escuela, 

tienen derecho a: 

• Que reciba una educación de acuerdo con el Proyecto Educativo del colegio y de los 

Planes y Programas de Estudio que el Estado de Chile ha elaborado para ello. 

• Recibir del colegio toda la información en forma oportuna del proceso de aprendizaje y 

del desarrollo personal y social de su pupilo(a). 

• Ser citado oportunamente a reuniones y actividades programadas por el Colegio. 

• Ser atendido en horarios establecidos por el Profesor Jefe o de asignatura, los cuales 

serán comunicados por el profesor jefe en la primera reunión de padres y apoderados. 

• Ser representados en el Consejo Escolar en la persona del Presidente(a) del Centro 

General de Padres y Apoderados, dejando constancia en el acta respectiva de su 

participación y firma. 

• La cuota del Centro General de Padres y Apoderados es de carácter voluntario, su 

administración es responsabilidad absoluta de este estamento. 

• Ser notificado por escrito al momento de detectarse su condición de prioritario o 

vulnerable y de los beneficios a que se hace acreedor. 

• Ser respetado en su condición de padre y/o apoderado, por parte de todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

• Ser elegido a participar en Directivas de Curso y/o Centro General de Padres, cumpliendo 

con las exigencias y responsabilidades de cada cargo. 

• Aportar ideas y sugerencias, en pro del perfeccionamiento institucional, para alcanzar 

mayores niveles de excelencia al Reglamento Interno del Manual de Convivencia. 

• Ser citado por escrito para tomar conocimiento del desempeño y hábitos de formación 

de su hijo (a). 

• Solicitar por escrito revisión de la sanción aplicada a su hijo (a) por el Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o la persona responsable. 

• Conocer, apoyar y participar del reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

• Recibir por escrito al momento de la matrícula el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar y Reglamento Interno de Evaluación y Promoción, para ser leído en su totalidad 

y con su firma aceptar su conformidad con éste y cada vez que se introduzcan 

modificaciones. 

• Informarse al momento de matricularse de la condición de condicionalidad o no 

permanencia para el año lectivo siguiente de su pupilo (a) en el colegio y a conocer los 

motivos causantes de esta decisión, de acuerdo a las leyes vigentes (Ley de Inclusión). 

Deberes de los Apoderados. 

Los padres y/o apoderados, son los primeros agentes formadores de nuestros alumnos y alumnas 

por lo cual es imprescindible que se impliquen y tengan una participación activa en el quehacer 

educativo de nuestra escuela. Para los alumnos, es muy importante que los padres de familia 

estén presentes en las diversas actividades que la escuela organice. Por ello es necesaria su 

presencia activa en las reuniones, charlas y/o eventos a los que el establecimiento invita. Por este 
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motivo los padres y apoderados deberán poseer las siguientes características que permitan un 

adecuado vínculo positivo familia-escuela. 

• Conocer, apoyar y participar en el cumplimiento del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

• Revisar en forma diaria la agenda de su pupilo (a) siendo este medio de comunicación 

formal entre el Colegio y la familia. 

• Toda inquietud o problemática relacionada con nuestra institución educativa, debe ser 

informada al Establecimiento a través de una carta o solicitando entrevista a quien 

corresponda, evitando realizar comentarios públicos, a través de cualquier medio, que 

vayan en desmedro de la Institución. 

• Justificar, personalmente o por escrito en portería o persona que se determine para ello, 

toda inasistencia a clases. La justificación debe ser en el primer piso, incluyendo 

certificados médicos. 

• Solicitar la matrícula anualmente y será otorgada exclusivamente en el día indicado por 

el establecimiento al padre o madre del alumno. 

• No circular libremente por el establecimiento en horas de clases, ni recreos, salvo que 

esté autorizado por alguno de los miembros del equipo directivo. 

• En caso de ausencia del alumno, el apoderado deberá presentarse a entregar la 

documentación dentro de las primeras 48 horas y a más tardar al momento del ingreso 

del alumno o alumna a clases. Los certificados emitidos y entregados fuera de plazo no 

se considerarán válidos. 

• Velar porque su pupilo asista al establecimiento correctamente presentado con su 

uniforme completo, todos sus útiles ordenados y que cumpla con sus obligaciones 

escolares. 

• Presentarse el día que sea citado al establecimiento. De no comparecer, enviar 

justificativo de la falta mediante agenda escolar, de lo contrario Asistente Social del 

establecimiento realizara visita domiciliaria para conocer el motivo. 

• La asistencia a reuniones de padres y apoderados es obligatoria. Su inasistencia debe 

ser justificada previamente y en forma personal con el profesor jefe o persona 

responsable.  

• Aquel apoderado que no asista a dos reuniones o más, la asistente social del 

establecimiento realizara visita domiciliaria para conocer el motivo. Si se encuentra 

trabajando justificar mediante carta de aviso a profesora jefe.  

• Asistir al establecimiento para informarse del rendimiento y comportamiento de su pupilo 

(a) los días viernes desde las 14:30 hasta las 15:15 horas., ya que, en este horario, todos 

los(as) profesores(as) jefes(as) y de asignatura, estarán disponibles para atención de 

apoderados(as). También tendrán la posibilidad de asistir en otro horario, siempre y 

cuando hayan sido citados(as). Cuando el apoderado se encuentre citado o requiera 

pedir una entrevista con algún profesor y/o directivo, deberá dirigirse a 

Inspectoría/portería (1er piso), para anunciar su llegada o realizar la solicitud. En ningún 

caso podrá transitar por el establecimiento o entrar a las salas de clases sin previa 

autorización. 

• Los apoderados, bajo ninguna circunstancia, deberán enviar a su pupilo(a) al 

establecimiento estando enfermo(a). 

• No traer útiles escolares olvidados o encargos personales a los alumnos que se 

encuentren en clases. El personal de la Unidad Educativa no está autorizado para recibir 

encargos o mensajes en Inspectoría, otras dependencias o telefónicamente. 
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• Colaborar y apoyar a su pupilo(a) preocupándose responsablemente de hacer cumplir el 

presente reglamento que prohíbe el uso en el establecimiento de teléfonos celulares, 

cámaras fotográficas, de videos, mp3, mp4, radios, juegos electrónicos, joyas y otros. 

Además de estar prohibido, el establecimiento no se responsabilizará su pérdida. 

• Recurrir oportunamente a las diferentes instancias de apoyo ofrecido por el 

establecimiento, como orientación, psicólogo, asistente social, psicopedagogía, 

inspectoría general, Proyecto de integración escolar y Encargado de Convivencia 

escolar. 

• Asistir a las charlas de Escuela para Padres, en las fechas que se estime conveniente. 

• Colaborar efectiva y positivamente en actividades del curso, establecimiento y Centro 

General de Padres. 

• Una vez concluida la jornada de clases, según lo declarado en el apartado “IV. Deberes 

de los actores escolares, Asistencia y puntualidad”, es responsabilidad del apoderado 

hacerse cargo de su educando. Esto también incluye a los alumnos que usan 

FURGONES ESCOLARES. El establecimiento no se responsabilizará de los alumnos 

una vez finalizadas las clases y que hayan salido del establecimiento.  

• La matrícula es un contrato anual de prestación de servicio educativo. Sólo podrá 

matricular y ser apoderado el padre y/o la madre del alumno. En casos excepcionales, 

cuando el alumno no viva con sus padres podrá ser otra persona o el tutor legal, situación 

que deberá acreditar con la documentación correspondiente. En el momento de 

matricular deberá quedar constancia de un apoderado suplente. 

• La firma que se estampa al pie de la Ficha de Matrícula debe coincidir con la del Registro 

de Observaciones, hoja de vida del libro de Clases y de todo informe o comunicación 

entre el apoderado y el establecimiento.  

• Los datos consignados en la Ficha de Matrícula, y otros documentos deben ser 

fidedignos. El entregar información engañosa, se procederá a realizar visita domiciliaria 

mediante asistente social para verificar datos.  

• No serán aceptadas las justificaciones a través de llamadas telefónicas. 

Excepcionalmente, se aceptará la justificación de inasistencias a través de Certificados 

Médicos que expresen claramente las razones de la ausencia y el período 

correspondiente. Este documento será presentado por el apoderado al momento de 

reintegrarse a clases (1º piso – Inspectoría). 

• El estudiante que ingrese después de las 09:45 hrs. deberá presentar certificado médico 

para hacer válida la asistencia correspondiente a ese día, de no ser así se registrará 

como inasistente. 

• Si el apoderado debe ausentarse de la ciudad o del país, debe presentarse en Inspectoría 

o con la persona que lo remplazará como tal durante su ausencia. 

• Todo cambio de residencia del alumno debe comunicarse en Inspectoría y al profesor 

jefe. 

• Disponiendo la Unidad Educativa de personal titulado y especialmente preparado para el 

desarrollo de las actividades curriculares, no está permitido a los apoderados intervenir 

en el aspecto Técnico-Pedagógico. 

• Todo deterioro o destrucción del equipamiento físico del colegio ocasionado por el 

alumno será cargo del apoderado, en cuanto a su reposición, según sea el caso, sin 

perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda, siendo calificada como una falta 

grave. 

• El colegio y de acuerdo a la normativa vigente se reservará el derecho de participación 

de los alumnos(as) en las ceremonias institucionales, salidas pedagógicas u otras 
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instancias de esparcimiento, si el alumno(a) no hubiese cumplido a cabalidad el 

reglamento interno en cualquiera de las disposiciones. Ejemplos: 

o Graduación 

o Paseos de cursos 

o Fiestas de finalización de año 

• El apoderado al tomar conocimiento del Reglamento y al momento de la Matrícula, 

aceptará todas las normas, derechos, deberes y sanciones que ahí se registran no 

teniendo derecho a reclamo, una vez efectuada la Matrícula de su pupilo(a). 

• El establecimiento tendrá derecho a exigir cambio de apoderado en caso que éste no 

cumpla con las disposiciones generales que el reglamento exige y específicamente 

cuando calumnie o desprestigie por cualquier medio a la institución, agreda física y/o 

verbalmente a cualquier miembro de la Unidad Educativa. En estos casos la Dirección 

del Establecimiento citará al apoderado para notificar la pérdida de su condición de tal y 

solicitarle que en plazo de una semana nombre específicamente a alguien en su 

remplazo. 

• Si en el punto anterior, el apoderado se niega, el alumno (a) pasará a la condicionalidad 

en el año en curso y la cancelación de matrícula del año siguiente. 

• Acudir a las citaciones dadas por los especialistas, cumplir con los tratamientos y 

presentar documentos que los acrediten, cuando esto sea requerido para el apoyo de su 

pupilo/a. 

•  Será responsabilidad exclusiva del apoderado presentar los certificados médicos de 

especialidad (psicólogo, neurólogo, psicopedagogía), solicitados en caso necesario en 

un periodo no superior a 1 mes.  

Supervisar en el hogar el buen uso de los medios electrónicos (redes sociales), regulando su 

utilización de acuerdo a la edad se su pupilo/a. 
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V. Derechos y deberes de la comunidad educativa 
 

Esta sección de nuestro Reglamento hace referencia a la Ley General de Educación (mineduc, 

2009) que en su artículo 10 señala que los integrantes de la comunidad educativa gozarán de los 

siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes deberes: 

Docentes  

Son profesionales de la educación, las personas que posean título de profesor educador, 

concedido por Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo, se consideran todas las 

personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las autorizadas para 

desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes. (Artículo 2° del Estatuto Docente) 

 A.- FUNCIONES DE LOS DOCENTES:  

Son funciones de los profesionales de la educación: 

 - La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas 

generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel básico 

(Artículo 6º Estatuto Docente). 

B.- DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 Los reconocidos en el Estatuto Docente y en leyes complementarias. Entre otros derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico, son derechos de los Docentes: 

 - A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que 

se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 

degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa (Artículos 8 bis Estatuto Docente y 10 letra C Ley General de Educación). 

 - A no ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos. 

 - Gozarán de autonomía en el ejercicio de su función docente, sujeta a las disposiciones legales 

que orientan al sistema educacional, del proyecto educativo del establecimiento y de los 

programas específicos de mejoramiento e innovación (Artículo 16 Estatuto Docente). 

 - A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo (art. 10 Letra C Ley General de Educación). 

C.- DEBERES DOCENTES 

- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

- Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda. 

- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

- Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

-  Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de 

los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa 
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 Los asistentes de la educación  

A.- DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION 

- A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

- A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

- A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.  

 

B.- DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

- Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

- Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso 

a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 Los equipos docentes directivos de los establecimientos 

educacionales 

A.- DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

- A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.  

- A establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando 

corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.  

 

 

B.- DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

- Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de éstos. 

- Desarrollarse profesionalmente. 

- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. Los derechos 

y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
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 Los sostenedores de establecimientos educacionales. 

A.- DERECHOS 

 - A establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y 

de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

 

 B.- DEBERES 

- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

- Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 

financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a 

entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 

VI. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS 

SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento  

 

Nivel Educación Parvularia  

 

La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde 

su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica sin constituir antecedente 

obligatorio para ésta.  

 

En nuestro establecimiento educacional se cuenta con el nivel Pre kínder y kínder. Su 

propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo 

integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a las 

bases curriculares que se determinen en conformidad a la Ley 20.370, apoyando a la 

familia en su rol insustituible de primera educadora. Sin que constituya un antecedente 

obligatorio para la educación básica, la educación parvularia fomentará el desarrollo 

integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades 

y actitudes que les permitan:  

 

a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de 

autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno. 

b) Apreciar sus capacidades y características personales.  
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c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo. 

d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo 

vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.  

e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, 

cultural, religiosa y física. 

f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del 

lenguaje verbal y corporal. 

g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples.  

h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, 

informarse y recrearse. 

i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo 

una actitud de respeto y cuidado del entorno. 

j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer. 

k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes 

niveles educativos.  

l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. 

 

Nivel Educación Básica 

 La Educación Básica es el nivel educacional que se orienta hacia la formación integral de 

los alumnos, en sus dimensiones física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y 

espiritual, desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y 

actitudes definidos en las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, 

y que les permiten continuar el proceso educativo formal. 

 La educación básica tendrá una duración de seis años, según lo estipula la Ley 20.370. 

Los ajustes a esta nueva distribución se harán de acuerdo a la normativa y plazos que el 

Mineduc, estipule para ello.  

La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto implique que cada 

objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos desarrollen los 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan: 

 

 1.- En el ámbito personal y social:  

a) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo 

a su edad. 

b) Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos.  

c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, conocer sus 

derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. 

d) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre 

las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y desarrollar 

capacidades de empatía con los otros. 

e) Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad 

y tolerancia a la frustración. 

f) Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes. 

g) Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud. 
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 2.- En el ámbito del conocimiento y la cultura: 

a) Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad. 

b) Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y conocimientos, de 

manera sistemática y metódica, para la formulación de proyectos y resolución de 

problemas. 

c) Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender diversos 

tipos de textos orales y escritos adecuados para la edad y expresarse correctamente 

en forma escrita y oral.  

d) Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos, relativos a 

números y formas geométricas, en la resolución de problemas cotidianos, y apreciar 

el aporte de la matemática para entender. 

e) Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo 

humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente. 

h) Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse a 

través de la música y las artes visuales. 

Horario Jornada de Clases 

El estudiante debe llegar puntualmente a su jornada de clases, teniendo en cuenta el 

siguiente horario: 

HORARIOS PREKINDER 

LUNES a VIERNES 

JORNADA ÚNICA 8:30 HRS. A 12:30 HRS. INCLUSIVE 

RECREOS 

SEGÚN TÉRMINO DE ACTIVIDAD. 

 
 

HORARIOS KINDER 

LUNES A JUEVES 

JORNADA MAÑANA 8:00 HRS. A 12:55 HRS. INCLUSIVE 

JORNADA TARDE 14:30 HRS. A 15:55 HRS. INCLUSIVE 

VIERNES 

JORNADA MAÑANA 8:00 HRS. A 12:55 HRS. INCLUSIVE 

JORNADA TARDE -------------------------------------------------------- 

RECREOS 

SEGÚN TÉRMINO DE ACTIVIDAD. 

 
 

HORARIOS PRIMEROS Y SEGUNDOS BÁSICOS 

LUNES A JUEVES 

JORNADA MAÑANA 8:00 HRS. A 12:55 HRS. INCLUSIVE 

JORNADA TARDE 14:30 HRS. A 15:55 HRS. INCLUSIVE 

VIERNES 

JORNADA MAÑANA 8:00 HRS. A 12:55 HRS. INCLUSIVE 

JORNADA TARDE -------------------------------------------------------- 

RECREOS 

9:30 HRS. A 9:45 HRS. 
11:15 HRS. A 11:30 HRS. 
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HORARIOS TERCEROS A SEXTOS  BÁSICOS 

LUNES A JUEVES 

JORNADA MAÑANA 8:00 HRS. A 13:00 HRS. INCLUSIVE 

JORNADA TARDE 14:30 HRS. A 16:00 HRS. INCLUSIVE 

VIERNES 

JORNADA MAÑANA 8:00 HRS. A 13:00 HRS. INCLUSIVE 

JORNADA TARDE -------------------------------------------------------- 

RECREOS 

9:30 HRS. A 9:45 HRS. 
11:15 HRS. A 11:30 HRS. 

 

 

 

Horario de Apertura y Presentación al Establecimiento 

APERTURA DE LOS ACCESOS AL ESTABLECIMIENTO 

Mañana Tarde 

07:45 HRS. 14:20 HRS. 

 

HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN AL COLEGIO 

Mañana Tarde 

08:00 HRS. 14:30 HRS. 

Inasistencias 

INASISTENCIAS Y ATRASOS 

• A cada alumno se le lleva un registro de inasistencias y atrasos. 

• Las inasistencias deben justificarse personalmente o por escrito, al momento de 

reincorporarse el alumno, lo cual se consigna en el libro respectivo. Para ingresar a clases 

el alumno debe llevar su libreta de comunicaciones timbrada por el inspector 

• Al acumular tres atrasos se aplicará 1 anotación negativa al libro de clases, avisando a 

apoderado de la situación.  

Clases, Retiros y Evaluaciones 

CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE CLASES, RETIROS Y ASISTENCIA A 
EVALUACIONES 

• Llegar puntualmente, en los horarios establecidos, tanto al inicio de la jornada como 

al comienzo de cada clase después de los recreos. 

• Los alumnos deben cumplir completo su horario de clases. 

• Excepcionalmente se autoriza el retiro de alumnos durante la jornada, sólo previa 

presentación del apoderado(a) o apoderado(a) suplente, quien debe firmar el libro 

de salida. 

• Asistir en las fechas fijadas a todas las evaluaciones orales y/o escritas, entrega 

de trabajos, disertaciones u otros procedimientos evaluativos. 

 

Obligaciones y Restricciones 

OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES 

• Hacer uso de la Agenda de la Escuela obligatoria como nexo permanente entre el 

hogar y la escuela.  

• No traer elementos o artículos (MP3, MP4, celular o teléfono móvil, juegos 

mecánicos o electrónicos, juguetes, joyas o artículos de valor, etc.), que alteren el 

buen desarrollo de las actividades escolares. No pudiéndose usar en ningún sector 
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de la escuela. El colegio ni el personal del establecimiento no se responsabiliza por 

pérdidas, hurtos o daños al contravenir esta DISPOSICIÓN.  

• Si el alumno o alumna es sorprendido utilizando en la sala de clases alguno de 

estos elementos se aplicará la sanción correspondiente estipulada en este 

reglamento. 

 

 

 

 

 

 

VII. Mecanismos de comunicación con los padres y/o 

apoderados, como libreta de comunicaciones, 

correo electrónico y paneles en espacios comunes 

del establecimiento, optándose por aquellos que 

sean coherentes con la realidad, oportunidades y 

recursos de las familias. 
 

Medios De Comunicación Formal. 

 

Agenda Escolar:  

• La agenda escolar es el instrumento oficial de comunicación entre el colegio y los padres y 
apoderados. Por la importancia que reviste debe ser mantenida en perfectas condiciones de 
limpieza y conservación, esta agenda debe ser la institucional y correspondiente al año en 
curso. 

•  El apoderado deberá registrar todos los datos solicitados en la primera hoja de la agenda y 
mantenerlos actualizados, ante cualquier cambio deberá informar al profesor jefe. Es 
responsabilidad del apoderado estampar la firma en la primera página, firmar personalmente 
todas las comunicaciones y revisar la agenda diariamente. Su uso es obligatorio, y el alumno 
debe portarla diariamente, siendo responsable de su cuidado y presentación. Si se deteriora 
o extravía deberá ser reemplazada en forma inmediata. No se aceptarán comunicaciones en 
hojas de cuaderno. Es responsabilidad del apoderado actualizar información en agenda o 
colegio cuando se produzca cambio de teléfono o dirección del alumno. 
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Página Web Institucional: 

• Corresponde a www.fees.cl. Permite conocer las actividades e informaciones  del 
establecimiento, asimismo la página de www.didaskalia.cl permite conocer las principales 
novedades del quehacer educativo y el rendimiento del alumno, se accede a este link con el 
RUT de apoderado. 

Circulares y Autorizaciones: 

•  Documentos informativos que requiere la toma de conocimiento por parte del apoderado. 
Siendo responsabilidad del alumno hacer llegar a su apoderado las circulares, 
comunicaciones enviadas por el colegio y traer de vuelta documentos, colillas firmadas y 
autorizaciones en el plazo indicado.  

 

Regulaciones referidas a los procesos de admisión 

PROCESO DE ADMISIÓN (De acuerdo al Ar. 13 de la LEGE) 

1º El Director establece junto al equipo directivo las etapas, procedimientos, calendarización y 

responsables del Proceso de Admisión para el año siguiente.  

2º El Proceso de Admisión ha de contemplar, al menos, las siguientes etapas:  

a) N° de vacantes de acuerdo a capacidad. 
b) Definición de criterios de selección:  

✓ Hermanos y hermanas de alumnos  
✓ Hijos de funcionarios  

c) Postulantes en general  
d) Medios de difusión: en la página web y comunicaciones mediante agenda escolar del 

establecimiento 
e) Plazos de postulación: desde el septiembre a diciembre.  
f) respuesta: Máximo 20 corrido desde el momento de la postulación 
g) Requisitos: Cumplir con la edad reglamentaria al 30 de marzo para los niveles de prebásica y 

1° básico. De 2° básico a 6° básico ser alumno regular en el sistema escolar.  
h) Responsables: Encargado SIGE 
i) Difusión del Proceso: Pagina Web, mediante comunicado en agenda y reunión de 

apoderados.  
j) Inscripción de postulantes a cargo de secretaria de admisión en forma presencial y a través de 

página web. 
k) Publicación de los resultados 
l) Matrícula de los alumnos nuevos.  
m) El proceso de admisión no tiene cobro por su participación y no se aplica ningún tipo de 

prueba en ningún nivel de enseñanza. 
 

 

 

 

 

http://www.didaskalia.cl/
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Regulaciones sobre uso de uniforme escolar. 

 Teniendo presente el perfil del alumno/a, la presentación personal y los buenos modales son parte 

importante de su formación y distinción. Por ello se preocupará especialmente de: 

UNIFORME:  

Los alumnos/as de Educación Parvularia, Educación Básica se presentarán a la escuela con 

su uniforme completo, limpio y en buen estado. Su uso es obligatorio en todas las actividades 

desarrolladas por el establecimiento educacional. 

• El estudiante se presenta diariamente y a todas las actividades extra-programáticas y/o 
solemnes con su uniforme completo oficial autorizado por el establecimiento. 

• Los alumnos(as) deberán utilizar su delantal y cotona. 

• Los alumnos(as) de 6º años básicos podrán usar polerones de curso personalizados, a partir del 
mes de mayo de cada año lectivo, siempre y cuando el comportamiento del alumno y alumna 
haya sido acorde al presente reglamento durante el año escolar, de lo contrario su uso de 
suspenderá hasta el mes de agosto. 

• En educación parvularia los alumnos de Pre Kínder podrán asistir todos los días con el buzo del 
establecimiento.  

 En las niñas: 

➢ Se sugiere que el peinado de las alumnas del establecimiento desde Pre-Kínder a Sexto año 
básico debe cumplir las siguientes normas: 

▪ Cabello Largo: Tomado en moño, trenza o medio moño, sin flequillos que 
tapen los ojos. 

▪ Cabello Corto: Bien peinado con el uso de pinches o cintillo de los colores ya 
mencionados, sin flequillos que tapen los ojos. 

➢ Zapatos o zapatillas negras, bien lustrados(as). 
➢ Cabe destacar que el establecimiento no se responsabiliza por pérdidas o hurtos de 

elementos no permitidos como relojes, joyas, pulsera, anillos, cadenas y sujetadores de 
cabellos que puedan ser considerados peligrosos. 

➢ El largo de la falda será de hasta 5 cms. sobre la rodilla. 
➢ Se autorizará usar pantalón de tela de color gris o azul marino.  

 En los varones: 

• Se sugiere cabellos cortos, limpios y bien peinados de manera que se vea el cuello de la 
camisa o polera.  

• Se sugiere corte de pelo clásico escolar. 

• Las uñas deben siempre estar cortas y limpias. 

• Zapatos o zapatillas negras, bien lustrados(as). 

 Actos oficiales: 

Cuando la alumna y alumno representen a la escuela o asistan a actos oficiales, 

deberán usar.  

DAMA  

• Falda gris 

 • Camisa blanca o polera pique del establecimiento. 

• Corbata oficial de la escuela. 
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• Chaleco color azul de la escuela  

 • Zapatos negros. 

 • Calcetas grises.  

VARON 

 • Camisa blanca. 

 • Pantalón gris. 

 • Corbata oficial del colegio.  

• Zapatos negros.  

• Calcetas grises.  

 

 De la Clase de Educación Física. 

 

Indicaciones 
Generales • Cada prenda y accesorio debe ser marcado con nombre y curso. 

• Todos los útiles de aseo deben venir en una bolsa debidamente 
identificada. 

Uniforme 
obligatorio • Buzo deportivo completo azul y polera roja. 

• Zapatillas deportivas polivalentes, Ejemplos: “running”, “cross-
training”, “baloncesto”, “tenis”. (no están autorizadas las zapatillas de 
baby fútbol) 

• Jockey  

• Polera de recambio 
Accesorios 

• Bloqueador solar 

• Toalla 

• Jabón 

• Desodorante en barra. 

• Botella con agua potable (500cc. a 1000cc.) 

Eximición 
Médica • Si por determinación médica, el alumno no está en condiciones de 

desarrollar actividades prácticas en Educación Física, es obligación del 
apoderado presentar en Inspectoría el certificado médico 
correspondiente que indique la razón y el período durante el cual 
regirá la eximición.  

• Podrán eximirse de las actividades prácticas de Educación Física, todo 
el período escolar o parte de él, aquellos alumnos que presenten 
certificado médico.  

• Los alumnos eximidos serán igualmente evaluados con tareas trabajos 
diferenciados, además deberán asistir con buzo solamente en la 
jornada correspondiente a la clase de Educación Física. 
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VIII. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA 

SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 
 

Plan Integral De Seguridad Escolar. 

Procedimiento: 

Frente a la ocurrencia de un accidente escolar dentro de la Escuela, se debe proceder de la 

siguiente manera. 

 

a) En caso de enfermedad: El alumno (a) debe informar a su Educadora en aula para que 

éste envíe al afectado a enfermería con el inspector de ciclo. 

La inspectora de enfermería se encargará de llamar al Apoderado y/o Apoderado suplente del 

Alumno para informarle del hecho, el cual deberá hacer presencia en el establecimiento para el 

retiro del Alumno (a) afectado (a), dejando registro en el libro de salida de Alumnos. 

Es responsabilidad del Apoderado mantener actualizado con la Educadora e Inspectoría de la 

escuela, su domicilio y teléfonos fijos o móviles según corresponda. 

b) En caso de accidentes leves: los accidentes ocurridos dentro del Establecimiento y que 

no estén dentro de la clasificación de accidentes graves, de este manual, se procederá de 

la siguiente forma: 

i. El Alumno será llevado, por el inspector de ciclo o asistente de aula que fuere testigo 

del evento a la enfermería, donde deberá informar de la forma más clara posible los 

hechos a la inspectora encargada de enfermería. 

ii. El Inspector comunicará a la brevedad posible al Apoderado del hecho, al cual se le 

solicitará hacer presencia en el establecimiento lo más pronto posible, o enviar a alguna 

persona en su representación. 

iii. La inspectora encargada de enfermería deberá llenar el Reporte de Accidentes 

Escolares, y posteriormente solicitará las firmas al Inspector General o Directivo 

responsable. 

iv. Cuando el Apoderado haga presencia en el establecimiento, se le ratificará los hechos 

ocurridos con su pupilo (a) y se le entregará al alumno (a), dejando constancia en el 

libro de salida de estudiantes, bajo el concepto de accidente escolar y firma del 

Apoderado. 

v. La Inspectora encargada de enfermería hará entrega del Reporte de accidente escolar 

correspondiente al Apoderado o persona que lo retira. 

c) En caso de accidente grave: Se debe enviar de inmediato al alumno (a) accidentado (a) 

a la Clínica “San Lorenzo", debiéndose adoptar todas las medidas precautorias, como en 

los siguientes casos: 

i. Lesiones con fracturas: si el resultado de la lesión es una fractura cerrada o expuesta, 

debido a caídas, golpes, desmayos, etc. Y el alumno (a) se encuentra consiente, se 

debe prestar atención inmediata, atendiendo el control de hemorragias (recordar 

aplicación de manual de primeros auxilios) y mantener en el lugar al afectado para su 

retiro y traslado hasta el Servicio de Urgencia por el personal de la ambulancia. 

ii. Contacto eléctrico: se debe atender al lesionado (a), teniendo siempre presente de 

no tocar al Alumno (a), si éste se encuentra en contacto directo con la energía eléctrica, 

para tal efecto se debe cortar el suministro eléctrico y solicitar ayuda, atender al 

lesionado (según instrucción manual de primeros auxilios para tales efectos), hasta que 

llegue personal paramédico de la ambulancia al lugar y proceda a su traslado. 
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iii. Si la lesión compromete la columna vertebral, se debe actuar de acuerdo al 

tratamiento de lesiones lumbares, aplicando la técnica de atención y movimiento hacia 

tabla espinal, caso contrario no se debe mover al lesionado hasta que llegue al lugar 

personal especializado de la ambulancia en dicho tratamiento. 

iv. Accidente con pérdida de conciencia del alumno (a) y que no responda a estímulos 

básicos, no se deberá mover al Alumno (a) del sitio del suceso y se esperará la 

concurrencia de personal médico. 

v. Frente a lesiones que no exista signos vitales, no mover al Alumno (a) hasta que se 

constituya en el lugar las autoridades respectivas (Ambulancia, Carabineros, etc.) 

quienes indicarán los pasos a seguir. 

vi. En caso de pérdida de piezas dentales por golpe, trauma o caída, se tratará de 

recuperar la pieza perdida o fracturada, previo aviso al Apoderado, se trasladará al 

afectado (a) en la forma más rápida posible a la posta municipal. 

Frente a estos tipos de lesiones, la solicitud de la presencia de la Ambulancia del Servicio de 

Urgencia, deberá ser realizado por la Secretaria de Rectoría, a solicitud de algún Directivo 

del Colegio o el encargado de Seguridad Escolar, a la cual se le deberá informar la gravedad 

de las lesiones, para que ella informe al servicio de urgencia (Urgencia Clínica “San Lorenzo” 

El Salvador Fono: 2 472464 ó 2 472449) 

El alumno será acompañado por un funcionario del establecimiento educacional, siempre y cuando 

los funcionarios del servicio de ambulancia de emergencia lo autoricen, en conformidad a sus 

procedimientos de seguridad, el cual se mantendrá en el servicio de urgencia hasta que se 

presente el Apoderado del Alumno (a) o quien lo represente. 

En estos casos, el reporte el accidente escolar, se hará llegar lo más pronto posible al Servicio de 

Urgencia, por parte de la Dirección del Establecimiento. 

Posteriormente al llamado de la ambulancia, inspectora encargada de enfermería o algún directivo 

del establecimiento, se comunicará a la brevedad posible con el Apoderado u otra persona 

responsable del Alumno (a) a la cual le informará del hecho lo más preciso posible, y le solicitará 

hacer presencia en el Servicio de Urgencia lo más pronto posible. 

 

• El traslado al Centro asistencial de no realizarla ninguno de los 3 apoderados inscritos en 

matricula, porque éste no puede asistir de manera inmediata o no es posible ubicarlo, será un 

funcionario del establecimiento designado en el momento, quien realice el traslado y permanecerá 

junto al menor hasta que el apoderado se haga presente en el lugar.  

NOTA: Es deber y responsabilidad del apoderado entregar información de contacto, debiendo 

estar registrado, además, el o los números a los cuales se llamará en caso de emergencia y el 

nombre y parentesco de la persona que recibirá el llamado. Es de suma importancia que en caso 

de cambio de número telefónico lo comuniquen inmediatamente a la educadora para actualizar la 

ficha del estudiante.  
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Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la 

detección de situaciones de vulneración de derechos de 

estudiantes. 

 

La vulneración de derechos, entendida como cualquier acción u omisión de terceros que 

trasgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas (Convención de los derechos de los 

niños, UNICEF). Por tanto, la escuela n°1 establecerá su foco de atención en los siguientes 

derechos de sus estudiantes: a la salud, a una buena educación, a no ser maltratado, a no ser 

discriminado, tener protección y socorro, tener una familia, crecer en libertad, tener una identidad, 

a tener una infancia protegida y no ser abandonado.  

El (la) docente que sospeche o entere de alguna situación informará de inmediato la encargada 

de convivencia escolar y/u orientadora, para se realicen las primeras indagaciones y 

posteriormente informar a Rectoría, para realizar las denuncias correspondientes en casos de 

abuso sexual, violación, sustracción de menores, almacenamiento y distribución de pornografía, 

explotación infantil, lesiones en todos sus grados, y cualquier acción de terceros que vulnere los 

derechos de nuestros estudiantes. 

 La denuncia se hará frente a la entidad correspondiente según el caso: Carabineros de Chile, 

OPD, PPF, PRM, Policía de Investigaciones y/o Fiscalía (chañaral). Ante una sospecha y/o 

denuncia de vulneración de derechos de nuestros estudiantes, se citará de manera inmediata a 

sus apoderados o adultos responsables para informar los antecedentes recopilados, exponer un 

plazo de 24 horas para interponer la denuncia antes las autoridades competentes. 

 

 La entrevista con el (la) estudiante debe tener como requisito: 

 • Estudiante de Prebásica a 6° básico: La Orientadora, estudiante y su apoderado. En todo 

momento se debe resguardar su información de manera confidencial y estrictamente privada. 

 Se debe disponer un seguimiento formativo y pedagógico a los estudiantes, con entrevistas con 

su jefatura de curso y sus apoderados. Todos los antecedentes recopilados deben quedar 

registrados en el Libro de Clases, en Hoja de Entrevista y/o Registro de Observaciones de los 

alumnos, con firmas de todos los asistentes, incluido los estudiantes. En el caso que la denuncia 

sea dirigida ante un funcionario, se dispondrá administrativamente como medida protectora para 

el resguardo de la integridad del estudiante la separación inmediata de su función directa para su 

traslado a otras labores. 

 

 Violencia intrafamiliar según ley 20.066: 

 En el caso de alumnos/as que llegan a clases con lesiones que pudieran ser atribuibles a violencia 

intrafamiliar, enfermera, profesor jefe, asistente, etc. Informará a la Orientadora y denunciará el 

hecho.  

I. Conceptualización:  

La Violencia Intrafamiliar se encuentra regulada por la Ley N° 20.066 en la cual se define como 

todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de un menor de edad, adulto mayor 

o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes 

del grupo familiar. 

 El establecimiento, se opone a todo tipo de violencia cualquiera sea su forma. Sin embargo, como 

toda institución formada por personas, no está ajena a enfrentar situaciones de esta índole, motivo 

por el cual, se levanta el siguiente protocolo de acción para enfrentar de manera objetiva y 

respetuosa la forma de abordar cualquier tipo de violencia intrafamiliar que afecte algún estudiante 
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de nuestra comunidad educativa. Los actos que pudieran ser constitutivos de violencia intrafamiliar 

se encuentran comprendidos dentro de los ámbitos que se señalan a continuación:  

• Abuso Físico.  

• Abuso Psicológico.  

• Negligencia o Abandono.  

• Abuso Sexual.  

 

II. Procedimiento para el abordaje de situaciones de Maltrato Intrafamiliar:  

 

1. Recepción de la denuncia: El funcionario que ha detectado o ha sido informado de una situación 

de maltrato intrafamiliar a un estudiante, debe comunicarlo en forma inmediata a orientadora, quien 

a su vez comunicará la situación a Rectoría. Si los antecedentes son meritorios, se evaluarán en 

conjunto y se decidirán las acciones a seguir, dentro de las cuales se contempla efectuar la 

denuncia respectiva. 

 Previo a efectuar la denuncia, es relevante constatar si el estudiante presenta lesiones atribuibles 

a una agresión, relata directamente que ha sido agredido o si la agresión fue presenciada por un 

tercero.  

De ser así, se procederá a trasladar en forma inmediata al menor a un Centro de Asistencia Pública 

para constatar lesiones, donde se denunciará el delito a las autoridades pertinentes (PDI, 

Carabineros, OPD, etc.).  

2. Información a los Apoderados: Efectuada la denuncia, orientadora, informará personalmente a 

los apoderados, dejando constancia escrita de la notificación correspondiente con la firma de los 

tutores y mencionando que serán derivados al programa correspondiente.  

 III. Acciones remediales: 

 A. Debido a la agresión que hubiese sufrido un estudiante y producto de ésta, tuviese ausencia 

prolongada a clases, Unidad Técnica Pedagógica generará un plan de apoyo que permita al 

estudiante nivelar sus aprendizajes. 

 

IV. Seguimiento:  

Una vez que se haya presentado la denuncia, la orientadora deberá informar los estados de 

avance de la causa y coordinará el cumplimiento de todas las diligencias y medidas que la 

autoridad requiera del Colegio. 
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IX. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO 

FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTE CONTRA 

LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 
 

Como práctica preventiva se establecerá que, durante el año escolar, en clases de orientación y 

consejo de curso se abordarán desde el plan de orientación, en todas sus unidades, abordar el 

bienestar y autocuidado de nuestros estudiantes. Además de charlas sobre autocuidado, violencia 

sexual y grooming. 

 Protocolo de Acción ante pornografía infantil y la posesión de material pornográfico.  

1. La encargada de Convivencia, acompañado por la dupla psicosocial, recabarán todos los 

datos necesarios, tanto en forma oral como escrita, que demuestren la presencia de una 

presunta conducta: 

 - Estudiante de Pre básica a 6° básico: Los profesionales que atienden el caso, estudiante y 

su apoderado. En todo momento se deberá resguardar su información de manera 

confidencial y estrictamente privada. 

2. Entrevista a los padres y/o apoderados de los alumnos involucrados, según corresponda. 

3. Todos los antecedentes recopilados deben quedar registrados en el Libro de Clases, en Hoja 

de Entrevista y/o Registro de Observaciones de los alumnos, con firmas de todos los 

asistentes, incluido los estudiantes. 

4. Una vez recabada toda la información, deberá informarse al Rector y denunciar según la Ley 

20.526, art. 366, dentro de un plazo de 24 horas.  

 

De los procedimientos frente a las conductas de abuso sexual 

o violación 

Los procedimientos en cuanto a alumnos y alumnas de nuestro establecimiento víctimas de abuso 

sexual y/o violación son: 

• En primera instancia, los encargados serán los profesores jefes y dependiendo de las 

circunstancias es obligación de cualquier integrante de la comunidad educativa 

informar a la dirección del colegio. 

• Informar a orientación cuando exista cualquier sospecha de este tipo de actos. 

• Orientación y/o Encargado de Convivencia Escolar serán los responsables de entregar 

todos los antecedentes recabados a la dirección del establecimiento para tomar las 

medidas legales correspondientes, con la finalidad de resguardar la integridad física y/o 

psicológica de los alumnos y alumnas. 

• La Orientadora deberá Informar a la autoridad policial correspondiente, entregando los 

antecedentes de la situación acontecida, resguardando la privacidad de la víctima y de 

su familia. 

• Dependiendo de lo que resuelva Tribunales de Familia, se establecerán redes de apoyo 

para brindar ayuda psicológica a la víctima y orientación a su familia o se aceptarán las 

decisiones u orientaciones de la entidad pública correspondiente (tribunales, fiscalías y 

otros). 
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 Del Derecho a apelación 

Los alumnos y alumnas que por alguna razón o circunstancia hayan sido sancionados y 

que para su entender no consideren justa la medida, tienen derecho a presentar una apelación 

por escrito al Rector del establecimiento, entidad que deberá analizar la solicitud en conjunto con 

el equipo directivo y proceder a responder formalmente. Dicha respuesta debe ser entregada al 

estudiante y su apoderado(a), cabe señalar que la resolución tomada debe ser firmada por las 

partes involucradas. 

Para el ejercer el derecho de apelación, el alumno o alumna, deberá presentar su solicitud en un 

plazo no mayor a tres días hábiles a partir de la fecha de notificación entregada por el Rector del 

establecimiento en la cual se explican las causales de la sanción, y dicha autoridad, en un plazo 

no mayor a tres días hábiles, deberá pronunciar su resolución. 

 

Del Derecho a difusión 

El presente reglamento de disciplina y convivencia escolar debe ser conocido por toda la 

comunidad escolar. 

Para el cumplimiento de este deber, la escuela elaborará una síntesis del mismo, la cual entregará 

a toda la comunidad. En el caso de los padres y apoderados, ellos recibirán este documento al 

momento de efectuar la matrícula de su pupilo(a), a su vez, los estudiantes podrán contar con el 

presente reglamento en la agenda escolar que es entregada por establecimiento a comienzos de 

cada período escolar. En el caso de los docentes y asistentes, ellos recibirán un documento digital 

vía correo electrónico u otro medio de almacenamiento USB, además de existir ejemplares 

impresos en las oficinas de cada integrante del equipo directivo y profesionales del 

establecimiento.  

Protocolo de tocaciones entre niños 

Al respecto el Ministerio de educación señala en sus orientaciones que “se debe tener 

mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede tratarse 

de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar, sana y adecuadamente, y 

no penalizar ni castigar”. 

 Si son menores de 14 años de edad, nos encontramos en presencia de conductas sexuales 

exploratorias inadecuadas. Es esperable que niños pequeños quieran mirar y tocar los cuerpos de 

otros, viéndose como juego, si aparecen conductas sexuales exploratorias inadecuadas, los 

padres y docentes deberán estar atentos a ella. 

 Pasos a seguir:  

1. Se solicitará la presencia de los padres y/o apoderados para informar o comunicar la situación 

ocurrida. El trabajo que realizará el establecimiento se llevará a cabo el proceso de investigación 

correspondiente tomando las declaraciones de los adultos responsables (padres, apoderados, 

profesores, inspectores, etc.) pares y compañeros de curso de los niños afectados. También se 

solicitará la intervención del psicólogo de nuestro colegio, quién entrevistará a los niños afectados, 

previa solicitud de autorización a los apoderados. Una vez realizados estos procedimientos el 

psicólogo propondrá e implementará un plan de trabajo en relación al caso.  

2. De acuerdo a los resultados de la investigación, en el caso de que lo amerite, se informará a los 

padres y/o apoderados que será derivado a la Oficina de Protección de la Infancia (O.P.D), PPF o 

PRM según el caso, los que pondrán en acción protocolos a seguir, coordinando, derivando o 

intervención directa.  
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Consideraciones referentes a la temática: 

 •Se debe actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la delicada situación amerita. 

 •Se debe tener en cuenta que la primera consideración será acoger al estudiante, escuchando 

atentamente lo que él relate, diciéndole claramente que le cree lo narrado, asegurándose que se 

sienta protegido y procurando que éste no quede expuesto a la persona que pudo haber realizado 

las tocaciones. 

 • La Escuela, a través de la encargada de convivencia escolar, deberá actuar sin retraso en la 

investigación correspondiente, valorando la credibilidad de la sospecha o denuncia. 

 •Si el presunto victimario es un funcionario del establecimiento, se le debe separar 

inmediatamente de la labor en donde entre en contacto con él o las víctimas, mientras dure la 

investigación y hasta que se haya tomado una decisión sobre la validez de la denuncia. Esta 

medida se aplicará basados en el principio prioritario de la protección del menor, y en ningún modo 

presupone la culpabilidad de la persona que ha sido denunciada. Si Fiscalía o el Tribunal 

determinan que el inculpado está libre de toda sospecha, podrá ser reincorporado en sus labores.  

•El Colegio derivará a los padres o apoderados del afectado(a) que recurran a instituciones o 

profesionales que le brinden el apoyo psicológico necesario para que la víctima y su familia puedan 

superar la traumática situación vivida.  

 •En caso de verificación de acoso o de abuso sexual a menores al interior del establecimiento, la 

escuela deberá considerar la reestructuración de las medidas preventivas aplicadas. 

X. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN PARA BORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 
 

  El porte y consumo de alcohol, drogas y/o psicofármacos es una acción contraria al 

cuidado por la persona en todos sus aspectos, además de contravenir a nuestro proyecto 

educativo. Por tanto, su porte y/o consumo no deben realizarse en actividades curriculares, 

extracurriculares, representación de la institución educacional en espacio fuera de la escuela y 

portando su uniforme a la salida de clases en las inmediaciones del establecimiento. 

Como práctica preventiva diaria se establecerá que, durante el año escolar, entre las 8:00 a 8:10, 

se realizará un espacio de tiempo donde los estudiantes compartan con sus profesores para 

observar la existencia de alguna situación de intervención inmediata ante un posible porte y/o 

consumo, como en todas las horas de clases con el respectivo (a) Profesor (a). Además, en clases 

de orientación y consejo de curso se abordarán desde el plan de orientación, en todas sus 

unidades, el bienestar y autocuidado de nuestros estudiantes. Se realizará además charla con 

Carabineros, consultorio y/o toda entidad de apoyo en el tema.  

Ante la sospecha de porte y/o consumo de un(os) estudiante (s) se actuará de la siguiente manera  

1. informará a la Orientadora o encargada de convivencia escolar para que se comunique de 

inmediato con sus apoderados y solicitar su presencia en el establecimiento. 

2. Con sus padres o adulto responsables, se entrevistará al (la) estudiante involucrada (o) con 

la orientadora y/o encargada y así dar a conocer los aspectos de la situación.  

3. Una vez detectado el consumo de drogas, alcohol y/ o psicofármacos por parte de un 

alumno/a, se solicitará la realización obligatoria de un tratamiento en un centro especializado 
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que pueda ayudarlo en su rehabilitación (Comprobando mediante certificados del 

especialista).  

4. La dupla psicosocial cautelará la realización efectiva del tratamiento, mediante el contacto 

directo con los padres o apoderados y si la situación lo requiere con el terapeuta tratante.  

5. El alumno se mantendrá en el establecimiento (jornada escolar) siempre que asista en buenas 

condiciones, de lo contrario previo aviso de la encargada de convivencia escolar, el apoderado 

hará retiro del alumno antes del término de la jornada habitual de trabajo, firmando para ello 

el libro de salida.  

Se registrará esta situación en la hoja de vida del libro de clases, constituyendo una falta gravísima. 

De no existir una modificación en su conducta y al reiterarse la falta, se sugerirá al apoderado el 

cambio de establecimiento. En el caso de estar con flagrancia de porte de drogas, y amerite su 

denuncia ante las autoridades correspondientes, se considerará su derecho a la inocencia y será 

informado a su apoderado de la obligación del establecimiento a denunciar. Lo anterior se realizará 

un plazo de 12 horas como máximo. 

 Si la autoridad policial, PDI o Carabineros, si la persona determina llevarse al (la) estudiante 

detenido (a) debe estar su apoderado acompañándolo en el proceso y la orientadora y/o 

encargada de convivencia escolar. Esta situación será al mismo tiempo informada a la DEPROV 

de educación correspondiente, procediéndose a la cancelación de matrícula. 

 El (la) estudiante que incurra en porte y/o consumo de drogas o alcohol en el establecimiento 

debe, durante el año escolar presente, un acompañamiento formativo, pedagógico y medidas 

disciplinarias, sumado a solicitar apoyo a redes de ayuda psicosocial municipal gubernamental o 

privado si lo determina su apoderado. 

Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento 

educacional 

 

 La Escuela Coeducacional Particular N°1, cuenta con un equipo de auxiliares encargadas del 

aseo, desinfección y/o ventilación de las dependencias, pasillos, patios y baños, con turnos 

asignados especialmente a los baños en las horas de recreos en que estos tienen mayor uso, 

asegurando de esta forma, la higiene de los ambientes, material didáctico y mobiliario en general 

de las diferentes áreas del establecimiento. Las dependencias destinadas a preparar o almacenar 

alimentos están acondicionadas de modo que estos se mantengan en buenas condiciones de 

orden y limpieza, considerando también la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o 

eliminar la presencia de plagas. 

 

Otras medidas 

 a. Los alumnos/as contribuyen con el orden y aseo de su escuela, permaneciendo en la sala al 

cambio de hora de clases y abandonándola durante los recreos para permitir su ventilación. 

 b. Cada alumno/a mantiene el aseo de la sala de clases que ocupa. 

 c. Se hace uso adecuado de los basureros ubicados en diferentes lugares del colegio 
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XI. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN 
 

Regulaciones referidas a la protección a la maternidad y 

paternidad.  

 

1. El (la) estudiante que se encuentre en la situación de maternidad o paternidad deberá ser 

entrevistada (o) por la orientadora, rector y UTP, para conocer la realidad y prestar la 

colaboración en su proceso escolar. Si se encuentra impedida la asistencia regular a clases, 

tendrá derecho a contar con un calendario especial de pruebas y/o trabajos en todas las 

asignaturas.  

2. UTP asumirá o delegará a un docente la función de tutor del estudiante para realizar un 

seguimiento cercano para brindar un apoyo pedagógico y resguarde su derecho a educación.  

3. El estudiante tendrá derecho a solicitar los permisos especiales para control médico al inicio, 

durante o final de la jornada escolar. Estas salidas deben ser justificadas por medio de carné 

de salud o certificado médico.  

4. Las alumnas embarazadas podrán asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

5. Durante recreo se facilitará el CRA o patio lector como espacio protector para evitar estrés o 

posibles caídas. 

 6. Para la labor de amamantamiento se permitirá la salida de la madre en horario predeterminado 

para acudir a su casa o sala cuna.  

7. Se cumplirá todos los alcances que se encuentren en Reglamento inciso tercero del artículo 2 

de la Ley N 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad 

del Ministerio de Educación, y la Resolución Exenta N° 193, del 9 de marzo de 2018. 

 

Protocolo de retención y apoyo a estudiantes embarazadas, 

padres y madres 

 

 El siguiente protocolo tiene por objetivo brindar orientaciones a los directivos, padres y 

apoderados, docentes y asistentes de la educación a actuar de modo coherente con su rol 

formativo y fortalecer la permanencia de estos estudiantes en el sistema escolar. 

 De acuerdo a la Ley Nº20.370 General de Educación de 2009 da protección a la alumna 

embarazada, esta ley de retención y apoyo a estudiantes embarazadas está por sobre los 

reglamentos internos de los establecimientos educacionales. En nuestro establecimiento además 

protegeremos los derechos de padres y madres adolescentes, y sus hijos frente a enfermedades.  

Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tenemos 

los centros escolares de asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que 

correspondan, para la permanencia del joven en el sistema escolar, evitando así la deserción de 

las alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes.  
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Objetivos del procedimiento  

1. Entregar orientaciones claras a la comunidad educativa, frente a la situación de nuestros 

estudiantes, embarazadas, madres y padres adolescentes. 

Derechos de las estudiantes embarazadas y madres  

 

En Chile, se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos públicos o privados, 

sean subvencionados o pagados, confesionales o laicos. Es por ello, que la Ley N° 20.370/2009 

(LGE) General de Educación, Art. 11 señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 

permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

 Criterios de evaluación: Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente 

sus actividades académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o 

problemas de salud pre y post parto, que interfieran su asistencia a clases; tendrán todas las 

condiciones necesarias para completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en 

horarios alternativos. (Elaboración de un calendario flexible de acuerdo a nuestro reglamento de 

evaluación). El mismo criterio será utilizado para los alumnos padres que presenten alguna 

dificultad en relación a necesidades de sus hijos, contarán con las condiciones necesarias para 

desarrollar las actividades académicas.  

Criterio para la promoción: 

a. Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres o; si fuera 

necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y post parto; se hará término 

anticipado del año escolar. 

b. Para las estudiantes embarazadas, no se considera el 85% de asistencia a clases durante el 

año escolar, esto debe ser por situaciones derivada por el embarazo como, por ejemplo: pre 

natal, parto, post natal, control de niño sano y lactancia.  

c. Para los estudiantes padres, no se considera el 85% de asistencia a clases durante el año 

escolar, esto debe ser por situaciones derivada de las necesidades de su hijo(a).  

d. A adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 

e. Cuando su hijo o hija nazca, tiene derecho a amamantarlo, para esto puede salir del 

establecimiento en sus recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de salud, que 

corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases.  

f. Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, sobre todo en la 

graduación, y actividades extra programáticas. 

 

 Deberes de las estudiantes embarazadas y madres  

 

a. Asistir a sus controles del embarazo, post-parto y control sano de su hijo/a en el Centro de 

Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

b. Justificar sus controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud 

o certificado del médico tratante y/o matrona.  

c. Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado/a a su profesor/a. 
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d. En el caso de los estudiantes padres también se solicitará justificar sus inasistencias a clases 

con los respectivos certificados de salud del hijo o pareja embarazada. 

e. Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso que sea 

necesario. Si es madre, está eximida de Educación Física hasta que finalice un período de 

seis semanas después del parto. 

f. Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y cumplir con 

el calendario de evaluaciones, y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

Con respecto al apoderado de los estudiantes en situación de embarazo, 

maternidad y paternidad.  

 

El Apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe 

comprometerse con las siguientes responsabilidades: 

a. Informar al establecimiento educacional la condición en que se encuentra el estudiante 
(embarazo, madres, padres adolescentes), tomando conocimiento, sobre sus derechos y 
obligaciones, contenidos en el protocolo entregado. 

b. Ser responsable del acompañamiento de su pupilo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por tanto, fiel colaborador del colegio y los profesores. 

c. Justificar oportunamente las inasistencias de su hijo/a. 
d. Asistir sin falta y puntualmente a las entrevistas citadas por el profesor Jefe, Inspector 

General, UTP o Rectoría. 
e. Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedara bajo la tutela o 
responsabilidad de otra persona. 
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XII. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Y GIRAS DE ESTUDIO.  
 

Toda salida pedagógica se enmarca dentro de los planes y programas de estudio de cada nivel y 

ciclo respectivo. Esto permite a los estudiantes observar, investigar y conocer diferentes ambientes 

culturales, tomando contacto directo con objetos materiales, personas y espacios que ayudan a la 

incorporación de nuevos aprendizajes. Toda actividad que se desarrolle durante el año, estará 

supeditada al reglamento de convivencia y evaluación del establecimiento. Con esto se ayudará a 

dar soluciones a las dudas y dificultades que pudieran tener los estudiantes, como también a las 

dudas a las que se podrían enfrentar docentes y estudiantes al realizar la salida educativa. 

Viajes o Giras de Estudios Nacionales  

Se entenderá por "Viaje de Estudios" al conjunto de actividades educativas que se planifiquen, 

organicen y realicen dentro del territorio nacional, de grupos de alumnos de un Establecimiento 

Educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, 

culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que contribuyan a su formación y 

orientación integrales (Artículo 1°, Decreto N° 2822 de 18 de agosto de 1970 del Ministerio de 

Educación). 

 Sólo se patrocinarán los viajes que se realicen de acuerdo a lo establecido por el Art. 2° del 

Decreto 2822/1970 que indica: "El Ministerio de Educación Pública podrá otorgar su patrocinio 

a viajes de estudiosa petición de los interesados, siempre que en su realización participe a lo 

menos un miembro del Personal Docente del establecimiento y que el Programa de actividades 

y el Presupuesto hayan sido aprobados por la Dirección del respectivo Establecimiento y el 

Centro de Padres y Apoderados que corresponda”, y que se acredite la planificación técnico 

pedagógica / diseño de enseñanza que homologa los contenidos curriculares prescritos y la 

documentación que certifique el medio de transporte que será utilizado, permiso de circulación, 

revisión técnica, seguro automotriz, licencia del o los conductor(es) y número de la placa del o 

los vehículo(s).  

Viajes o Giras de Estudios al Extranjero  

En casos calificados se podrá conceder patrocinio oficial en calidad de viajes de estudios o gira 

de grupos de estudiantes fuera del territorio nacional, cuando por su naturaleza estén destinadas 

a representar a Chile en actividades de orden cultural o científico, que tengan lugar en otros países 

(Artículo 5o. Decreto 2822 de 18.08.1970 del Ministerio Educación). Sin embargo, será 

responsabilidad del Director del Establecimiento, velar por la seguridad de los alumnos y alumnas. 

El Departamento Provincial de Educación, previa evaluación de los antecedentes, emitirá un 

informe acreditando dicha calificación.  

 

De los Paseos de Fin de Año  

Según lo regulado por el Decreto N° 2822/1970, a través de los paseos escolares de fin de año, 

se ha decidido formalizar el sentido formativo de éstos, de los requisitos y procedimientos para 

realizarlos. Por tanto, para su aprobación y realización será requisito, el cabal cumplimiento de los 

procedimientos que se señalan más adelante, explicitando la planificación didáctica formalizada a 

través de un instrumento que declare los Objetivos de la actividad y temas transversales que se 

fortalecerán en dicha actividad, como la sana convivencia, respeto, tolerancia, colaboración mutua 

y otros contenidos curriculares relacionados con las Unidades desarrolladas durante el año 

escolar. Los alumnos que participen en estos paseos, estarán protegidos por el Seguro Escolar, 

al que tienen derecho los alumnos regulares. No procederán, en días de lunes a viernes y después 
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del término del año escolar. Aquellos paseos que no cuenten con la autorización del Ministerio de 

Educación no podrán acogerse al Decreto N° 313/72. 

Procedimiento y requisitos para los viajes, giras y paseos escolares. 

 

 Será la Dirección del Establecimiento Educacional y el Sostenedor, quienes reúnan los 

antecedentes, cautelen en estricto rigor el cumplimiento de los requisitos y envíen la solicitud con 

10 días hábiles como mínimo de anticipación al Departamento Provincial de Educación, para que 

en ese nivel se dicte la Resolución Exenta que adscriba esta actividad al Decreto N° 313/72, que 

reglamenta el Seguro Escolar. 

Salidas Autoriza Solicitud Días Responsable Plazo 

Terreno o dentro de la 

ciudad (Pedagógicas o 

Recreativas) 

Director 

A 

DEPROVED: 

“cambio de 

actividades 

con 

alumnos” 

Clases 

Director: Velar por 

la seguridad del 

transporte 

(Legalidad) 

 

Terreno dentro de la 

región a otra comuna 

(Pedagógicas o 

Recreativas) 

DEPROVED 

 

A 

DEPROVED 
Otro/s Documentación 15 días antes (*) 

Gira de Estudios dentro 

del País 
DEPROVED 

A 

DEPROVED 
Otro/s Documentación 15 días antes (*) 

Gira de Estudios fuera 

del País 
DEPROVED 

A 

DEPROVED 
Otro/s Documentación 30 días antes (*) 

(*) Los días se cuentan desde el momento que se ingresan las solicitudes en el 

Departamento Provincial de Educación. 

• Para lo anterior se deberá explicitar lo siguiente 

• Autorización escrita de padres o apoderados, la que quedará en poder de la Dirección del 
Establecimiento. 

• Nombre completo y RUT del Profesor(a) que irá a cargo de los alumnos(as). 

• Curso, fecha (horario) y lugar donde se realizará el cometido. 

• Objetivo de la actividad 
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Si se trata de paseos de curso dentro fuera de la ciudad, el Profesor-Jefe deberá informar por 

escrito a Rectoría, con 30 días de antelación, solicitando la autorización por escrito para su debida 

tramitación.  

El establecimiento sólo autorizará al docente en paseos de curso y salidas pedagógicas con las 

siguientes consideraciones: 

• El paseo, salida pedagógica, viaje, etc. deberá llevarse a cabo dentro del periodo escolar y 
en el horario y días de la jornada escolar de los alumnos y alumnas (lunes a viernes de 
8:00 a 18:00 horas) 

• Deberá asistir más del 60% del grupo curso. 

• En caso de que el paseo, salida pedagógica, viaje, etc. Se realice fuera de este horario será 
tomado como viaje particular. La responsabilidad será absoluta de los apoderados que 
acompañen a los estudiantes. 
 

En la referida documentación deberá comunicar:  

• Carta de Solicitud dirigida al Rector. 

• Nombre, R.U.T., teléfono y dirección del docente y asistente de la educación que 
acompaña si es el caso. 

• Nómina de alumnos.  

• Lugar del paseo (destino).  

• Autorización escrita de los apoderados, con su nombre, firma y número de teléfono (en 
triplicado). 

• Autorización del Rector(a). 

• Fotocopia de carnet de identidad de todos los estudiantes. 

• Financiamiento.  

• Fecha y hora de salida y retorno.  

• Identificación de los adultos que acompañan.  

• Medio de transporte: licencia del chofer, permiso de circulación vigente del vehículo, 
certificado de revisión técnica vigente del vehículo y certificado de seguro obligatorio.  

• Otros documentos que solicite la Secretaría Ministerial de Educación. 

• Para salidas dentro de la ciudad, sólo se debe presentar autorización en triplicado con el 
nombre y Rut del apoderado, lugar y hora de la visita y firma del apoderado. 
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XIII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

PROCEDIMIENTOS. 
 

Faltas y abordaje disciplinarios. 

Tipificación de sanciones. 

Aplicación de criterios de graduación de faltas. 

Las faltas de los alumnos(as) se clasifican en leves, graves y gravísimas, 

distinguiéndose en su justa dimensión, para efectos de aplicar medidas disciplinarias 

desde Pre Kínder hasta Sexto año básico Kínder. 

 Falta leve:  

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Estas serán diferenciadas en 2 tipos: 

➢ Faltas de responsabilidad familiar (Ejemplos: atrasos reiterados al ingreso de la jornada 
escolar, falta de material, inasistencia reiterada a evaluaciones, inasistencias constantes 
a clases sin justificación, etc.). 

➢ Faltas de responsabilidad directa del alumno(a) (Ejemplos: uso del celular en clases, no 
entrar a tiempo al aula, no trabajar en clases, interrumpir clases, quitarle la pelota o los 
juegos a los más pequeños, etc.) 

➢  Estas conductas serán tratadas principalmente a través de medidas y técnicas 
remediales, formativas más que por medios punitivos o disciplinarios. 

➢ La Reincidencia de faltas leves. (Al menos 3) Profesor Jefe requerirá seguimiento, dialogo 
formativo con participación de apoderado. (No configurará falta grave). No requerirá 
procedimiento de investigación. 

 

MEDIDAS APLICABLES: 

 - La falta leve amerita una amonestación verbal y/o amonestación escrita en la ficha 

conductual del alumno (medida disciplinaria), sin perjuicio de la posibilidad de aplicación de 

medidas formativas contenidas en este reglamento. 

 Falta grave:  

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física, psicológica y 

moral de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 

deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro 

miembro de la comunidad educativa, falta de respeto a los docentes (alzar la voz, 

responder de mala forma, ofender o intimidar) falsear o corregir calificaciones, etc. 

Su tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas 

remediables orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la naturaleza, 

gravedad de cada caso. 

La reiteración de faltas graves (2) dará lugar a que el equipo psicosocial aplique 

diagnóstico psicosocial a fin de determinar posibles causas de su comportamiento, y 

proponer plan de acción y seguimiento basado en medidas formativas contempladas 

en el presente reglamento. 
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MEDIDAS APLICABLES: 

 -La falta grave ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco 

días (proporcional a la gravedad y entidad de la falta), cambio de curso o 

condicionalidad en caso de reiteración y gravedad de los hechos, la que se 

complementará con las medidas formativas contempladas en este reglamento. En 

casos fundados, por sugerencia del equipo psicosocial (informe de la dupla) o 

encargado de convivencia, se empleará sólo medidas formativas. 

 Falta gravísima:  

Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica 

de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, 

conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas, o 

el acoso escolar, etc.  

Su tratamiento será mediante medidas o sanciones disciplinarias y/o técnicas 

remediales orientadas a un enfoque formativo, lo que se verá según la naturaleza, 

gravedad y entidad del daño de cada caso. 

MEDIDAS APLICABLES: 

La falta gravísima ameritará una medida disciplinaria de suspensión de uno a cinco 

días (proporcional a la gravedad y entidad de la falta, pudiendo prorrogarse por mismo 

plazo), cambio de curso, condicionalidad o expulsión en casos extremos cuando se 

cumplan los requisitos que contempla este reglamento para la cancelación de 

matrícula. Las medidas disciplinarias se complementarán con las medidas formativas 

contempladas en este reglamento. 

Aplicación de sanciones. 

Previo a aplicar una medida o sanción, se hace necesario conocer la versión de 

todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta, 

a fin de evitar actuar con rigidez y arbitrariedad. 

El procedimiento debe respetar el derecho de participación de todos los 

involucrados, para ello, debe ser utilizada la planilla de resolución de conflictos. 

 

MEDIDAS Y SANCIONES A CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA 

 

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de 

reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones disciplinarias y 

medidas deben ser coherentes con la falta, respetando los principios de proporcionalidad según 

entidad y gravedad del hecho y de no discriminación arbitraria. 

De acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el alumno o por la alumna, se aplicará alguna 

de las siguientes medidas: 

 

 MEDIDAS FORMATIVAS:  

Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos positivos de reparación del daño, 

de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que incitaron la falta. Su ámbito de 

aplicación se verá caso a caso, pudiendo aplicarse de forma única o complementaria a una medida 

disciplinaria, cuando el caso así lo amerite. En caso de no ser acotado alguna de estas medidas 
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formativas, por el alumno, padres, madres o apoderados, ocupar estrategias de reflexión, u otras 

medidas formativas para que la situación de conflicto sea un aprendizaje y crecimiento para el 

alumno. De no resultar tales medidas, aplicar la medida disciplinaria correspondiente a la falta. 

Toda medida formativa, debe ser sociabilizada con apoderado. Las medidas formativas que el 

Establecimiento puede aplicar serán las siguientes:  

• Diálogos Formativos: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o 
grupal; con uno o más miembros habilitados del (Director, docentes, psicólogos, convivencia 
escolar) con objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de 
prevenirlas, orientando las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo de relación 
basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. Según Ley de 
Inclusión, el establecimiento deberá haber representado a estudiantes, los padres, madres o 
apoderados, sobre la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones más drásticas (ej. Expulsión), implementado a favor de él o la estudiante las 
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del establecimiento educacional, las que en 
todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, 
resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. Es recomendable que en el 
diálogo formativo se informe de esto. 

 

• Amonestación verbal reparatoria: Lo hace profesor o quien presencie la falta 

(inspectores, asistente de la educación). Acción cuyo objetivo principal es dialogar con 

el estudiante en torno a lo inadecuado de su conducta y de las repercusiones o 

consecuencias de sus actos. Se le debe advertir que es importante que modifique su 

conducta en favor de su crecimiento integral y de la buena convivencia escolar, ya que, 

en el caso contrario, las sanciones serán cada vez más rigurosas. 

     Informar inmediatamente al apoderado mediante agenda escolar del alumno(a) quien 

presencie la falta dejándolo estipulado en el libro de clases, si lo presencia un asistente 

de la educación debe de informar inmediatamente al inspector general para que redacte 

el acontecimiento.  

• Amonestación con constancia escrita en los documentos del establecimiento: Lo 

hace profesores, inspector General, consiste en hacerle ver al alumno o a la alumna 

acerca de lo inadecuado de su conducta, de las repercusiones que ésta podría tener. 

Implica, además, advertirle de la importancia de no cometerla nuevamente y aconsejarle 

para que mantenga una buena convivencia escolar, dejando constancia escrita en 

algunos de los documentos oficiales del establecimiento. (Libro de clases, hoja de vida 

del alumno o Agenda Escolar). 

     Con conocimiento al apoderado mediante Agenda Escolar. 

• Asignación trabajo complementario extra aula: Podrá aplicarse ante faltas leves o 

graves, y constituye una oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y 

competencias en relación a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de los 

efectos o consecuencias dañinas de sus actos propios. Consiste en que el alumno o 

alumna, en su tiempo libre debe asistir al Colegio de forma obligatoria a realizar un 

trabajo académico, tras de haber realizado dos compromisos anteriores para mejorar 

conducta, otorgado por un docente o por una autoridad del establecimiento bajo 

supervisión de este. A partir desde las 16:00 a 17:00 horas, citarlo 1 día antes de la 

asignatura de orientación para que al día siguiente lo presente a su grupo curso en 10 

minutos.  

• Servicio Pedagógico: Podrá aplicarse ante faltas leves o graves, y constituye una 

oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y competencias en relación 

a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de los efectos o consecuencias 
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dañinas de sus actos propios. consiste en una acción que el alumno o la alumna realiza 

y que tiene un sentido de apoyo académico. Ejemplo: apoyar pedagógicamente a 

alumnos de niveles inferiores de Pre básica para ser ayudante de la Educadora de 

Párvulo, ayudar en el trabajo del CRA, y ayudar en los recreos de los pre kínder y kínder. 

 

• Servicio Comunitario: Podrá aplicarse ante faltas leves o graves, y constituye una 

oportunidad real para el aprendizaje del alumno en aptitudes y competencias en relación 

a la convivencia en comunidad, para adquirir la noción de los efectos o consecuencias 

dañinas de sus actos propios. implica que el alumno(a) o alumno(as) realiza(n) alguna 

actividad que beneficie a la comunidad educativa, haciéndose cargo de las 

consecuencias de sus actos a través de un esfuerzo personal. Ejemplo: limpiar los 

patios, limpiar murallas, limpiar mesas sala de artes, regar los jardines, ayudar a los 

inspectores cuidar a niños de niveles básicos en el recreo, pintar y limpiar murallas 

cuando estas lo requieran.  

     Entregándoles los utensilios básicos para su ejecución.  

 

• Citación al Apoderado: acción cuyo objetivo principal es entrevistar al apoderado para 

comunicar y dialogar en torno a la conducta inadecuada de su pupilo, destacando la 

importancia de mejorar para favorecer el crecimiento integral del estudiante y establecer 

compromisos con la finalidad de brindar apoyo para hacer efectivo el cambio conductual 

del o la estudiante. Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda 

Escolar, telefónica o a través de correo electrónico, según sea la situación y la urgencia. 

En el caso que algún funcionario autorizado por la dirección, necesite entrevistar a un(a) 

apoderado(a) por temáticas conductuales relacionadas con observaciones negativas, 

atrasos e inasistencias, se aplicará el siguiente protocolo progresivo de citación para 

efectuar la solicitud de entrevista, la continuidad del protocolo dependerá de si el 

apoderado asiste o no a la entrevista: 

• Primera citación: comunicación a través de la agenda escolar. 

• Segunda citación: llamado telefónico vía inspectoría. 

• Tercera citación: Se deriva el caso vía correo electrónico a la asistente social, 

con copia al equipo directivo, con el afán de realizar visita domiciliaria para 

conocer las razones de las ausencias al establecimiento y establecer 

compromisos.cua 

• Suspensión de clases y actividades del establecimiento programáticas y extra 

programáticas (es para las faltas grave y gravísima): esta medida consiste en 

detener temporalmente al alumno o alumna de asistir a clases durante un período 

específico, debido a alguna conducta personal o colectiva que haya realizado y que 

transgrede la normativa institucional. La duración de la medida dependerá de la 

gravedad (reiteración) de la conducta. Mientras dure la suspensión, el alumno(a) no 

puede participar en actividades de ningún tipo, programadas por el Colegio ni en 

representación de éste, pero si puede asistir a rendir evaluaciones programadas, con 

su uniforme completo en las dependencias del CRA, para no atrasar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La suspensión en primera instancia corresponde a 1 día, la segunda instancia 3 días y 

tercera suspensión por 5 días. Después de la tercera suspensión se realiza un 

consejo especial para evaluar la conducta del alumno: 
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- Matricula en Observación. 
- Condicionalidad de Matricula. 
- Cancelación de Matricula. 
- Cambio de establecimiento.  
- Alumnos Libres (Evaluaciones y exámenes Libres) 

 

• Matrícula en Observación: Esta medida consiste en dejar al alumno (a) en un 

período de observación sistemático y permanente, desde meses hasta por un año, 

con el fin de ir evaluando su conducta, producto del proceso de ayuda que el Colegio 

le otorgue. Se aplica en razón de un comportamiento continuo de faltas leves, 

registrado en su hoja de vida.  

• Condicionalidad de Matrícula: Consiste en que, a partir de la quinta reiteración de 

conductas graves y gravísimas, tras el consejo especial el alumno(a) queda en una 

situación especial que implica que al cometer nuevamente una falta de igual o 

superior gravedad está expuesto a la cancelación de matrícula, debiendo 

comprometerse a no recaer en el tipo de conducta efectuada u otra similar, dejando 

explícito en su hoja de vida la línea roja que será firmado por el apoderado.  

    Este compromiso debe ser firmado por el alumno (a) y su Apoderado(a). 

    La duración de esta medida dependerá de la gravedad de la situación la cual podrá 

variar desde meses (ser semestral) hasta por un año, con el fin de observar y evaluar 

la evolución conductual durante el proceso de ayuda que el colegio, en conjunto con 

la familia, le otorguen al estudiante. 

    Los alumnos(as) afectados(as) con esta medida, mientras esté vigente su 

condicionalidad, no podrán participar en actividades que signifiquen representar al 

Colegio (competencias deportivas, actos culturales, desfiles, salidas a terreno, entre 

otros). 

    La situación final del alumno(a) con Matrícula Condicional debe quedar resuelta antes 

del proceso normal de matrícula, por cuanto ésta puede incidir o no en la renovación 

de matrícula para el año siguiente. 

 

• Denegación de matrícula año lectivo para el año siguiente: es una medida que el 

Colegio aplica en situaciones especiales, tales como: Reiteración de faltas graves de 

Bullying por parte de un estudiante, incumplimiento o la ausencia de citaciones y /o 

compromiso por parte del apoderado(a). (negligencia parental, incumplimiento de 

acuerdos y otros). 

 

• Cancelación de Matrícula: Acción que consiste terminar la relación de alumno 

regular entre un estudiante y el establecimiento producto de la cuarta reiteración 

dependiendo de las conductas gravísimas. Esta medida será comunicada al 

apoderado(a) personalmente y por escrito por la Rectoría, debiendo quedar 

constancia de la recepción del escrito por ambas partes. 

    En el mes de noviembre se debe decidir a qué alumnos o alumnas se les cancelará 

la matrícula para el año siguiente. No obstante, debido a una falta gravísima que 

afecte la convivencia escolar y la imagen institucional la cancelación de matrícula 

puede producirse en cualquier período del año lectivo. 

    Las medidas que se aplicarán al nivel comprendido entre 1° y 2° básico, se 

considerarán sólo hasta matrícula en observación. 
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    La aplicación de las medidas disciplinarias antes señaladas es una facultad privativa 

del Establecimiento, bastando, para la acreditación de la falta, un informe escrito de 

un funcionario del establecimiento que de fe de la existencia de la misma. 

    Los(as) alumnos(as) que se encuentren en la condición de Observación o 

Condicionalidad no podrán optar a cargos de liderazgo en su curso ni como 

delegados o formar parte de la directiva del Centro de Alumnos del establecimiento. 

     El Profesor Jefe del curso tiene la obligación de informar al apoderado acerca del 

comportamiento disciplinario del alumno(a), y registrar en el “Formulario de Registro 

de Entrevista” lo conversado, el cual debe ser firmado por ambas partes. 

Consideración de atenuantes      

Podrán considerarse atenuantes ante una falta cometida por un alumno, los siguientes 

antecedentes: 

• No registrar anotaciones negativas anteriores en su hoja de vida. 

• Reconocer la falta, mostrar arrepentimiento y comprometerse a no reincidir. 

• Haber actuado en defensa propia, sin que la provocación haya sido ocasionada 
por el alumno en cuestión. 

• Presentar un comportamiento negativo, teniendo un cargo de representatividad de 
la comunidad educativa. 

• Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar que hayan alterado emocionalmente 
al estudiante. 

• Situaciones de salud (malestares físicos) que hubiesen provocado alteración de 
las conductas. 

• Registros positivos en hojas de vida anteriores a la situación de crisis de conducta 
y/o rendimiento. 

• No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme 
a este Reglamento. 

• Alumnos diagnosticados con algún síndrome neurológico (derivado por neurólogo, 
psiquiatra, genetista), que a su vez toman fármacos en relación a su diagnóstico, 
que en ciertas circunstancias estando medicados no logran su control de impulso, 
ya que surgen situaciones en su entorno que conllevan a la descompensación del 
alumno, llegando actuar de manera negativa e inexplicable y que sea premeditado 
por el niño. 

Consideración de agravantes     

Se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 

• Reiteración de una conducta negativa en particular. 

• Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una 
conducta negativa en particular. 

• Haber actuado con premeditación o intencionalidad de la falta. 

• Incitar a otros/as a participar en la falta, cuando un alumno manda agredir a otro.  

• Haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a 
este Reglamento. 

• Presentar anotaciones negativas.  
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Faltas más comunes y protocolo a seguir 

Faltas Leves 

MODO DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN: Antes de aplicar cualquier sanción se conversará con 

el (la) alumno(a), intentando que el educando comprenda que cometió una falta y que ella no se 

debe repetir. La sanción para una falta leve es una amonestación verbal del (la) profesor(a) de 

asignatura, profesor(a) jefe, según corresponda, y/o la anotación en su hoja de vida. En caso de 

rayar o maltratar el mobiliario, el (la) alumno(a) deberá limpiarlo personalmente antes del término 

de la jornada. Toda falta leve que se reitere 3 veces pasará a ser una falta grave. 

El profesor de asignatura tras dos anotaciones en el libro de clases deberá citar al apoderado 

inmediatamente, para informar sobre su accionar, dejando registrado en la carpeta de atención de 

apoderados y en el libro de clases. Y en caso de no ser profesor jefe informar de inmediato al 

profesor que corresponda.  

 

Falta Conducta Sanción Responsables 

Leve Desorden en la formación, en el ingreso y 
salida de clases o al término de la Jornada.  

 
 
a) Llamado de atención. 
b) Amonestación verbal. 
c) Acto Reparador. 
d) Registro en libro de clases. 
Observación: 
 
Si usted no ha realizado los 
pasos a,b,c y d registrado en el 
libro de clases, no podrá 
enviarlos a convivencia 
escolar para seguir con el 
proceso.  
 

 

• 3ª reiteración(anotación) 
de falta leve: profesor jefe  
entrevista, registra en la 
hoja de vida del alumno la 
línea azul y firmada por 
apoderado, quedando 
registrado en el libro de 
clases para pasar a 
entrevista con E. de 
convivencia si es que 
llegase a tener 4° 
reiteración.  

 

• 4ª reiteración(anotación): 
citación de apoderado y 
alumno, según 
corresponda, a entrevista 
con encargado(a) de 
convivencia escolar y 
dupla psicosocial.  

 
 
 
 
 
 
Cualquier 
funcionario que 
presencie la 
falta: 
Profesores, 
inspectores, 
Equipo de 
Gestión, 
Asistentes de la 
educación y 
auxiliares de 
servicio. 

Leve  Incumpliendo normas de presentación 
personal o higiene personal. (sin 
uniforme completo) 

Leve Asistir a clases de educación física o 
talleres deportivos sin su vestimenta 
adecuada. 

Leve No trabajar en clases o presentarse sin 
tareas 

Leve Presentarse sin libreta de 
comunicaciones. 

Leve Interrumpir la clase, sin obedecer 
instrucciones, como molestar, tirar 
papeles, interrumpir, hacer otra cosa, 
dormir durante la hora de clases. 

Leve Atrasos reiterados a clases (llegar 
atrasado a clases al inicio de la jornada y 
durante la jornada escolar por más de tres 
veces) 

Leve Comer, beber o masticar chicle en la sala 
de clases. 

Leve Presentarse sin las comunicaciones 
firmadas. 

Leve No cumplir con la devolución oportuna de 
material de la escuela (libros, u otros) 

Leve Asistir reiteradamente sin sus materiales 
de trabajo. 

Leve Actitud desafiante o despectiva hacia 
cualquier persona de la Comunidad 
Educativa. 

Leve Hacer bromas inadecuadas que atenten a 
la dignidad de la persona. 



 

 Manual de Convivencia Escolar - Tratarse Bien hace Bien   49 

 

 

Tratarse Bien hace Bien 

 

  

Leve Usar inadecuadamente el lenguaje, según 
contexto, o usar vocabulario soez en 
forma esporádica.  

 Realizando carta de 

compromiso.  

 

• 5ª reiteración(anotación): 
citación de apoderado y 
alumno a entrevista con 
Inspector General para 
establecer acto 
reparatorio según 
corresponda (familia—
alumno)  

 

Leve Usar sin autorización cualquier aparato 
tecnológico (reproductores de audio, 
video, celular, audífonos,etc.)  

Leve Usar maquillaje, pearcing y/o 
expansiones. 

 

Faltas Graves 

MODO DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN: Antes de aplicar cualquier sanción se reflexionará 

con el (la) alumno(a), intentando que comprenda la falta y que ella no se debe repetir. 

• Primera Opción: Su procedimiento será mediante medidas disciplinarias remediables 
orientadas a un enfoque formativo, trabajado por docentes y asistentes de la educación en 
las faltas menos graves, siendo las Faltas graves intervenidas por E. de Convivencia Escolar y 
Dupla Psicosocial.  

• Segunda opción: La reiteración de faltas graves (2) dará lugar a que el equipo psicosocial 
aplique diagnóstico psicosocial a fin de determinar posibles causas de su comportamiento, y 
proponer plan de acción y seguimiento basado en medidas formativas contempladas en el 
presente reglamento. 

• Tercera Opción: Se aplicará programa de servicio pedagógico.  

• Cuarta Opción: Si se repite la falta por cuarta vez se sancionará con una suspensión por 1.  

• Si se repite esta acción por segunda vez pasa a gravísima.   

• El apoderado deberá ser informado en caso de suspensión y firmar un compromiso de 
mejoramiento de la conducta de su pupilo(a), con el inspector General.  

• El alumno quedará inhabilitado para participar en actividades extra programáticas o 
actividades de libre elección organizadas por el establecimiento durante el periodo de 
suspensión. (ALE, desfile, talleres, etc.) 

• En caso de existir evaluaciones durante la suspensión, alumno(a) deberá asistir con su 
uniforme completo solo a las evaluaciones correspondientes en el CRA y al término de la 
evaluación se retira del establecimiento. En caso de NO asistir a evaluación será 
recalendarizado por UTP y suministrar prueba diferente. 

• Al cometer la falta grave por cuarta vez, se pasa a gravísima.  

• Alumno(a) con trabajo comunitario o servicio pedagógico, queda presente ya que esta en 
acto reparatorio por su falta conductual. 

  

 
 

Al cometer falta grave por cuarta vez, se considerará como falta gravísima aplicando el 

procedimiento correspondiente, siendo suspendido en días según su gravedad, 

determinada por el equipo de gestión. 
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Falta Conducta Sanción Responsables 

Menos Grave Dañar intencionadamente el edificio o 
mobiliario de la Escuela (Serán los apoderados 
los responsables de los gastos por efecto de 
reparaciones de los daños causados y arreglar  
los daños provocados por sus hijos. 

 
 

• Registro en el libro de 
clases. 

• Derivación del alumno(a) 
a Encargada de 
Convivencia Escolar. 

• Encargada deriva caso a 
dupla psicosocial. 
 

• Encargada deriva al 
alumno(a) a Inspectoría 
General en la tercera 
reiteración de la falta. 

• Citación al apoderado. 
 
Se establecerá sanción 
de: 
 

1)Servicio comunitario  

2) Servicio Pedagógico o 

Asignación trabajo 

complementario extra aula. 

 

Si por tercera vez, se vuelve 

a repetir conducta, las 

sanciones serán:   

Suspensión temporal de 

clases de 2 o 3 días según la 

gravedad. (según hoja de 

vida del alumno) 

 

Al cometer la falta grave 

por cuarta vez, se realizará 

consejo especial. 

• Matrícula en 
Observación. 

• Condicionalidad de 
Matrícula. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Encargada de 
Convivencia 
Escolar e  
 
Inspectoría 
General. 
 

Menos Grave Usar vocabulario soez y/ realizar gestos 
groseros. 

Menos Grave Causar algún accidente durante el recreo, 
formaciones o sala de clases en forma casual 
y/o intencional. 

 Grave Traer material pornográfico y/o difundirlo 

Grave Sustraer o tratar de obtener por medios ilícitos 
instrumentos de evaluación para sacar 
provecho de ello. 

Menos Grave Plagiar y/o copiar en pruebas y trabajos. 

Grave Hacer uso indebido de celulares, cámaras 
fotográficas, computadores, etc., que 
involucren a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

Grave Intimidar verbalmente o vía electrónica, ya sea 
individual o grupalmente, a cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 

Menos Grave Mantener actitudes y conductas que afecten la 
moral y las buenas costumbres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grave Grabar y/o divulgar una grabación o amenazar 
con realizarlo, que pudiera menoscabar la 
integridad física y psicológica del estudiante o   
de cualquier persona de la Comunidad 
Educativa.  
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Grave Difamar a un compañero de curso para  
perjudicar    su proceso de enseñanza –
aprendizaje sin prueba alguna. 

  

Grave Agredir psicológicamente a cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa: amedrentarlo, 
amenazarlo, chantajearlo, intimidarlo, 
hostigarlo, acosarlo o burlarse; (por ejemplo: 
utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características físicas, y familiares, etc.). 

  

Grave Discriminar a un integrante de la comunidad 
educativa, ya sea por su condición  social, 
situación económica, religión, raza, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, situación de 
discapacidad, Necesidades Educativas 
Especiales o cualquier otra circunstancia de 
discriminación. 

  

Grave Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un 
estudiante o a cualquier otro integrante de la 
Comunidad Educativa a través de chats, blogs, 
facebook, fotologs,Instagram, mensajes de 
texto, correos electrónicos, foros, servidores 
que almacenan videos o fotografías, sitios 
webs, teléfonos o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico. 

  

Grave Exhibir, transmitir o difundir por medios 
cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar. 

  

 Grave Realizar acoso o tocasiones de connotación 
sexual, en el baño, sala, recreo, comedor, 
radio, etc.  

  

Menos Grave Negarse, rayar o escribir incoherencias  al 
rendir una Evaluación Académica. 

  

Menos Grave Desobedecer una orden directa de docente, 
inspectores, asistente de la educación.  

  

 

Faltas Gravísimas 

MODO DE APLICACIÓN DE LA SANCIÓN: Antes de aplicar cualquier sanción, se analizará y 

reflexionara con el (la) alumno(a), intentando que el educando comprenda que cometió una falta, 

que ella no se debe repetir y que la sanción es inevitable por la gravedad de lo sucedido. 

• Toda medida y toda falta no contemplada en el presente Manual será revisada y resuelta por 
el consejo de profesores.  

• En el caso de que la falta constituya delito (Ley de responsabilidad Penal Juvenil), el Colegio 
realizará la debida denuncia a la institución que corresponda (Carabineros, Investigaciones, 
O.P.D, etc.) 

• La primera falta se realizará un comité de acuerdos y compromiso estudiantil, integrando 
todos los que participantes de caso. 

• La reiteración de 2 faltas alumno(a) concebirá trabajo formativo con inspector.  

• La reiteración de la 3 falta será suspendida por 2 días.  
 
En caso de cuarta reiteración y previa consulta al consejo de profesores: 
 

• Matrícula Condicional. 

• Cancelación de matrícula para el siguiente año. 
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Tipo de 
Falta 

 

Conducta Sanción Responsables 

Gravísima Agresión física y/o verbal hacia sus pares 
y/o personal del Establecimiento Educativo. 

 
La primera falta se realizará un 

comité de acuerdos y 

compromiso estudiantil, 

integrando todos los que 

participan en la intervención.  

• La reiteración de 2 faltas 
alumno(a) concebirá trabajo 
formativo con inspector.  

• La reiteración de la 3 falta será 
suspendida por 2 días.  

 
En caso de cuarta reiteración y 
previa consulta al consejo de 
profesores: 
 

• Matrícula Condicional. 

• Cancelación de matrícula 
para el siguiente año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
Gestión. 
 
Institución 
Educacional 
Responsable. 

Gravísima Falsificar firmas o documentos oficiales. 

Gravísima Adulterar Notas del libro de Clases o 
cualquier otro instrumento del 
establecimiento. 

Gravísima Hurtos (sin violencia) o robos (con 
violencia).  

Gravísima Faltas de ética y moral, que atenten contra 
el desarrollo del alumno, tanto dentro o 
fuera del establecimiento cuando porten 
uniforme o signo de identificación del 
establecimiento.  

Gravísima El desacato a la autoridad de cualquier 
funcionario del establecimiento. 

Gravísima Fugarse del establecimiento (salir de la sala 
o del recinto donde se desarrolla la clase o 
actividad programada por la escuela sin 
autorización). 

Gravísima Agresión o abuso sexual entre pares.   
 

 
 
 

Gravísima Consumo y/o venta de alcohol, cigarrillos 
y/o drogas al interior del Establecimiento o 
en actividades programadas fuera de este, o 
presentarse con evidencia de haber 
consumido alguna de ellas. 

Gravísima Porte y uso de armas de fuego, o 
cortopunzantes. Portar cualquier tipo de 
armas, instrumentos, utensilios u objetos 
cortantes, punzantes, que signifiquen 
peligro para la integridad física propia o de 
otros, ya sean genuinos o con apariencia de 
ser reales, aun cuando no se haya hecho uso 
de ellos. Como lo son: 
Pistolas a balines. 
Corta cartón 
Cuchillo  
Fósforos y encendedores. 
Compas  
Silicona  
Neopren 
Todo tipo de aerosol 
desodorante 
 



 

 Manual de Convivencia Escolar - Tratarse Bien hace Bien   53 

 

 

Tratarse Bien hace Bien 

 

  

Gravísima Cometer algún delito establecido en la ley 
de Responsabilidad Juvenil. 
 

Gravísima Bullying o acoso escolar de forma cotidiana.    

Gravísima Realizar actos de connotación sexual dentro 
del establecimiento, estando prohibido 
besarse, gravar escenas de esa índole al 
interior del establecimiento. 

  

Gravísima Provocar peleas con cualquier estudiante 
dentro del establecimiento.  
 

  

Gravísima Difamar a un funcionario de la comunidad 
educativa que perjudique el desempeño 
laboral y derecho al trabajo sin prueba 
alguna, realizando una investigación 
posterior al caso.  
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❖ Todo acto reparatorio debe quedar registrado en el libro de clases.  

Flujograma para profesores e inspectores de procedimientos en casos de observaciones negativas leves1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS. NEG. DE RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

EJ: Atrasos al ingreso de jornada, sin materiales o 

uniforme, no asiste a evaluaciones, entrega 

trabajos atrasados sin justificativo, etc. 

OBS. NEG. DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 

EJ: No trabaja en clases, interrumpe 

constantemente, no obedece instrucciones, 

molesta a sus compañeros, etc. 

Primera anotación (quien presencie falta) 
Acto reparatorio: Informar al estudiante, él se 
encarga de avisar a los padres. 

Primera anotación (quien presencie falta) 
Acto reparatorio: Informar al estudiante y 
establecer compromiso de mejora.  

Segunda anotación (quien presencie falta) 
Acto reparatorio: Comunicación a los padres 
vía agenda escolar y/o llamado telefónico.  

Segunda anotación (quien presencie falta) 
Acto reparatorio: Renovar compromiso con el 
estudiante, informando a los padres vía agenda 
escolar y/o llamado telefónico.  

Tercera anotación (profesor jefe) 
Acto reparatorio: Citación a entrevista, debe 
asistir apoderado y alumno(a) para establecer 
compromisos. Si no asiste, deberá citar 
nuevamente. 

Tercera anotación (profesor jefe) 
Acto reparatorio: Citación a entrevista, debe 
asistir apoderado y alumno(a), se informa sobre 
la conducta, se establecen compromisos. Si no 
asiste, deberá citar nuevamente. 
 

Se deriva a inspectoría para realizar 2 intentos de citación, si 

estos fracasan, se deriva a la asistente social para realizar visita 

domiciliaria, evaluar situación familiar y realizar compromiso de 

asistencia a entrevista con el profesor jefe.  

 

APODERADO NO ASISTE 

A LA SEGUNDA CITACIÓN 

Cuarta anotación.  
Acto reparatorio: Citación al apoderado o alumno a entrevista con el encargado(a) de convivencia para 
trabajo formativo. Si es necesario se derivará a E.T.P. u Orientación.  

Quinta anotación en adelante.  
Acto reparatorio: Citación al apoderado y alumno a entrevista con el Inspector General para establecer 
sanción: Suspensión de clases, condicionalidad de matrícula, etc., según corresponda. 
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XIV. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Convivencia Escolar  

Concepto:  

“Coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 

el desarrollo integral de los estudiantes” (Art. 16A del D.F.L N° de 2009 del ministerio de 

educación).  

Derechos y deberes de la comunidad educativa sobre convivencia escolar.  

1.- Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  

2.- Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano 

y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se 

cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y 

exigir que sus demandas sean   atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están 

obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa   y en el esclarecimiento de los hechos 

denunciados.  

Aspectos generales para la buena convivencia  

Para favorecer la sana convivencia, evitar el acoso escolar o bullying, el colegio implementará las 

siguientes medidas de prevención:  

- Vigilancia por parte de inspectores en patios, pasillos, baños, comedores, o cualquier 

dependencia al interior del colegio. 

 - Programas y campañas anti- bullying. 

- Escuela para padres. 

 - Promoción y difusión de valores como el respeto y la tolerancia dentro de la comunidad 

educativa. 

 - Intervención de la dupla psicosocial (trabajadora social y/o psicólogo) 

 - Coordinación con los padres, profesores y demás miembros de la unidad educativa para hacer 

efectiva la denuncia y posterior investigación de casos de abuso escolar.  

  

Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La 

autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las 

conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explícitas y, de 

ser pertinente, sancionadas mediante un sistema gradual.  
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Composición y funcionamiento del Consejo Escolar. 

  

CONSEJO ESCOLAR (Decreto 24, 2005/Ley 19979, 2004)  

• En nuestro establecimiento educacional existe un Consejo Escolar, el que tiene carácter 

informativo, consultivo y propositivo. Sesiona 4 veces en el año y en forma extraordinaria si la 

situación lo amerita.  

Especificaciones 

Integrantes 

del consejo 

escolar 

• El Rector/a del establecimiento que lo presidirá. 

• El Sostenedor o un representante designado por él. 

• El Encargado de Convivencia Escolar. 

• Un docente elegido por los profesores del establecimiento. 

• El presidente del Centro del C.G.P.A. 

• El presidente del Centro de Alumnos. 

Facultades 

Generales 

El director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por situaciones 
derivadas de la disciplina y convivencia escolar, entre otras materias.  Este 
Consejo tendrá el carácter de consultivo y no intervendrán en materias 
técnico-pedagógicas o administrativas del establecimiento. 

Funciones 

Generales 

Acercar a los distintos actores que componen una comunidad educativa 
de manera que todos puedan informarse, participar y opinar sobre 
materias relevantes para los establecimientos. 

Atribuciones • Informativo: La ley establece varias materias en las cuales cada consejo 
debe ser informado. 

• Consultivo: La Ley también establece aspectos en los cuales cada 
consejo debe ser consultado. 

• Propositivo: La ley faculta a los consejos para que estos puedan hacer 
propuestas sobre materias relevantes de la escuela. 

  

A petición de cualquier miembro del Consejo, el Rector, en su calidad de presidente del mismo, 

deberá someter a consideración la incorporación de nuevos miembros. Asimismo, podrá hacerlo 

por propia iniciativa. El Consejo resolverá sobre esta petición de acuerdo al procedimiento 

previamente establecido.  

Del encargado de Convivencia Escolar.  

La encargada de la Convivencia Escolar se coordinará directamente con Equipo Directivo, quienes 

deberán ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes de Buena Convivencia 

Escolar. A su vez participarán en la investigación de las conductas constitutivas de maltrato 

escolar, bullying o acoso.  

Apoyará la búsqueda de acuerdos entre miembros de la comunidad escolar que presenten algún 

conflicto y trabajará en conjunto con otros representantes de la comunidad escolar: Centro de 

Alumnos, Centro de Padres, Consejo Escolar, Consejo de profesores para favorecer la 

comunicación y fomentar la convivencia escolar.  
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 Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  

 

FUNDAMENTACIÓN  

La convivencia escolar es un ámbito fundamental para la formación integral de nuestros 

estudiantes y tiene como fin alcanzar aprendizajes de calidad. El colegio a través de su proceso 

de enseñanza-aprendizaje, transmite valores y promueve la transformación de patrones culturales 

emergentes. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables, 

justas y autónomas se aprenden y por ende deben ser parte constitutiva de las prácticas de 

convivencia de las instituciones educativas. Dichos objetivos nos involucran a todos como actores 

educativos.   

Además, en el contexto de la Reforma Educacional, la Ley de inclusión 20.845, la convivencia 

escolar adquiere nuevos desafíos como terminar con la selección arbitraria, lo que permitirá que 

los padres y apoderados puedan elegir con libertad el colegio y el Proyecto Educativo que prefieran 

para que sus hijas e hijos estudien.   

Por ello es deseable que los docentes, padres o apoderados y estudiantes puedan reflexionar 

críticamente sobre la convivencia escolar, otorgando oportunidad de plantearse cuáles son sus 

responsabilidades y la participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar 

que propicie el aprendizaje de nuestros alumnos.  

Establecida la importancia del tema de la convivencia escolar en el colegio y conforme con la 

Política Nacional del Ministerio de Educación, se ha elaborado el siguiente Plan de Convivencia 

Escolar que especifica los objetivos a lograr y las acciones a desarrollar durante el presente año. 

 

I. PLAN DE GESTIÓN 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

 

 

Desarrollar acciones y estrategias enmarcadas en la comunicación efectiva y el 

respeto, que permitan vivenciar una sana convivencia, para todos los 

estamentos de la comunidad educativa, mediante la promoción, prevención e 

intervención adecuada de conflictos, en un clima que propicie el desarrollo 

integral de nuestros estudiantes y funcionarios. 

Objetivos 

Específicos 

 

 

 

1. Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva y 

de autocuidado en la comunidad educativa. 

2. Realizar actividades que incentiven a los alumnos(as) a mejorar su 

asistencia y conducta en la escuela y relaciones interpersonales con sus 

pares y docentes.  

3. Difundir las normas de convivencia y los valores institucionales 

expresados en diversas actividades que se realizan en el 

establecimiento.  

4. Fortalecer el vínculo familia – escuela, con respecto a la importancia del 

trabajo en conjunto para aumentar el éxito y crecimiento integral de 

nuestros alumnos(as).  

5. Generar instancias o espacios donde los funcionarios puedan realizar 

actividades para generar un buen clima escolar y una sana convivencia 

escolar. 
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Acción 1 

 

Nombre de la Acción 

Realizar campañas internas bimensuales de prevención de: Bullying, 

Ciberbullying, delitos sexuales, autocuidado, resolución de conflictos, alcohol 

y drogas, entre otros. 

Descripción de la Acción  

Realización de talleres en la asignatura de orientación, tener murales de 

información con respecto a la temática.   

Fecha Inicio 

 

Mes de Abril Término Mes de noviembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar. 

Recursos para la 

implementación 

Computador con software Excel, impresora, papel imprimible, Internet. 

Financiamiento 

de la acción 

Sin financiamiento 

Medios de 

verificación 

Afiches realizados por alumnos.   

-Impresos de PPT trabajados con los cursos. 

- Registros fotográficos. 
 -Registros de asistencia a talleres. 

 

Acción 2 

 

Nombre de la Acción 

Difundir videos en reuniones de apoderados, o   enviar información 
relacionado con los temas tratados, difundir mediante página web del 
establecimiento.  

 

Descripción de la Acción  

Entrega de información relevante a la sana convivencia en las reuniones de 

apoderados. 

Fecha Inicio 

 

Abril Término diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

implementación 

Notebook –hojas de oficio- impresora.  

Financiamiento 

de la acción 

Sin financiamiento 

Medios de 

verificación 

-Página web del establecimiento. 
-Panel de información. 

 

Objetivo 

Específico 1 

Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva y de 

autocuidado en la comunidad educativa. 
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Acción 3 

 

Nombre de la Acción 

Formación de monitores de mediadores escolares para la prevención del 
acoso escolar, en el recreo y aula “yo te cuido”.  

Descripción de la Acción  

2 alumnos representativos de cada curso, desde primero a sexto básico 

serán quienes apoyarán en la resolución de conflictos entre sus pares, 

supervisados por los inspectores de su nivel. Asimismo, se les entregara las 

herramientas necesarias para abordar los conflictos.  

Fecha Inicio 

 

Marzo Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar, Inspectores de Nivel. 

Recursos para la 

implementación 

Computador, internet, impresoras, papel imprimible,  

Financiamiento 

de la acción 

SEP 

Medios de 

verificación 

- Página web del establecimiento. 
- Lista de asistencia a taller.  

 

Acción 4 

 

Nombre de la Acción 

Fomentar la identidad de nuestros estudiantes con el establecimiento, 
mediante la ejecución de talleres de autoconocimiento que permitan 
identificar sus intereses y necesidades. 
 

Descripción de la Acción  

Junto con la Dupla Psicosocial se realizarán talleres según las necesidades 

de cada curso, y promoción del buen trato entre sus pares.  

Fecha Inicio 

 

Abril Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar – Dupla Psicosocial. 

Recursos para la 

implementación 

Computador con software power point, impresora, papel imprimible, 

Internet, data show, sistema de audio, acta de asistencia. 

Financiamiento 

de la acción 

Sin financiamiento  

Medios de 

verificación 

- Lista de asistencia. 

- Fotos.  
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Objetivo 

Específico 2 

Difundir las normas de convivencia y los valores institucionales expresados 
en diversas actividades que se realizan en el establecimiento.  

 

 

Acción 1 

 

Nombre de la Acción 

Boletín escolar 

Descripción de la Acción  

De manera bimensual se publicará un número del boletín escolar liderado 

por Alumnos. Esta publicación tiene por finalidad difundir las normas de 

convivencia y los valores institucionales expresados en actividades, 

recomendaciones e informaciones de carácter general. Se entregará en 

forma gratuita a todos los integrantes del establecimiento.  

Fecha Inicio 

 

Mes de Abril Término Mes de Noviembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar y alumnos. 

Recursos para la 

implementación 

Computador, impresora, papel imprimible e internet. 

Financiamiento de 

la acción 

SEP 

Medios de 

verificación 

Reporte de estudiante, registros de Alumnos, Promover al 100% del 

alumnado los valores institucionales. 

 

 

Acción 2 

 

Nombre de la Acción 

Celebración día de la Convivencia Escolar 

Descripción de la Acción  

Realizar una ceremonia para celebrar el día de la convivencia escolar con el 

objetivo de realzar los valores institucionales a través de la presentación de 

un video motivacional y de la presentación decorativa de cada curso, la que 

estará relacionada con un valor de la convivencia escolar.  

Fecha Inicio 

 

Abril Término Abril 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar, Orientadora, Profesores 

Jefes. 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, Computador con Power Point, Telón, impresora, papel 

imprimible, amplificación de audio, micrófonos e internet. 

Financiamiento de 

la acción 

SEP 

Medios de 

verificación 

Realización del acto de celebración del día de la convivencia escolar 

(Libreto, diplomas, fotografías). Promover al 100% del alumnado los 

valores institucionales. 

 

•  
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Acción 3 

 

Nombre de la Acción 

Premiación académica y valórica. 

Descripción de la Acción  

Realizar una ceremonia de premiación donde se destaque el trabajo en 

equipo, mediante logros grupales en cada asignatura, desarrollo valórico y 

evolución conductual de cada curso. 

Fecha Inicio Junio Término Junio 

Responsable Cargo Equipo Directivo 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, Computador con Power Point, Telón, impresora, papel 

imprimible, amplificación de audio, internet, insumos para escenografía. 

Financiamiento de 

la acción 

SEP 

Medios de 

verificación 

Realización de la ceremonia, diplomas, informes de profesores jefes y de 

asignaturas. Promover al 100% del alumnado los valores institucionales. 

 

Acción 4 

 

Nombre de la Acción 

 “Jornada de reflexión y análisis”  

Descripción de la Acción  

Realización de jornada con alumnos de 5° y 6° con respecto a situaciones en 

Convivencia Escolar. Para establecer estrategias para una sana convivencia.  

Fecha Inicio Octubre Término Octubre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar y Orientadora. 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, Computador con Power Point, Telón, impresora, papel 

imprimible, amplificación de audio, internet, opalinas para confección de 

diplomas.  

Financiamiento de 

la acción  

SEP 

Medios de 

verificación 

Promover el 100% de los valores e identidad institucional al 85% del 

alumnado. Acta de asistencia, fotografía. 

 

Acción 5 

 

Nombre de la Acción 

Taller de formación de liderazgo positivo. 

Descripción de la Acción  

Se realizará taller de liderazgo y manejo de resolución de conflictos con las 

directivas de cada curso. 

Fecha Inicio Septiembre Término Noviembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar y CEAL. 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, servicio de banquetería, computador con Power Point, 

Telón, impresora, papel imprimible, amplificación de audio, internet. 
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Financiamiento de 

la acción 

SEP  

Medios de 

verificación 

Actas de realización de consejos y acuerdos, promover los valores 

institucionales al 100% de los presidentes de cada curso. 

 

Acción 6 

 

Nombre de la Acción 

Acto Cívico  

Descripción de la Acción  

Realizar Acto Lunes Cívico de manera bimensual, promoviendo la 
importancia de la disciplina, las normas de la convivencia y los valores 
institucionales como medio fundamental para lograr la formación integral de 
los estudiantes en todos los niveles. 

Fecha Inicio Julio  Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar, Profesores Jefes. 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, computador con Power Point, amplificación de audio, 

internet. 

Financiamiento de 

la acción 

Sin financiamiento. 

Medios de 

verificación 

Promover los valores institucionales al 100%  de cada curso. 

 

Objetivo 

Específico 3 

Fortalecer el vínculo familia – escuela, con respecto a la importancia del 
trabajo en conjunto para aumentar el éxito y crecimiento integral de 
nuestros alumnos(as).  

 

Acción 1 

 

Nombre de la Acción 

Escuela para padres  

Descripción de la Acción  

Instaurar una “escuela para padres”, con carácter formativo para ayudar a 
fortalecer lazos, ofreciendo espacio de aprendizaje, reflexión, de intercambio 
de experiencias e ideas en pro de la sana convivencia y clima escolar.  

Fecha Inicio 

 

Julio Término Noviembre 

Responsable Cargo Encargada de convivencia. 

Recursos para la 

implementación 

Data Show, Computador con Power Point. 

Financiamiento 

de la acción 

Sin financiamiento  

Medios de 

verificación 

Lista de asistencia, fotografías.  
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Acción 2 

 

Nombre de la Acción 

Café Reencontré 

Descripción de la Acción  

 Instancia en la que participan padres, con el fin de debatir temas relativos a 

la Sana Convivencia Escolar.  

Fecha Inicio 

 

Octubre Término Octubre 

Responsable Cargo Encargada de convivencia y Orientadora. 

Recursos para la 

implementación 

Computador, impresora, papel imprimible, internet, banqueteria, 

diplomas de participación.  

Financiamiento 

de la acción 

SEP 

Medios de 

verificación 

Lista de asistencia, fotografía, sugerencias del profesor jefe, mejora del 

clima escolar. 

 

Acción 3 

 

Nombre de la Acción 

Socialización del Reglamento de Convivencia Escolar 

Descripción de la Acción  

Dar a conocer el Reglamento de Convivencia Escolar a todos los integrantes 

de la comunidad educativa, a través de citaciones de apoderados, consejos 

de curso, reuniones de apoderados, reuniones del Consejo Escolar, entre 

otras instancias durante el año. La idea es que la comunidad esté al tanto de 

los protocolos de acción establecidos en el colegio y el modo en los que estos 

se llevan a la práctica. 

Fecha Inicio 

 

Marzo Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

implementación 

Computador con software office, internet, didaskalia (software de 

registro escolar), impresoras, papel imprimible. 

Financiamiento 

de la acción 

Sin financiamiento 

Medios de 

verificación 

Protocolo impreso, pautas de entrevistas, disminución de las 

suspensiones un 10% respecto al mes antecesor.  

 

Acción 4 

 

Nombre de la Acción 

Reporte de riesgos académicos y conductuales 

Descripción de la Acción  

Generar y entregar reportes mensuales vía telefónica, mail, impresa o 

entrevista personal para aquellos apoderados que posean pupilos con 

problemas conductuales, con la finalidad de generar compromisos 

familia – escuela, para apoyar al estudiante.  
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Fecha Inicio 

 

Abril Término Diciembre 

Responsable Cargo Encargada de Convivencia Escolar 

Recursos para la 

implementación 

Computador con software office, internet, didaskalia (software de 

registro escolar), impresoras, papel imprimible. 

Financiamiento 

de la acción 

Sin financiamiento. 

Medios de 

verificación 

Protocolo impreso, pautas de entrevistas, disminución de las 

suspensiones un 10% respecto al mes antecesor. 

 

Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena 

convivencia escolar, medidas disciplinarias y procedimientos.  

Remitirse al punto de Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos. 

Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos.  

El conflicto, como parte natural de la vida cotidiana de las personas nos entrega una oportunidad 

para enseñar habilidades socio afectivas, importantes para vivir en forma pacífica y democrática. 

En ese sentido, es necesario reflexionar sobre cómo enseñar a resolver conflictos, de modo de 

involucrar de mejor manera estos aprendizajes, es así como llegamos a la necesidad de trabajar 

colaborativamente en la solución de conflictos.  

Es en esta búsqueda de solucionar conflictos se creó la estancia de convivencia escolar: un 

espacio acogedor y formativo, utilizado para conversar y mediar cada vez que sea necesario y el 

taller de mediadores escolares, donde se capacita a un número de estudiantes quincenalmente 

para intervenir en la resolución de conflictos futuros.  

Mediación: implica la intervención de un tercero neutral, y aceptado por ambas partes, quien no 

tiene poder de decisión sobre el acuerdo al cual se podría eventualmente llegar. La función del 

mediador es ayudar a las partes a llegar a acuerdo, mediante la conducción de un proceso que 

apunta a que las partes se encuentren entre sí, expresen sus puntos de vista, construyan el 

acuerdo y lleguen a la solución del problema. La mediación se realiza respetando los siguientes 

pasos:   

1) El mediador ofrece la instancia de mediación, que puede ser aceptada o rechazada por las 

partes.   

2) El mediador explica cómo se realizará el proceso, garantizando la confidencialidad.  

3) El mediador invita a cada uno a exponer el problema de modo respetuoso, sin alusiones 

descalificadoras del otro. El otro no puede interrumpir.   

4) Una vez expuestas las posiciones, se invita a la construcción de una solución conjunta, 

intencionando la colaboración entre las partes.   

5) Construida la solución, se establece un acta de acuerdo entre las partes, la que es firmada por 

ambos.   

La mediación como proceso es aconsejable de ser realizada cuando las partes por sí solas no 

logran llegar a acuerdo. Por otro lado, es una buena manera de ir modelando y mediando las 

habilidades socio afectivas que son importantes en la resolución constructiva y pacífica de 

conflictos.  
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Otra estrategia utilizada en nuestro colegio es la Negociación un proceso similar al anterior, 

aunque frecuentemente se lleva a cabo entre las dos partes implicadas en el conflicto. En 

ocasiones puede intervenir una tercera persona como negociador, siendo la diferencia 

fundamental que en la negociación esa tercera persona además de controlar el diálogo entre las 

partes en conflicto, puede intervenir en el establecimiento de los acuerdos a adoptar. 

 

XV. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA 

ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 
 

Presentación 

El siguiente protocolo pretende ser una guía institucional que permita prevenir el acoso escolar, 

ya que este se ha constituido como una de las grandes problemáticas dentro de la educación. Por 

lo anterior, debemos enfrentar el conflicto como comunidad educativa, es decir, considerando a 

estudiantes, docentes, apoderados, asistentes y auxiliares para ir estableciendo relaciones sanas 

de convivencia, donde la empatía y asertividad sean pilares en nuestras comunicaciones, 

permitiéndonos encontrar mecanismos efectivos en la prevención o abordaje de situaciones de 

acoso. 

Vamos a entender como acoso escolar: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o de cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”(Ley 

Nº20.536). 

El acoso escolar tiene sus características que en base a investigaciones que se han ocupado del 

tema.  

1. Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un agresor o grupo de matones.  

2. Debe existir una desigualdad de poder, desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el 

más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social 

o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima.  

3. La acción agresiva tiene que ser repetida, suceder durante un periodo largo de tiempo y 

de forma recurrente. Además, Berger (2010) distingue un cuarto aspecto fundamental de 

considerar ya que permite una mirada más comprensiva del tema, que consiste en que la 

víctima o víctimas no pueden salir de esa relación abusiva, afectando en esta dinámica el 

aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. 

 

Es importante tener en cuenta que no todo es Bullying, es decir, no todas las acciones agresivas, 

o incluso violentas, constituyen bullying; conductas frecuentes en el medio escolar como peleas 

entre iguales, cambios de amigos y rupturas, conductas violentas contra material o mobiliario 

escolar, indisciplina, disrupción dentro y fuera del aula, no constituye bullying. 
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Otro tipo de acoso es el llamado ciberbullying el cual se realiza vía internet a través de redes 

sociales. Esta forma de hostigamiento es una de las más potentes, dada la gran cantidad de 

personas que acceden a estos sistemas de comunicación masiva. 

Tipos de conductas de Bullying o Acoso 

• Acoso Físico: Golpear, empujar, impedir el paso, retener, romper materiales personales, 

robar materiales personales. 

• Acoso Psicológico: Humillaciones, difundir rumores falsos, chantajes, poner en ridículo. 

• Acoso Verbal: Insultos, amenazas, gestos obscenos. 

• Acoso Social: rechazos, continuados, hacer el vacío, aislamiento.  

• Ciberbullying: Uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 

correos electrónicos, chat, blogs, fotolog, mensajes de texto, sitios web, comunidades 

sociales y cualquier otro medio tecnológico virtual o electrónico. 

 

Objetivos del Protocolo 

▪ Promover relaciones de bienestar y de convivencia escolar segura y de 

confianza, previniendo de esta manera situaciones de acoso escolar. 

▪ Aunar criterios para proceder ante situaciones de matonaje en el ámbito escolar. 

▪ Delimitar y responsabilizar las acciones que los integrantes de la comunidad 

han de implementar ante situaciones de acoso escolar. 

a) Promoción de la convivencia escolar de bienestar y prevención del acoso escolar 

El bienestar de nuestros estudiantes tiene relación con generar espacios de convivencia positiva, 

es por eso que es importante intervenir. 

• Víctima: es la más perjudicada, pudiendo sufrir alto nivel de ansiedad, fracaso escolar, 

desarrollo de fobia, bajo autoconcepto y autoestima, riesgos físicos, inseguridad, 

pensamientos destructivos que pueden desembocar en el peor de los casos en suicidio. 

• Agresor: El agresor aprende como sistema de relación el acto de dominio- sumisión y 

generalizara esta forma de relación a los grupos donde se vaya integrando. En algunos 

casos se va aproximando a conductas delictivas. 

• Espectador: El espectador corre el peligro de desarrollar una pérdida de sensibilidad 

frente a los sufrimientos e injusticias ajenas, de aprender que la vida social se rige por la 

ley del más fuerte y de legitimar la conducta del agresor sobre la víctima. 

• Sistema Educacional: Cuando no interviene ante este tipo de situaciones, las valida 

permitiendo la existencia de un modelo de relación interpersonal inadecuado y la 

transmisión de una escala negativa de valores, haciendo con ello, dejación de su función 

educadora. Además, los procesos de enseñanza – aprendizaje se ven afectados. 

 

Dentro de este reconocimiento del bienestar tenemos factores protectores y de riesgo que 

permiten potenciar la disminución del acoso escolar. (Orpinas & Horne, 2006, citado en Berger & 

Lisboa, 2009). 
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PERSONAL 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

• Participa de las actividades 

escolares de manera activa.  

• Adecuado desarrollo de habilidades 

socioemocionales (se orienta al logro 

de metas, habilidades para la 

resolución pacífica de los conflictos, 

busca bienestar de todos, entre 

otros). 

• Tiene un auto-concepto positivo (Alta 

autoestima, se orienta positivamente 

hacia el futuro, etc.) 

• Bajo desarrollo socioemocional. 

• Baja habilidad para la resolución 

pacífica de los conflictos. 

• Baja tolerancia a la frustración. 

• Ve en la agresión una posibilidad de 

relacionarse. Valorando el éxito de la 

misma. 

FAMILIAR 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

• Relación positiva con los niños 

• Reglas y consecuencias claras. 

• Enseñan a resolver los conflictos de 

manera pacifica 

• Tienen una casa puertas abiertas, los 

hijos o hijas, pueden llevar a 

compañeros y amigos. 

• Van acompañando a sus hijos en los 

procesos escolares involucrándose 

en sus actividades y las del colegio 

en general. 

• En la cotidianeidad comparten de 

manera activa 

• La relación es negativa y se 

comunica muy poco con el hijo(a). 

• Pueden ser agresivos y pueden 

existir maltrato al interior de la 

familia. 

• Enseñan una forma violenta de la 

resolución de conflictos. 

• No se involucran en las actividades 

escolares del niño(a) y si lo hacen es 

esporádica. 

• Padres y/o apoderados muy 

permisivos que no cumplen con su 

rol parental, siendo de limites 

difusos, entre otros.  Cuando los 

padres son muy permisivos se 

difuminan los límites y esto 

desfavorece el desarrollo del niño. 

COMUNIDAD ESCOLAR 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

• Promoción de relaciones positivas de 

colaboración, respeto y 

compañerismo entre pares. 

• Relaciones de cercanía con los 

adultos de la comunidad educativa. 

Se busca que el adulto respete la 

singularidad y autonomía de cada 

estudiante promoviendo así la 

confianza desde el estudiante hacia 

el adulto. 

• Espacios sin supervisión de 

adultos(recreos). 

• Normas difusas en la institución. 

• Normalización de la violencia y/o el 

trato abusivo como una forma de 

relacionarse. 

• Inconsistencia entre el discurso y el 

actuar de los adultos, al promover 

que se traten con respeto los 

alumnos(as), pero ellos son 

agresivos y/o tienen relaciones entre 
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• Alianza familia- escuela: activar a las 

familias en un trabajo conjunto con la 

escuela. 

• Recreos programados, juegos en los 

patios, actividades. (Ejemplos: 

campeonatos, exposiciones, baile 

entretenido, entre otros). 

adultos inadecuadas (difundir 

rumores, no considerar la opinión de 

los otros, agredirse, entre otros.) 

• Normativa disciplinaria punitiva. 

 

b) Detección de situaciones de acoso escolar 

Existen algunos signos que se pueden observar en la victima y el acosador para la identificación 

del acoso escolar, entre ellos están (Mineduc, 2011). 

ASPECTOS A VER EN LA FAMILIA 

Posibles signos en las victimas Posibles signos en el/la Agresor(a) 

• Llega con pertenencias dañadas o 

extraviadas. 

• Presenta hematomas o heridas que no 

logra explicar. 

• Baja en el rendimiento académico. 

• Se va aislando de sus pares y no se 

motiva por las actividades del Colegio. 

• Pérdida del apetito. 

• Dolores diversos (estomago, cabeza 

etc.) 

• Ansiedad dominical o antes de llegar al 

colegio. 

• Dificultades para dormir. 

• Puede tener un ánimo triste y/o 

depresivo. 

• En algunos casos puede haber 

ideación suicida. 

• Pide dinero insistentemente a sus 

padres. 

• Es adecuado preguntar, pero 

preguntas indirectas, por ejemplo: 

¿tienes ganas de ir al colegio?, no 

realizar preguntas directas, por 

ejemplo: ¿Por qué está roto tu 

cuaderno? 

 

 

 

 

 

• Tiene materiales o pertenecías 

que no le suministre su familia. 

• Se siente bien con su conducta 

agresiva. Hasta puede verse 

involucrado en peleas con ellos. 

• Suele burlarse de sus pares. 

• Tiene un lenguaje despectivo y/o 

descalifica a sus pares (puede ser 

hacia una persona solamente) 

• Llega o tiene dinero que no fue  

• otorgado por sus padres. 
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EN LA COMUNIDAD ESCOLAR SE PODRÍAN CONSIDERAR 

Posibles riesgos en las victimas Posibles riesgos en/la Agresor(a) 

• Recibe bromas desagradables 

• Es denigrado socialmente  

• Se burlan fácilmente de la victima 

• Puede presentar signos físicos de 

agresiones 

• Son excluidos o se aíslan 

• Tienden acercarse a los adultos en 

recreos y en otros espacios fuera del 

aula 

• Perdida y/o daño de sus pertenencias 

• Se coloca ansioso ante quien lo agrede 

• Se distinguen al menos dos tipos 

de agresor:  

1. el que visiblemente agrede. 

2. el que planifica la agresión y la 

ejecuta a través de otros. 

• Suele minimizar la agresión 

• No reconoce genuinamente su 

responsabilidad en las agresiones 

• Pueden disfrutar del abuso a otros 

• Miente acerca de 

comportamientos. 
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Acciones a seguir en caso de acoso escolar 

Aquí se detallan mediante un cuadro cuales son las acciones que debemos seguir frente a una 

situación de acoso escolar. 

Situación de acoso entre estudiantes. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción y 

registro de la 

denuncia 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Cuando surja el 

relato 

Quien recepciona la denuncia registra la 

información mediante una ficha de 

entrevista y comunica al Encargado de 

Convivencia Escolar, quién se reúne 

con el inspector general para evaluar el 

caso. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General. 

24 horas como 

plazo máximo 

después de haber 

recibido la 

denuncia. 

Citación al apoderado(a) de cada 

involucrado por separado. Se registra la 

información mediante una ficha de 

entrevista. 

Paso 3:  

Indagación 

del caso y 

entrega del 

informe de 

investigación 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

Plazo máximo 10 

días hábiles desde 

la recepción de la 

denuncia 

Se realiza investigación mediante 

entrevistas a todos involucrados y 

testigos si existiesen. 

Se realizará un seguimiento a los 

involucrados durante la investigación y 

se aplicarán medidas de contención en 

caso de ser necesario. 

Paso 4:  

Sanciones 

Inspector General. 24 horas después 

de haber sido 

informado de los 

resultados de la 

investigación. 

Se sanciona al agresor de acuerdo al 

reglamento interno y de convivencia 

escolar. 

Paso 5:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

24 horas después 

de haber sido 

informado de los 

resultados de la 

investigación. 

Se elabora un plan de intervención en 

favor del afectado el cual se llevará a 

cabo según las estrategias formativas 

diseñadas por el equipo de formación.  
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Situación de acoso de un adulto (Directivo, Profesor, Asistente, Administrativo, 

Auxiliar o Apoderado), hacia un estudiante. 

 

 

 

 

 

PASOS QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1: 

Recepción 

de la 

denuncia 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

24 horas 

desde que se 

recepcionó la 

denuncia 

Quien recepciona la denuncia 

debe llenar la ficha (anexo 1) y 

comunicar al Encargado de 

Convivencia Escolar, quién se 

reúne con el inspector general y 

psicólogo(a) escuela, para evaluar 

el caso. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General. 

24 horas como 

plazo máximo 

después de 

haber recibido 

la denuncia. 

Citación al apoderado(a) de 

estudiante afectado. Llena ficha de 

notificación de la denuncia. 

Paso 3: 

Medidas 

Equipo Directivo. 24 horas 

después de 

haber sido 

informado de 

la denuncia 

Se toman medidas preventivas, 

que protejan la integridad de 

ambos involucrados mientras se 

realiza la investigación del caso. 

Estas medidas deben quedar 

registradas y comunicadas, tanto 

al adulto agresor como al 

estudiante. 

Paso 4:  

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General u 

otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas 

después de 

haber recibido 

la denuncia 

Se busca obtener la mayor 

cantidad de información sobre el 

caso. 

Paso 5:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de 

la 

investigación. 

Entrega al Encargado de 

Convivencia Escolar un informe 

con los antecedentes recabados. 

Paso 6: 

Denuncia 

Director del 

Establecimiento 

educacional 

Una vez 

recibido los 

resultados de 

la 

investigación. 

En el caso que lo amerite se 

realiza la denuncia en 

Carabineros, P.D.I, fiscalía y/o 

Mineduc, según corresponda. 

Paso 7:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 

meses 

Elaboran un plan de intervención 

en favor del afectado el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 
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Situación de acoso de un alumno(a) a un Directivo, Profesor, Asistente, 

Administrativo, Auxiliar o Apoderado. 

 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción de la 

denuncia 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

24 horas desde 

que se 

recepcionó la 

denuncia 

Quien recepciona la denuncia debe 

llenar la ficha (anexo 1) y 

comunicar al Encargado de 

Convivencia Escolar, quién se 

reúne con el inspector general y 

psicólogo(a) escuela, para evaluar 

el caso. 

Paso 2:  

Notificación de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector 

General. 

24 horas como 

plazo máximo 

después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Citación al apoderado(a) de 

estudiante acusado. Llena ficha de 

notificación de la denuncia. 

Paso 3: 

Indagación del 

caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector 

General u otro 

funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas 

después de 

haber recibido la 

denuncia 

Se busca obtener la mayor 

cantidad de información sobre el 

caso. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario 

que realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de 

Convivencia Escolar un informe 

con los antecedentes recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector 

General. 

24 horas 

después de 

haber sido 

informado de los 

resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo al 

reglamento interno y de 

convivencia escolar. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 

meses 

Elaboran un plan de intervención 

en favor del afectado el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Manual de Convivencia Escolar - Tratarse Bien hace Bien   73 

 

 

Tratarse Bien hace Bien 

 

  

Situación de acoso y/o agresión de un Apoderado a un Directivo, Profesor, 

Asistente, Administrativo o Auxiliar. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción de 

la denuncia 

 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Rector 

Inspector General 

24 horas desde que se 

recepcionó la denuncia 

Quien recepciona la denuncia debe llenar 

la ficha (anexo 1) y comunicar al 

Encargado de Convivencia Escolar, quién 

se reúne con cualquier otro miembro del 

equipo directivo y el funcionario afectado 

para evaluar el caso. 

En situación de agresión física, el 

afectado, en compañía de algún otro 

funcionario designado por la dirección, 

debe dirigirse a un centro asistencial para 

realizar la constatación de lesiones.  

Además, el Rector y/o Inspector general 

deben comunicarse con carabineros para 

reportar el incidente y solicitar la 

realización del procedimiento respectivo. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Rector y/o 

Inspector General 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

24 horas como plazo 

máximo después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Entrevista con el apoderado agresor, se 

completa la ficha de notificación de la 

denuncia (anexo n°2). Se le comunica que 

en caso de comprobarse la agresión 

(verbal o física), perderá su calidad de 

apoderado y tendrá prohibido el ingreso al 

establecimiento hasta el fin del año 

académico, donde su situación podrá ser 

reevaluada.  

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas después 

de haber recibido la 

denuncia 

Se busca obtener la mayor cantidad de 

información sobre el caso, para 

determinar si existió agresión y de qué 

tipo. 

Durante la investigación el apoderado no 

podrá ejercer sus funciones como tal. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de Convivencia 

Escolar un informe con los antecedentes 

recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General. 

24 horas después de 

haber sido informado de 

los resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo al reglamento 

interno y de convivencia escolar. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 meses Elaboran un plan de intervención en favor 

del afectado el cual se llevará a cabo 

según los acuerdos pactados por el 

equipo directivo. 
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Situación de acoso y/o agresión de un Directivo, Profesor, Asistente, 

Administrativo o Auxiliar a un Apoderado. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción de 

la denuncia 

 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Rector 

Inspector General 

24 horas desde que se 

recepcionó la denuncia 

Quien recepciona la denuncia debe llenar 

la ficha (anexo 1) y comunicar al 

Encargado de Convivencia Escolar, quién 

se reúne con cualquier otro miembro del 

equipo directivo y el apoderado afectado 

para evaluar el caso. 

En situación de agresión física, el 

afectado, en compañía de algún otro 

funcionario designado por la dirección, 

debe dirigirse a un centro asistencial para 

realizar la constatación de lesiones.  

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Rector y/o 

Inspector General 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

24 horas como plazo 

máximo después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Entrevista con el funcionario agresor, para 

conocer las circunstancias del hecho, 

luego se completa la ficha de notificación 

de la denuncia (anexo n°2). Se le 

comunica que en caso de comprobarse la 

agresión (verbal o física), su situación 

futura será determinada por el equipo 

directivo en conjunto con la dirección 

ejecutiva FEES si fuese necesario.  

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas después 

de haber recibido la 

denuncia 

Se busca obtener la mayor cantidad de 

información sobre el caso. 

Durante la investigación se tomarán 

medidas preventivas, que protejan la 

integridad de ambos involucrados. Estas 

medidas deben quedar registradas y 

comunicadas, tanto al funcionario como al 

apoderado. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de Convivencia 

Escolar un informe con los antecedentes 

recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Equipo Directivo. 

Dirección 

Ejecutiva FEES. 

24 horas después de 

haber sido informado de 

los resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo las medidas del 

reglamento de higiene y seguridad, y/o de 

las determinaciones pactadas entre el 

equipo directivo y la dirección ejecutiva 

FEES. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 meses Elaboran un plan de intervención en favor 

de reestablecer el clima escolar el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 
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Situación de acoso y/o agresión entre funcionarios. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción de 

la denuncia 

 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Rector 

Inspector General 

24 horas desde que se 

recepcionó la denuncia. 

Quien recepciona la denuncia debe llenar 

la ficha (anexo 1) y comunicar al 

Encargado de Convivencia Escolar, quién 

debe reunirse con el equipo directivo para 

evaluar el caso. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Rector y/o 

Inspector General 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

24 horas como plazo 

máximo después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Entrevista con ambos funcionarios por 

separado, para conocer las circunstancias 

del hecho, luego se completa la ficha de 

notificación de la denuncia (anexo n°2). 

Se les comunica que en caso de 

comprobarse la agresión (verbal o física), 

su situación futura será determinada por 

el equipo directivo en conjunto con la 

dirección ejecutiva FEES, si fuese 

necesario.  

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas después 

de haber recibido la 

denuncia. 

Se busca obtener la mayor cantidad de 

información sobre el caso. 

Durante la investigación se tomarán 

medidas preventivas, que protejan la 

integridad de ambos involucrados. Estas 

medidas deben quedar registradas y 

comunicadas, tanto al funcionario como al 

apoderado. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de Convivencia 

Escolar un informe con los antecedentes 

recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Equipo Directivo. 

Dirección 

Ejecutiva FEES. 

24 horas después de 

haber sido informado de 

los resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo las medidas del 

reglamento de higiene y seguridad, y/o de 

las determinaciones pactadas entre el 

equipo directivo y la dirección ejecutiva 

FEES. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 meses. Elaboran un plan de intervención en favor 

de reestablecer el clima escolar el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 
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Estrategias de prevención y Protocolo de actuación en caso de  

acoso, maltrato escolar y/o bullying  

  

Como práctica preventiva se establecerá que, durante el año escolar, se realizará talleres en 

clases de orientación y consejo de curso, se abordarán desde el plan de orientación, en todas sus 

unidades, el bienestar y autocuidado de nuestros estudiantes. (Manual de convivencia escolar, 

valores institucionales, etc)  

Tenemos todos los años también la realización de charlas para toda la comunidad educativa 

relacionadas con temáticas afines como son Bulliyng, Ciberbullying, Violencia en el pololeo, Ley 

de Violencia Escolar, entre otras. Con programas externos.  

  

CYBERBULLYING 

  

Definiciones:  

1. Grooming: Se define como la conducta realizada deliberadamente, con la intención de 

establecer una relación con un menor de edad, cuyo fin último es lograr un abuso sexual directo o 

indirecto. El sujeto a través de la seducción, puede mantener conversaciones de tipo sexual con 

un menor, hacer que se desnude frente a la webcam, enviarle fotografías de índole pornográfico 

infantil o fijar una reunión para conocerlos, entre otros.  

2. Sexting: Es un anglicismo que se refiere al envío de mensajes sexuales (eróticos o 

pornográficos) por medio de teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia únicamente al envío 

de SMS de naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también al envío de material 

pornográfico (fotos y videos) a través de teléfonos celulares y computadoras.  

3. Happyslaping: Son pequeños abusos como pueden ser empujones a compañeros de colegio 

que se graban en vídeo con la finalidad de compartirlo en las redes sociales o en Internet. En su 

modalidad más grave y, tristemente la más conocida, se graban golpeando a compañeros de 

clase. Es, por tanto, una agresión física que se provoca simplemente para filmarla y difundir el 

vídeo en la red.  

  

Protocolo de maltrato, acoso escolar, violencia física o 

psicológica manifestada a través de cualquier medio material 

o digital (redes sociales, páginas de internet, videos, 

fotografía)  

  

Frente a conductas que sean consideradas actos de violencia escolar psicológica, como por 

ejemplo comentarios negativos sobre otra persona o utilizando un lenguaje inadecuado 

(garabatos, emoticons ofensivos, memes ridiculizando a algún compañero o compañera) realizada 

a través de cualquier medio tecnológico o cibernético en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa se procederá de la siguiente manera:  

1.- La Encargada de Convivencia Escolar recibirá la denuncia junto con la evidencia del 

cyberbullying u hostigamiento por redes sociales y procederá a realizar la investigación.   

2.- La denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno(a) del colegio. En caso que 

cualquier miembro del colegio reciba la denuncia deberá derivar el caso al Encargado de 

Convivencia.  
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 3.- Se da inicio al proceso investigativo, en la cual se entrevistará, por separado, a las partes 

involucradas. Las entrevistas deberán realizarse por la encargada de convivencia, dependiendo 

del caso, dejando registro escrito y firmado de ellas. Tiempo máximo, 10 días hábiles. 

 4.- Una vez finalizada la investigación se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, 

para informar del tema y transparentar el procedimiento, el protocolo y el procedimiento 

sancionatorio y reparativo que se realizará. 

 5.- Una vez terminado el proceso de investigación, y realizado todo lo que estipula nuestro 

procedimiento sobre violencia escolar, se procederá a: 

 A los padres del o la alumna responsable:  

a) En entrevista con los padres se informa del procedimiento realizado, según protocolo de 

agresión y hostigamiento escolar.  

b)  Se informa en esa misma entrevista de la medida disciplinaria que se aplica según sea el caso 

y la tipificación de la falta. 

 c) Se aborda durante la hora de orientación una temática de buenos tratos y de crecimiento 

personal.  

d) Dependiendo del caso, se realiza derivación a la dupla psico-social del colegio. 

e) El o la alumna responsable de la agresión deberá proceder a pedir una disculpa oficial al 

afectado (a) y someterse a sanción.  

A los padres del o de la alumna acosada: 

 a) se cita a los padres para informar del procedimiento realizado según protocolo sobre violencia 

escolar. b) Se realiza entrevista para cerrar el caso evaluando si el procedimiento realizado en 

respuesta a la denuncia abordó por completo la preocupación del o de la apoderada.  

c)  Se mantiene seguimiento del caso por parte del o de la profesora jefe realizando entrevistas 

quincenales a la alumna y mensual a la familia.  

d) Se abordará la temática según el programa de orientación para ser tratado en los cursos de los 

alumnos involucrados.  

e) En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo mensajes 

a través del programa ASK o confesiones el colegio se sugiere a la familia poner la denuncia en 

la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Chañaral o Copiapó. 

 

XVI. REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y 

FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS 

ESTABLECIMIENTOS.  
  

Para relacionarse con la comunidad, el Equipo Directivo establecerá coordinación con las distintas 

instituciones y organismos comunitarios, como: CES de El Salvador, Bomberos, Carabineros, 

Junta de Vecinos, Municipalidad, Centros Culturales, OPD, PRM, PPF, etc. Todos los proyectos y 

acciones que se acuerden entre los encargados y las instituciones deberán contar con la 

aprobación del Rector.  
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INSTANCIAS QUE PROMUEVEN UNA PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EFECTIVA ENTRE COLEGIO Y COMUNIDAD  

  

Participación de padres y apoderados  

  

• Entrevista mensual de padres y /o apoderados 

 • Entrevistas extraordinarias  

• Comunicaciones vía agenda  

• Reuniones de apoderados 

 • Informes al hogar (de calificaciones y de desarrollo personal)  

• Reuniones de delegados de curso 

 • Circulares 

 • Diplomas de reconocimiento  

• Cronogramas de actividades escolares  

• Comunicaciones de situaciones emergentes 

 • Publicaciones en página web  

• Centro general de padres 

  

Participación estudiantil  

• Centro general de alumnos 

 • Asambleas de alumnos  

• Comunidades de curso 

 • Representación ante el Consejo Escolar 

 • Actividades extra escolares y deportivas 

 • Actos Cívicos mensuales 

 • Ceremonias de premiación por desempeño académico 

 • Actividades estudiantiles ALES 

 

Participación de profesores, asistentes de la educación, personal del colegio  

• Consejos de profesores 

 • Reuniones de departamentos  

• Reuniones de nivel  

• Entrevistas con algún miembro del Equipo Directivo.  
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Para resguardar el ejercicio de asociación de los miembros de la comunidad escolar nuestro 

colegio promueve la existencia de ciertos estamentos:  

  

• Consejo de profesores: es la instancia donde los docentes y el equipo directivo se reúnen para 

entregar información del calendario escolar, profundización de temáticas de importancia para la 

convivencia escolar o ámbito técnico pedagógico, y mejoras de los procesos en el colegio. 

• Consejo escolar: es la instancia donde representantes de la comunidad escolar son informados 

de variados aspectos del establecimiento. Se compone de un representante del sostenedor, 

Rector, representante del centro de estudiantes, representante de asistentes de la educación 

representante de los docentes y representante de los padres y apoderados. Se reúnen cuatro 

veces en el año escolar.   

• Centro de padres y apoderados: es la instancia que tienen padres y apoderados para acordar 

espacios de participación y aporte a la comunidad escolar.  

 • Centro de estudiantes: es la instancia donde los estudiantes logran acuerdos e intereses para 

informar al establecimiento. Su organización, por estatuto, tiene a las directivas de curso, consejo 

de presidentes y centro de estudiantes como las únicas instancias representantes del 

estudiantado. La encargada de convivencia es encargada para asesorar al centro de estudiantes, 

y se reúnen de manera semanal durante el año escolar.   

• Comité de bienestar: es la instancia donde se acuerdan actividades para mejorar el clima 

escolar entre los funcionarios. Su objetivo es la mejora permanente del clima escolar entre los 

funcionarios y promocionar un respeto transversal entre los miembros de la comunidad escolar.  

XVII. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Es el conjunto de reglas que orienta la convivencia escolar de un establecimiento a través de 

criterios y procedimientos propios que permite generar un clima de sana convivencia de acuerdo 

a nuestro PEI y abordar los conflictos con criterio formador y determinar sanciones de acuerdo a 

la legalidad vigente en el país. (MINEDUC). 

Del comportamiento General en la Sala de Clases 

• Debe mantener, en todo momento, una actitud atenta y respetuosa hacia el profesor, 
hacia sus compañeros(as) y hacia la clase misma. El respeto mutuo entre alumnos(as) y 
profesor(a)-alumno(a), es fundamental en la formación y consolidación de la convivencia 
escolar. 

• Debe asistir diariamente a clases con todos sus útiles y materiales de trabajo solicitados. 

• Debe realizar sus trabajos con pulcritud y corrección. 

• Debe mantener el orden y limpieza de su lugar de trabajo. 

• La intervención del estudiante debe ser siempre positiva, como un verdadero aporte a la 
clase, ya sea para plantear dudas, responder preguntas o emitir juicios y opiniones. 

• Debe ser honesto y veraz, tanto en su trabajo como en sus relaciones sociales. 

• Debe cumplir con las obligaciones (tareas, trabajos, entre otros) asignadas al hogar. 

• Debe cuidar el mobiliario, lugar de trabajo asignado y toda dependencia del 
establecimiento. 

• Debe respetar la propiedad ajena. 

• Debe mantener un ambiente de estudio, disciplina y respeto tanto entre sus 
compañeros(as), como con todo el personal, dentro y fuera del establecimiento. 

• Debe salir de la sala de clases durante los recreos y dirigirse al patio asignado caminando. 

• Debe participar responsablemente en el proceso educativo, realizando en clases las 
actividades para el logro de los objetivos propuestos, y cumpliendo las obligaciones que 
complementan el aprendizaje. 

• Debe respetar a sus pares, a los profesores y profesoras, asistentes de la educación y 
funcionarios del establecimiento. 
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• Debe respetar el derecho a estudiar y aprender de sus compañeros. 

• Debe permanecer en la sala durante toda la hora de clases, la salida al baño debe ser 
autorizada por el profesor a cargo. Además, serán considerados excepcionalmente los 
problemas de salud acreditados previamente con certificados médicos o comunicación del 
apoderado (5º a 6º básicos). 

 
 

De la Clase de Religión. 

• La clase de religión está centrada en los principios comunes de todas las religiones   
cristianas existentes en nuestro país, y por tanto se trabajan los valores espirituales 
universales basados en el respeto y amor al prójimo. No obstante, estas clases son 
optativas y el apoderado debe dejar firmada una constancia de esta decisión al realizar la 
matrícula de su pupilo(a) en el establecimiento. 

• Cabe señalar, que una vez firmada la constancia, el apoderado no podrá cambiar su 
decisión hasta el año siguiente. 

 

Del comportamiento en Recreos, Espacios Comunes. 

• Debe retirarse de la sala ordenadamente y caminando con seguridad por los pasillos y 
escalas.   

• Debe aprovechar el tiempo para ir a los servicios higiénicos, utilizando éstos en forma 
correcta y responsable. El usar indebidamente los servicios higiénicos será 
sancionado como falta grave.  

• Debe evitar juegos bruscos que deterioren su vestuario o que pongan en peligro su 
seguridad o la de los demás. 

• Debe permanecer dentro de los límites del recinto escolar durante la jornada y en otras 
actividades de la Escuela. 

• Debe Comprender y asumir que al toque de timbre debe inmediatamente, establecer 
formación en el lugar asignado para su curso y esperar en orden al profesor(a) 
correspondiente para luego efectuar el ingreso a la sala de clases.  

• En caso de sufrir una enfermedad y/o accidente que evidencie contusión o herida, serán 
inmediatamente llevados al servicio de enfermería o inspectoría para su atención. La 
encargada del servicio de enfermería, el Inspector General o Inspector del nivel podrán 
llamar al apoderado(a), si fuese necesario. Los(as) alumnos(as) no deben avisar por su 
cuenta. 

• En caso de enfermedad o accidente, serán llevados a inspectoría o persona responsable 
para su atención. Sólo el Inspector General o Inspector de patio llamará al apoderado, si 
fuese necesario. Los alumnos no deben avisar por su cuenta 

De la Normativa del CRA y Patio Lector 

• El llenado de la hoja de registro C.R.A. (Centro de Recursos del Aprendizaje), es indispensable 
para solicitar los textos a domicilio.   

La inscripción como socio del CRA, implica una ficha personal, donde se registra los datos 

personales y el historial del material que el alumno(a) solicita.  
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• La inscripción como socio del CRA es de carácter personal.  

• Como socio del CRA, puedes llevar hasta dos libros o revistas a tu domicilio. El préstamo varía 
de un día hasta una semana, de acuerdo a la disponibilidad y demanda existente.  

• Los atrasos en la devolución de los textos serán registrados en la ficha personal del alumno 
(a). Cumplido dos atrasos, los beneficios del CRA serán suspendidos por una semana; si 
reincide, la suspensión aumentará a dos semanas, reiterar la situación, será cancelada la 
calidad de socio de Biblioteca. En ese caso, el alumno(a), sólo podrá consultar nuestras 
fuentes bibliográficas en horario de funcionamiento de la Biblioteca.  

• En el caso de aquellos libros que sean ejemplares únicos o sean parte de una colección, su 
préstamo se realizará sólo en consulta dentro del Colegio.  

• Los alumnos(as) que deseen utilizar textos, diccionarios, atlas, láminas o cualquier otro 
material educativo, deben anotar los datos personales en el Registro de Préstamos 
Bibliográficos del CRA.  

• Los juegos, revistas y otros elementos didácticos sólo pueden ser llevados a clases, cuando 
sean solicitados por un profesor(a) de asignatura en forma personal.  

• Los CDs del CRA pueden ser facilitados dentro de Biblioteca, anotando los datos personales en 
el cuaderno de Préstamos Bibliográficos.  

• No está permitido comer ni beber en el CRA. La colación debe ser consumida en el patio o el 
comedor escolar.  

• Todos los préstamos de material bibliográfico y/o audiovisual facilitados para su utilización en 
las salas de clases o para domicilio, serán registrados en la bitácora de préstamos. 

• En caso de pérdida o devolución en mal estado el apoderado se hace responsable de su 
restitución. 

De la Colación, Usos del Comedor Escolar y Horarios. 

¿En qué consiste este servicio?  

Es la entrega de una ración diaria de alimentación sólo para estudiantes de Educación 

Pre-básica y Básica, que consiste en un desayuno y almuerzo o uno de ambos, dependiendo 

del grado de vulnerabilidad de los establecimientos educacionales a los que asiste el alumno.  

¿Qué productos se entregan? 

➢ Ración de desayuno de 250 calorías. 
➢ Ración completa de 700 calorías compuesta por desayuno u once, más almuerzo, a alumnos 

pertenecientes a establecimientos educacionales con una mayor concentración de 
estudiantes vulnerables en su matrícula. 

➢ Ración completa de 1000 calorías, compuesta por desayuno, más once y almuerzo, a 
alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales de mayor vulnerabilidad.       

¿Cuál es su objetivo?  

Contribuir a incorporar y mantener en el sistema educacional a la población vulnerable 

de Educación Básica del país, que asiste a establecimientos educacionales municipales y 

particulares subvencionados, de zonas urbanas y rurales que participan en el Programa de 

Alimentación Escolar. 
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¿Cómo se asigna? 

En base a información estadística de la JUNAEB, que mide las condiciones de 

vulnerabilidad de los establecimientos. 

Horarios de atención del Comedor Escolar: 

Horario de atención Comedor Escolar 
Lunes a viernes 

 Desayuno Colación  
(programa Chile solidario) 

Almuerzo 

Pre-kínder y Kínder 09:00 a 09:15 11:15 a 11:30 12:00 a 12:20 

Primero a Sexto 
básico 

09:30 a 09:45 11:15 a 11:30 13:00 a 13:20 

Normas de Conducta en el Comedor Escolar 

Normas de Conducta  

• Mantener el orden y aseo del lugar 

• No botar comida 

• Respetar turnos 

• Obedecer órdenes del Encargado (a) del Comedor Escolar 

• Permanecer dentro del establecimiento en el Horario de colación. 

De la comunicación Familia – Escuela. 

La Agenda Escolar Institucional es el medio de comunicación oficial entre la 
escuela y la familia, por ende, los(as) alumnos(as) deberán portar diariamente este 
instrumento, siendo exigible en toda actividad escolar que el colegio disponga. En ella, 
deberán consignarse todos los datos de identificación del alumno(a) y de su apoderado(a), 
debidamente actualizados al inicio de cada año escolar. Además, el(la) apoderado(a) 
deberá registrar su firma para efectos de control de Inspectoría o persona responsable. 
Las disposiciones en ella contenidas, que no se opongan al presente reglamento, tendrán 
plena validez en el ámbito de la Comunidad Educativa.  

De las Reuniones de Apoderados/as. 

Es fundamental la asistencia y participación de los padres / apoderados(as) en 
todas las reuniones, ya que, esta se constituye como la instancia adecuada para establecer 
acuerdos comunes que permitan organizar y aportar al desarrollo integral del grupo curso. 

Fundamentos y detalles 

Asistencia Obligatoria. 

Calendarización y citación Calendarización anual y citación mensual. 

Horario 18:30 a 19:30 horas. 

Cambio de fecha o 
extensión de horario 

A través de una solicitud de autorización dirigida a la Dirección del 
Establecimiento con mínimo 48 horas de anticipación. 

Dirección de la reunión y 
selección de temas a tratar. 

El profesor jefe dirigirá la reunión y él junto a Orientación determinarán 
los temas a tratar.  

Temáticas que no se 
podrán abordar en reunión.1 

Temas específicos que se vinculen a un alumno en particular, temáticas 
que correspondan a otros estamentos, y en general, cualquier punto que 
no esté contemplado en la tabla de reunión. 

Quienes pueden asistir a 
reunión. 

Asisten padres y apoderados quienes no deben asistir con niños(as) 
como acompañantes, ya que el establecimiento no se responsabiliza 
frente a accidentes u otras situaciones anómalas ocurridas en este 
horario. 

Decisiones y acuerdos Todos los acuerdos y determinaciones resueltas en reunión tendrán el 
carácter de legítimas y por ende deberán ser asumidas por aquellos que 
estuvieron ausentes. 
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1. En las reuniones de Apoderados(as) sólo se tratarán temas y asuntos vinculados al grupo curso, las 

problemáticas relacionadas con un alumno(s) en particular, se tratarán en reuniones privadas con el Profesor 
Jefe o con quien corresponda, según el tema. Toda materia no contemplada en la tabla no se considera 
pertinente, en caso de necesidad, esta debe ser consultarse o resolverse en forma oportuna y personal en el 
estamento correspondiente. El profesor jefe sólo atenderá consultas de índole académica y disciplinaria. 
Quedan excluidos otros asuntos que correspondan a otros estamentos. 

De las citaciones de apoderados y entrevistas. 

• Los docentes podrán citar y/o recibir solicitudes de atención de apoderados en los horarios 
destinados para esos efectos. 

• Las entrevistas con Directivos podrán ser solicitadas por apoderados, cuando los casos escapen 
a la competencia del Profesor Jefe o de Asignatura. 

• La atención de Apoderados por el Profesor de curso se hará en los días y horas previamente 
convenidas.  

• En el caso de incumplimiento a citaciones informativas por parte de cualquier estamento del 
colegio, esta entrevista no se volverá a agendar, si no existe la previa justificación.  

• En el caso de incumplimiento a citaciones extraordinarias, facultará al colegio para realizar 
visita al hogar por medio de la asistente social.  

La Entrevista 

Es una negociación, fundada en el respeto, entre el establecimiento y la familia con 

el objetivo de alcanzar acuerdos que beneficien el crecimiento integral de él o la 

estudiante. 

 Rol del Entrevistador 

Habilidad principal: La Asertividad 

“Expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y 

adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, 

negociando con ellos acuerdos y su cumplimiento”. 

 

 “No estamos educando a los padres, educamos a sus hijos, que no son 
nuestros hijos, son nuestros estudiantes”. 

Debemos mantener el control durante toda la entrevista, evitar hablar temáticas 

personales y/o familiares para abordar cualquier caso en cuestión, siempre 

enfocarse en la solución, mejora y crecimiento del estudiante, si la conversación 

se desvía debemos volver a encausarla utilizando principalmente un lenguaje 

técnico. La empatía es importante, pero no olvidar que no estamos hablando de 

nuestros hijos, si no de nuestros alumnos(as), por ende, todos deben someterse 

a los reglamentos institucionales. 

En las entrevistas, nuestras intervenciones no deben parecer como si quisiéramos 

dar lecciones de aprendizaje a estos adultos. Para ello, es recomendable que la 

asertividad se maneje en los siguientes actos: 
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• Dejar que los apoderados expresen libremente sus quejas o reclamaciones sin 
perder la compostura por parte de nosotros. 

• No discutir con los padres, sólo darles información. No emitir juicios, ni empatizar 
con el apoderado aludiendo a supuestos errores de la institución o de funcionarios, 
no citar temas personales o familiares para dar una explicación, en caso de 
conflicto, solicitar mediación a un directivo sólo si fuese estrictamente necesario.  

• Ofrecer distintas alternativas ante un mismo problema para que en conjunto 
busquen la mejor solución. 

• Incorporar a nuestro discurso frases positivas que maticen lo negativo. Por 
ejemplo:  lo entiendo, aunque debemos… o le comprendo, pero como institución 
educativa creemos que es necesario…, etc. 

• Disculparse, reconocer los errores y no justificarlos. 

• Al solicitar un cambio de actitud, conducta, hábito, etc., proponer algo a cambio, 
para generar la sensación de dar y recibir. Por ejemplo, si el estudiante mejora 
obtendrá una anotación positiva, será considerado para…, tendrá la siguiente 
oportunidad…, etc. 

 

 Rol del Entrevistado 

Habilidad principal: Elocuencia 

“Facultad de hablar bien con fluidez, propiedad y de manera efectiva para 
comunicar con claridad a quien escucha”. 

 “Si existe un problema o conflicto, debemos comunicarlo con un lenguaje y 

actitud adecuada, siempre enfocando nuestro discurso en describir el hecho 

y buscar una solución en favor del crecimiento de nuestros pupilos(as), no 

estamos juzgando a los funcionarios del establecimiento, estamos 

preocupados por la educación integral de nuestros pupilos(as)”. 

Debemos mantener el control durante toda la entrevista, evitar hablar temáticas 

personales que no estén relacionadas con el caso en cuestión, siempre enfocarse 

en comunicar con claridad nuestra problemática con el afán de encontrar una 

solución, mejora y crecimiento para nuestro pupilo(a). No olvidar que todos los 

estudiantes deben someterse a los reglamentos institucionales. 

En las entrevistas nuestras intervenciones no deben parecer como si fueran 

verdades absolutas, por el contrario, es nuestra versión de los hechos y queremos 

corroborar en pro de una solución, para ello debiéramos: 

• Expresarnos con elocuencia y libertad para dar a entender nuestras quejas o 
reclamaciones sin perder la compostura ni el respeto. 

• No discutir con el entrevistador, sólo describir nuestra versión de la problemática o 
consulta. 

• Evitar emitir juicios por supuestos errores de la institución o de funcionarios, por el 
contrario, siempre enfocarnos en describir con claridad nuestra inquietud.  

• Ofrecer nuestra cooperación con el objetivo de alcanzar distintas alternativas que 
nos permitan en conjunto buscar la mejor solución. 
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Del Retiro de estudiantes de clases 

Especificaciones Generales 

Retiro normal 

de estudiantes 

El apoderado(a) titular y/o apoderado(a) suplente, podrán y deberán 

retirar a su pupilo(a) diariamente al término de cada jornada de clases, 

en el horario de salida estipulado en el presente reglamento, para 

dichos efectos, el establecimiento facilita un margen máximo de 5 

minutos posterior a la hora de salida. Se solicita puntualidad, con 

especial énfasis en el retiro de los alumnos(as) de Prekínder, Kínder, 

NB1 y NB2, ya que después de este horario la escuela no se hace 

responsable. 

Autorización 

para salida 

autónoma de 

estudiantes 

El apoderado titular tiene la opción de firmar una autorización para que 

su pupilo(a), pueda hacer abandono del establecimiento y dirigirse a 

su domicilio en forma autónoma al término de cada jornada de clases.  

Este permiso puede ser autorizado y/o anulado en cualquier 

momento del año académico, para ello el apoderado titular debe 

dirigirse al encargado(a) de matrícula del colegio, quién registrará la 

decisión, tanto en la agenda escolar como en la ficha de salida 

autónoma de estudiantes, la cual será archivada junto a los 

antecedentes de matrícula. 

Retiros 

Extraordinarios 

En casos extraordinarios, el apoderado(a) titular o suplente podrá 

retirar a su pupilo(a) personalmente, 20 minutos antes del término de 

cada jornada, firmando el libro de registro de salida. En el caso que 

falten menos de 20 minutos para el término de la jornada escolar, el 

apoderado deberá esperar la hora de salida normal para retirar a su 

pupilo(a), con la finalidad de no entorpecer la actividad de cierre de 

clases. 

No se podrá efectuar retiros en el periodo de recreo, sólo se realizarán 

10 minutos antes o 10 minutos después.   

De los Actos cívicos y Ceremonias. 

Los actos cívicos y ceremonias que realiza el Colegio, tienen como objetivo general facilitar 
instancias formales de celebración, comunicación e interacción de toda la comunidad 
educativa. 
 

Ceremonias Oficiales 

Entrega de 

estímulos por 

cumplimiento de 

metas integrales 

Esta ceremonia se realizará una vez al año e involucrará a todos 
los niveles educativos del establecimiento. 
El objetivo es estimular el desempeño integral de los estudiantes, 
incentivando el desarrollo destacado de habilidades cognitivas, 
físicas y sociales, considerando los diversos estilos de 
aprendizajes e inteligencias múltiples.  

Graduación sextos 

básicos. 

Corresponde a la celebración que el Colegio organiza con ocasión 
del egreso de sus alumnos(as) de sexto básico. La ceremonia se 
celebrará ateniéndose a las formalidades que Rectoría considere 
pertinentes. 

Graduación Kínder Corresponde a la celebración que el Colegio organiza con ocasión 
del egreso de sus alumnos(as) de Kínder. La ceremonia se 
celebrará ateniéndose a las formalidades que Rectoría considere 
pertinentes. 

Semana Festiva y 

Acto Oficial del 

Corresponde a la celebración que el Colegio organiza con ocasión 
de la celebración del aniversario institucional. La organización de 
las actividades recreativas y el acto oficial se celebrarán 
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Aniversario 

Institucional 

ateniéndose a las formalidades que Rectoría considere 
pertinentes. 

Celebración de la 

Chilenidad. 

Corresponde a la celebración que el Colegio organiza con ocasión 
de la celebración de las Fiestas Patrias. La organización de las 
actividades se ejecutará ateniéndose a las formalidades que 
Rectoría considere pertinentes. 

Actos Cívicos 

• Los actos cívicos se realizarán 1 vez al mes e involucrará a 
todos los niveles educativos del establecimiento. 

• Son esencialmente formativos y tienen como objetivo 
enriquecer el desarrollo de la personalidad de los alumnos con 
incentivos socio-culturales de alto contenido y significado 
educativo, sus temáticas abordan estimular el amor a la patria, 
el valor de sus héroes, de sus hombres ilustres, la identidad 
institucional, el paisaje natural y su conservación, además de 
otros aspectos culturales.  

• Para promover la organización, programación y realización de 
los actos cívicos, la Dirección del Establecimiento procurará 
asignar responsabilidades a los docentes y alumnos(as), a 
través de los respectivos departamentos y cursos.  
 

De los Portaestandartes  

Especificaciones 

¿Quién los 

Selecciona? 

El consejo de profesores. 

Criterios de 

selección 

• Rendimiento académico destacado, considerando como 
base un promedio igual o superior a 6,5. 

• Buen comportamiento (Se evaluará con relación a las 
anotaciones negativas y positivas cuantitativamente y 
cualitativamente). 

• Asistencia sobre el 90%. 

• Participación en actividades extraescolares del colegio. 

• Excelente presentación personal durante el año escolar. 

• Desarrollo social acorde a los valores institucionales. 

Responsabilidad 

que implica el 

cargo 

• Representar al establecimiento en las ceremonias y desfiles 
oficiales requeridos por la institución. 

• Mantener una conducta acorde a lo estipulado en el presente 
reglamento durante todo el período académico. 

Nombrar o 

remover un 

portaestandarte 

La Dirección del establecimiento se reserva el derecho de nombrar 
o remover del cargo a cualquier estudiante que falte al cumplimiento 
integral del presente reglamento, durante el año escolar. 
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De la Sala de Enlaces  

Especificaciones 

Normas Generales 

• Se prohíbe terminantemente comer, beber, fumar y utilizar 
los teléfonos celulares en la sala de ENLACES. 

• Los computadores de ENLACES no pueden ser usados para 
juegos, ni para escuchar música sin la autorización del 
profesor y/o coordinador a cargo. 

• No se permite la instalación de “software” sin la autorización 
de la coordinación.  

• Los equipos contenidos en la sala de ENLACES solo pueden ser 
abiertos, removidos o cambiados por la coordinación o 
personal de soporte técnico de la Fundación. 

• El cableado eléctrico y/o comunicaciones sólo pueden ser 
manipulados por el coordinador.  

• Cualquier eventualidad de hurto o daño (ocasionado por 
negligencia y/o impericia) al equipamiento contenido en el 
laboratorio de computación deberá ser subsanada por el o los 
responsables de dicha eventualidad o el o los responsables 
directos para el momento de la ocurrencia de dicha 
eventualidad. Si ocurre un hurto o daño irreparable a un 
componente, debe ser reemplazado por uno de 
características iguales o similares; si el componente tiene 
reparación se cancelará el costo de dicha reparación (incluye 
"hardware" y/o "software").  

• Las situaciones no previstas en esta normativa serán resueltas 
por la Rectoría del Establecimiento. 

Responsabilidades 

del coordinador • El coordinador es responsable directo de la sala de ENLACES.  

• El Coordinador, revisará periódicamente las condiciones en 
que se encuentra el laboratorio tanto al comenzar como al 
finalizar la actividad programada.  

• Cualquier anormalidad encontrada, deberá ser reportada a la 
dirección del establecimiento. 

• El Coordinador, dentro de su actividad docente en el 
laboratorio, debe velar por el efectivo cumplimiento de estas 
normas y reportar cualquier anormalidad que observe.  

Responsabilidades 

de los estudiantes 

• El estudiante debe salir del laboratorio dejando el 
equipamiento utilizado en completo orden.  

• Si el estudiante observa alguna anormalidad en el 
equipamiento asignado, debe informarlo al profesor o 
coordinador de manera inmediata. 

• El estudiante no puede acceder al laboratorio sin el 
consentimiento explícito del Coordinador de ENLACES. 

• El(los) estudiante(s) que requiera(n) de equipos de 
computación para alguna actividad especial, debe(n) 
consignar la solicitud por escrito de los requerimientos 
(avalada por coordinador(a) de Enlaces) al menos con 
unas 24 horas de anticipación para garantizar, en lo 
posible, la satisfacción de dicha solicitud. 
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Del Centro de Alumnos 

Especificaciones 

Normas Generales 

• El establecimiento debe promover la constitución democrática de un 
Centro de alumnos integrado por estudiantes de segundo ciclo de 
enseñanza básica. 

• Este debe ser elegido anualmente por medio de votación unipersonal 
en donde participan todos los alumnos del establecimiento. Dicha 
votación se realizará dentro de los últimos 45 días antes del término 
del año escolar. 

• El centro de alumnos debe contar con una Directiva constituida por lo 
menos por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario Ejecutivo, 
un Secretario de Finanzas y un Secretario de Actas. 

De las Competencias 

de un estudiante 

para optar a un 

cargo en la directiva 

• Tener a lo menos seis meses de permanencia en el establecimiento al 
momento de postular. 

• No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Alumnos por 
infracción a sus reglamentos. 

• No poseer condicionalidad de matrícula. 

• No haber sido suspendido durante el presente año escolar. 

• No tener ningún promedio rojo durante el presente año escolar. 
De la Organización y 

Funcionamiento De 

la Asamblea General 

La Asamblea General estará constituida por todos los alumnos del 
establecimiento pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza básica 
que participen en ella.  
Le corresponde: 

• Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos. 

• Aprobar el reglamento interno del Centro de Alumnos. 

• Pronunciarse sobre aquellas materias específicas que pueda 
señalarles el Reglamento Interno del respectivo Centro. 

• El Reglamento Interno del Centro de Alumnos deberá indicar, 
asimismo, la forma y procedimiento con que será convocada la 
Asamblea General. 

• No obstante, la Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria a lo 
menos una vez al año a objeto de pronunciarse sobre la cuenta de 
gestión anual de la directiva del Centro de Alumnos y convocar a la 
elección de la misma. Asimismo, la Asamblea General podrá sesionar 
de manera extraordinaria cuando sea convocada por tres o más 
miembros de la directiva, por el 50% más uno de los integrantes de 
las directivas de cada curso o a solicitud escrita de los estudiantes del 
establecimiento que representen a lo menos el 30% del alumnado. 

De las 

Responsabilidades 

de la directiva 

• Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias 
de su competencia. 

• Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. 

• Representar al Centro de Alumnos ante la dirección del 
establecimiento, el Consejo de Profesores, el Centro de Padres y 
Apoderados y las instituciones de la Comunidad. En el caso del 
Consejo Escolar se representará a través de su presidente. 

• Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser 
presentado a la Asamblea General y antes de finalizar su mandato, 
una cuenta anual de las actividades realizadas. 

• Convocar a lo menos una vez al semestre a las directivas de Curso, 
a sesionar en reuniones ordinarias. 

• Convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea General, con el 
acuerdo de a lo menos tres de los miembros que conforman la 
directiva. 
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Del Centro de padres y apoderados/as. 

Es el organismo autónomo representativo de todos los apoderados(as) de la 
comunidad educativa frente a la dirección y organismos e instituciones externas. Recoge 
las inquietudes y las canaliza hacia las instancias que corresponda. Su presidente(a) forma 
parte del Consejo Escolar. La directiva de este estamento es elegida anualmente. 

 

Funciones Generales 

• Integrar a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideales 
educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades 
personales de cada uno. 

• Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol 
que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los 
hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación fomenta en los alumnos. 

• Apoyar al establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer el 
desarrollo integral del alumno (a). 

• Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e ideales 
del Centro de Padres. 

Del Consejo de profesores. 

Es un organismo de carácter consultivo, integrado por personal directivo, técnico-
pedagógico y docente. Estos serán organismos técnicos en los que se expresará la opinión 
profesional de sus integrantes. 
Los Consejos de Profesores deberán reunirse a lo menos una vez al mes, y sus reflexiones 
y propuestas quedarán registradas en un acta numerada de sus sesiones.  
Los Consejos de Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-
pedagógicas, en conformidad al proyecto educativo del establecimiento y su reglamento 
interno. 

Especificaciones 

Funciones 

Generales 

• Contribuir a la planificación, ejecución y evaluación del Plan de 
Trabajo de la Escuela. 

• Velar por la correcta aplicación de las normas legales y 
reglamentarias emanadas del MINEDUC. 

• Analizar los resultados del proceso educativo, en los diferentes 
tipos de evaluación tanto interna como externa, y sugerir 
acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo. 

• Proponer e impulsar medidas que mejoren el proceso 
educativo, acentuando su acción en la formación de valores 
personales y sociales. 

• Garantizar la integración y participación democrática de todos 
los componentes de la Comunidad Escolar. 

Criterios 

Generales de 

Funcionamiento 

• Los Consejos técnicos y administrativos serán convocados por 
el Rector, en forma oportuna, señalando la Tabla respectiva, 
hora de inicio y término. 

• Los Consejos serán presididos por el Rector del 
Establecimiento o por el Docente Directivo en quién delegue 
esta función. 

• Cada Consejo tendrá un secretario, quién llevará un Libro de 
Actas de Sesiones y un archivo con el material que el Consejo 
determine. 

• La asistencia a los Consejos es obligatoria para los Profesores. 

• Podrán asistir a los Consejos, además de los Profesores, otros 
funcionarios del establecimiento, cuando su presencia sea 
requerida o autorizada por el Rector. 

• Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva 
respecto a las materias que en ellos se traten. 
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De las Actividades extra-programáticas y/o ALE. 

• El Colegio organizará actividades extra programáticas que puedan servir como espacios 

de encuentro para la comunidad escolar, así como también para fortalecer el proceso 

educativo y formativo de los Alumnos, por ende, estimulará la participación en ellas. 

• Estas actividades podrán estar referidas a la música, el desarrollo cultural, el deporte y 

todos aquellos aspectos que cumplan con la finalidad señalada en el párrafo anterior. 

• Las actividades extra programáticas de libre elección (A.L.E.), constituyen un programa de 

talleres que el Colegio implementa para complementar la formación académica de sus 

estudiantes. Estas serán reguladas y supervisadas a través de un plan semestral. 

• La inscripción en las A.L.E., será una opción y no una obligación para los alumnos(as), 

pero una vez realizada esta, el alumno deberá asistir durante todo el proceso. 

• Cuando corresponda representar a la institución fuera del establecimiento, en actividades 

académicas, deportivas u otras, los(as) alumnos(as) deberán presentar una autorización 

firmada por su apoderado(a), y asistir correctamente uniformados según corresponda, 

manteniendo un comportamiento acorde con los valores Institucionales. 

• El tiempo que los alumnos utilicen en las representaciones, deberá ser considerado dentro 

del porcentaje de asistencia mínimo solicitado en el Reglamento de Evaluación. 

Del Proyecto de Integración Escolar. 

Definición: un Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia inclusiva en el 
sistema escolar que permite el mejoramiento continuo de la calidad de la educación en los 
establecimientos educacionales, favoreciendo la presencia en clases, la participación y el 
progreso en los aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de 
aquellos que presentan N.E.E., sean estas de carácter permanente o transitorio. 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.)  

Se considera que un estudiante presenta Necesidades Educativas Especiales cuando  
muestra dificultades mayores que las del resto de sus compañeros para acceder a los  
aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su edad o curso y requiere para compensar 
dichas dificultades, apoyos  extraordinarios y especializados, que de no proporcionárseles 
limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo, asegurando el cumplimiento del 
principio de igualdad de oportunidades, para todos los educandos (Ley General de 
Educación y Ley 20.422).  

Tipos de 

Consejos 

En el establecimiento funcionarán los siguientes Consejos: 

• De Jefes de Departamentos integrado por el Equipo Técnico 
Pedagógico, Jefes de Departamentos y algún otro asistente de 
la educación que sea requerido. 

• De Profesores Jefes, integrado por Orientación, Convivencia 
Escolar, Profesores Jefes y algún otro asistente de la 
educación que sea requerido. 

• De Departamentos, participan todos los Profesores y 
Asistentes de las diferentes asignaturas de aprendizaje que 
atienden a cada curso, organizados de la siguiente forma:  

➢ Lenguaje y Religión.  
➢ Matemática.  
➢ Ciencias Naturales e Historia.  
➢ Ed. Física, Artes, Ed. Tecnológica y Música.  
➢ Pre Escolar y Primer Ciclo.  
➢ Plan de Integración Escolar (P.I.E.) 

• Generales, asisten todos los funcionarios del establecimiento. 
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• Los alumnos con NEE, tienen derecho a no ser discriminados ni marginados por su 
condición. 

• Recibir atención de acuerdo a decreto 170/09 que regula a los establecimientos con 
Proyectos de Integración Escolar. 

• Los alumnos con NEE serán derivados a los profesionales correspondiente   para su 
evaluación y sugerencias, previa autorización del apoderado. 

• Para los alumnos con NEE, diagnosticados se realizarán adecuaciones   curriculares y 
Evaluaciones diferenciadas, integrándose a Grupo Diferencial o Proyecto de Integración 
escolar según sus necesidades. 

Derechos de los apoderados, estudiantes PIE 

• Ser informado en forma permanente de los avances logrados por su hijo(a), así también de 
los apoyos que puede entregar en el hogar para facilitar el proceso educativo del estudiante. 

• Recibir formación respecto a los trastornos o discapacidad que posee su hijo. 

• Ser atendido por profesores solicitando previa entrevista. 

Deberes de los apoderados, estudiantes PIE 

Los padres de los alumnos adscritos al PIE, deberán trabajar en conjunto con el profesor 
de curso y equipo PIE, entregando apoyo y colaboración en las estrategias aplicadas para el 
desarrollo del alumno y de su formación social, implicando esto: 
 

• Acudir a controles médicos según las indicaciones de éstos, siguiendo el tratamiento 
respectivo. 

• Acudir a los menos a 3 entrevistas semestrales con profesores especialistas. 

• Participar de reuniones y talleres para padres. 

• Justificar por escrito a través de comunicación, mail o vía telefónica la inasistencia a reunión 
de apoderados. 

• Mantener actualizado registro telefónico y dirección del apoderado. 

• Apoyar al alumno(a) en sus tareas y responsabilidades escolares. 

• El apoderado al momento de la matrícula deberá informar con documentos actualizados (no 
superior a 6 meses) y emitidos por un especialista sobre dificultades de aprendizaje que tenga 
su pupilo (a). 

• Los apoderados de los alumnos PIE deben responsabilizarse por el cumplimiento del 
reglamento interno del establecimiento. 

De los Estudiantes de la opción 4 de Integración 

La opción 4 consiste en un curso de integración de estudiantes que presentan un 
diagnóstico asociado a Necesidades Educativas de tipo Permanente (N.E.E.P), quienes 
asisten a todas las actividades en el aula de recursos y comparten con los estudiantes del 
establecimiento común, en recreos, actos o ceremonias oficiales institucionales o de la 
localidad y actividades extraescolares en general. 

En este curso podrán ingresar hasta un máximo de 15 estudiantes con su respectivo 
diagnóstico. Para llevar un orden administrativo se registrarán las horas de personal de apoyo, 
las que para este efecto corresponden a las horas del profesor de curso o profesor jefe. 

El establecimiento mantendrá un expediente por cada uno de los estudiantes matriculados, 
que contendrá su diagnóstico, toda la documentación que acredita el proceso de evaluación 
diagnóstica y reevaluación. 

De las sanciones 

En caso de trasgredir las normas del establecimiento sobre todo en lo relativo a faltas 
graves y gravísimas el alumno PIE, debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento del 
Establecimiento. 
 

• Los alumnos con Necesidades Educativas Transitorias (N.E.E.T.), que, durante su primer año 
de permanencia en el proyecto, después haber utilizado todas las estrategias necesarias, con 
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él y con su familia, no demuestren interés ni compromiso en participar del proyecto, ya sea 
en aula común o regular, se evaluará por parte del equipo PIE y Dirección del establecimiento 
su continuidad en este y la institución. 

• Los alumnos con Necesidades Educativas Permanentes (N.E.E.P.), cuyas familias no se 
responsabilicen de sus hijos(as) y no cumplan con sus deberes establecidos en este 
compromiso (medicamentos, sistematización del tratamiento y/u otros), pese a utilización de 
estrategias para este fin, el equipo PIE en conjunto con la dirección del establecimiento, 
evaluará su continuidad en este y en la institución. 

De la Ley de responsabilidad penal juvenil. 

• Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, 
quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. 

• Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden 
ser denunciados por la comisión de un delito. En estos casos, los tribunales 
competentes para conocer la situación son los Tribunales de Familia, los que pueden 
aplicar medidas de protección si es necesario. 

• No obstante, las sanciones a aplicar según el Reglamento Interno, cuando el hecho 
configure un delito, el establecimiento, en consideración con la nueva Ley de 
Responsabilidad Penal del Adolescente, propiciará la denuncia del hecho a las 
instancias legales correspondientes. 

• La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 
24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en 
los Artículos 175º y 176º del Código Procesal Penal. 

• Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, 
porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y otros, así como las 
situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que afecten a 
los y las estudiantes. 

• Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a efectuar la denuncia en 
caso de conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este deber moral los 
demás adultos, en función de la responsabilidad compartida que les compete en la 
protección de la infancia y la juventud. 

Del Seguro Escolar. 

• Todos los alumnos y alumnas de nuestro establecimiento tienen derecho a un seguro 
escolar gratuito que los protege en el caso de que sufran un accidente mientras 
desarrollen sus actividades estudiantiles. 

• Los alumnos están protegidos de los accidentes que sufran con ocasión de sus 
estudios, salidas pedagógicas, giras de estudio o en el trayecto directo, de ida o 
regreso, entre su casa y el establecimiento educacional. 

 Accidente escolar 

Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, 
(escuela, visitas a bibliotecas, museos, centros culturales y otros, siempre y cuando 
estén en la programación del colegio y cuenten con la autorización respectiva) y que 
le produzca incapacidad o muerte. Se consideran también los accidentes de trayecto 
que sufran los alumnos. 

 Denuncia del Accidente 

• La denuncia del accidente la debe realizar el Director del establecimiento, tan pronto 
como tome conocimiento de su ocurrencia. 

• Todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el 
mismo acto en que preste atención al accidentado. 

• El propio accidentado o quién lo represente, si el establecimiento educacional no 
efectuase la denuncia antes de las 24 horas. 

• Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos. 
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 Lugar de denuncia 

La denuncia se debe realizar en cualquier posta de urgencia u hospital dependiente 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Las clínicas y Hospitales particulares 
no otorgan los beneficios del Seguro Escolar de Accidente según decreto 
Nº313/72, solo si por razones calificadas los servicios de salud se encuentren en la 
imposibilidad de otorgar las prestaciones médicas que procedan, y los interesados se 
ven obligados a obtener en forma particular, corresponde a dichos servicios reembolsar 
los gastos en que se incurrió por tal concepto. 

Procederá el reembolso, siempre y cuando, la atención médica particular haya sido 
imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la naturaleza de las 
lesiones sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por 
decisión de los padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no 
procederá el reembolso. 

 Tiempo de duración de estos beneficios 

Hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 
causadas por el accidente. 

 Se exceptúan 

• Los producidos intencionalmente por la víctima. 

• Los ocurridos por fuerza mayor extraña que no tengan relación alguna con los 
estudios. 

• Dolores de estómago, cabeza, musculares o cualquier otro no producido por 
accidente. 

  Suspensión del seguro 

Cuando no realicen sus estudios (vacaciones o egreso). 
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XVIII. ANEXO 1: SERVICIO DE TRANSPORTE 
Otorgado por Codelco para los niños fuera de la ciudad del Salvador 

Normas de utilización del servicio 

Los alumnos/as beneficiarios del transporte escolar cumplirán las siguientes normas de 

utilización del servicio: 

1. Los alumnos/as estarán en la parada del autobús según el horario previsto. 
2. Los alumnos/as subirán y bajarán del autobús en orden (sin empujones), ayudando en lo 

posible a los más pequeños y a los que tengan dificultades motrices. 
3. Los alumnos/as deberán permanecer correctamente sentados durante el trayecto, no 

molestarán ni distraerán la atención del conductor. 
4. Los alumnos/as no deben ponerse de rodillas en los asientos. 
5. Los alumnos/as no debe de colocar los pies en los asientos o respaldos. 
6. Los alumnos/as en ningún momento pueden sentarse en los reposabrazos. 
7. Los alumnos/as observarán una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del 

mismo. 
8. Los alumnos/as tendrán una actitud de respeto hacia los demás compañeros/as. Este 

respeto debe ser tanto de palabras, como de gestos y de acciones. 
9. Escribir marcar o señalar los asientos o el interior de los autobuses, será sancionado y los 

apoderados de los alumnos(as) que produzcan algún tipo de desperfecto deben abonar a 
la empresa el importe de su reparación. 

10. Los alumnos/as respetarán al conductor del transporte, así como en su caso, al 
acompañante, obedeciendo las normas que éstos les indiquen. 

Disciplina y Faltas 

Cualquier incidencia observada durante el trayecto relativa a la conducta de los alumnos/a 

serán notificadas a la Dirección de la Escuela N°1. Ante cualquier situación emergente y que no 

esté en listado anterior, será facultad de la Dirección de la Escuela clasificar el tipo de falta (según 

sus atenuantes y agravantes) y su correspondiente sanción. 

Las faltas se sancionarán según el Reglamento de Convivencia de la Escuela. 

Las faltas se tipifican como: 

I. Faltas Leves: se sancionarán directamente, con amonestación verbal, realización 

de trabajos comunitarios o labores pedagógicas y notificación a la familia. 

II. Faltas Graves: se notificará al apoderado para su conocimiento y presentación de 

las apelaciones que estimen pertinentes. El/la estudiante será suspendido(a) por 

1 día. La reiteración de una falta grave se considerará como gravísima y se aplicará 

el protocolo correspondiente.  

III. Faltas muy graves o gravísimas: se notificará al apoderado para su 

conocimiento y presentación de las apelaciones que estimen pertinentes. El/la 

estudiante será suspendido(a) por 3 días. 
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Condiciones mínimas de seguridad en el transporte: 

• Los vehículos realizarán las paradas en los lugares previstos al efecto, que deberán reunir las 
adecuadas condiciones de seguridad para su acceso por parte de los alumnos, observando las 
normas establecidas para la detención y estacionamiento en la Escuela que dispongan para ello. 

• Cuando no sea posible realizar la parada o estacionamiento en el recinto educativo, se realizará 
en el margen de la vía más próximo a la entrada de éste, evitando siempre que sea posible que los 
alumnos/as tengan que cruzar la vía Cuando tengan que hacerlo: se adoptarán las oportunas 
medidas de seguridad. 

• Los alumnos permanecerán sentados durante el trayecto, no molestarán ni distraerán la atención 
del conductor y observarán una actitud de cuidado del vehículo y de orden dentro del mismo, 
cumpliendo las normas para la utilización del Servicio establecidas por la Escuela N°1 la infracción 
de estas normas será objeto de comunicación a la Escuela. 

• En caso de avería del vehículo el conductor y el acompañante, adoptarán las medidas de 
seguridad que consideren oportunas según las circunstancias, de forma que se garantice la 
seguridad de los alumnos avisando de la situación a la empresa para poder ser auxiliados a la 
mayor brevedad posible y a la Escuela o a la representación en éste de las familias de los alumnos 
según establezca su Reglamento de Convivencia. 
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XIX. Protocolos de actuación frente a situaciones de 

maltrato o acoso o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa 
 

Presentación 

El siguiente protocolo pretende ser una guía institucional que permita prevenir el acoso 

escolar, ya que este se ha constituido como una de las grandes problemáticas dentro de la 

educación. Por lo anterior, debemos enfrentar el conflicto como comunidad educativa, es decir, 

considerando a estudiantes, docentes, apoderados, asistentes y auxiliares para ir estableciendo 

relaciones sanas de convivencia, donde la empatía y asertividad sean pilares en nuestras 

comunicaciones, permitiéndonos encontrar mecanismos efectivos en la prevención o abordaje de 

situaciones de acoso. 

Vamos a entender como acoso escolar: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o de cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”(Ley 

Nº20.536). 

El acoso escolar tiene sus características que en base a investigaciones que se han 

ocupado del tema.  

4. Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un agresor o grupo de matones.  
5. Debe existir una desigualdad de poder, desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el más débil. 

No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o psicológico. Es 
una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima.  

6. La acción agresiva tiene que ser repetida, suceder durante un periodo largo de tiempo y de forma 
recurrente. Además, Berger (2010) distingue un cuarto aspecto fundamental de considerar ya que 
permite una mirada más comprensiva del tema, que consiste en que la víctima o víctimas no 
pueden salir de esa relación abusiva, afectando en esta dinámica el aprendizaje y el desarrollo de 
los estudiantes. 
 

Es importante tener en cuenta que no todo es Bullying, es decir, no todas las acciones 

agresivas, o incluso violentas, constituyen bullying; conductas frecuentes en el medio escolar 

como peleas entre iguales, cambios de amigos y rupturas, conductas violentas contra material o 

mobiliario escolar, indisciplina, disrupción dentro y fuera del aula, no constituye bullying. 

Otro tipo de acoso es el llamado ciberbullying el cual se realiza vía internet a través de 

redes sociales. Esta forma de hostigamiento es una de las más potentes, dada la gran cantidad 

de personas que acceden a estos sistemas de comunicación masiva. 

Tipos de conductas de Bullying o Acoso 

• Acoso Físico: Golpear, empujar, impedir el paso, retener, romper materiales 
personales, robar materiales personales. 

• Acoso Psicológico: Humillaciones, difundir rumores falsos, chantajes, poner en 
ridículo. 

• Acoso Verbal: Insultos, amenazas, gestos obscenos. 

• Acoso Social: rechazos, continuados, hacer el vacío, aislamiento.  
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• Ciberbullying: Uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 
correos electrónicos, chat, blogs, fotolog, mensajes de texto, sitios web, comunidades 
sociales y cualquier otro medio tecnológico virtual o electrónico. 

 

Objetivos del Protocolo 

▪ Promover relaciones de bienestar y de convivencia escolar segura y de confianza, previniendo 
de esta manera situaciones de acoso escolar. 

▪ Aunar criterios para proceder ante situaciones de matonaje en el ámbito escolar. 
▪ Delimitar y responsabilizar las acciones que los integrantes de la comunidad han de 

implementar ante situaciones de acoso escolar. 

c) Promoción de la convivencia escolar de bienestar y prevención del acoso 

escolar 

El bienestar de nuestros estudiantes tiene relación con generar espacios de convivencia 

positiva, es por eso que es importante intervenir. 

• Víctima: es la más perjudicada, pudiendo sufrir alto nivel de ansiedad, fracaso escolar, 
desarrollo de fobia, bajo autoconcepto y autoestima, riesgos físicos, inseguridad, 
pensamientos destructivos que pueden desembocar en el peor de los casos en suicidio. 

• Agresor: El agresor aprende como sistema de relación el acto de dominio- sumisión y 
generalizara esta forma de relación a los grupos donde se vaya integrando. En algunos 
casos se va aproximando a conductas delictivas. 

• Espectador: El espectador corre el peligro de desarrollar una pérdida de sensibilidad 
frente a los sufrimientos e injusticias ajenas, de aprender que la vida social se rige por la 
ley del más fuerte y de legitimar la conducta del agresor sobre la víctima. 

• Sistema Educacional: Cuando no interviene ante este tipo de situaciones, las valida 
permitiendo la existencia de un modelo de relación interpersonal inadecuado y la 
transmisión de una escala negativa de valores, haciendo con ello, dejación de su función 
educadora. Además, los procesos de enseñanza – aprendizaje se ven afectados. 

 
Dentro de este reconocimiento del bienestar tenemos factores protectores y de riesgo que 

permiten potenciar la disminución del acoso escolar. (Orpinas & Horne, 2006, citado en Berger 

& Lisboa, 2009). 
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PERSONAL 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

• Participa de las actividades escolares de 
manera activa.  

• Adecuado desarrollo de habilidades 
socioemocionales (se orienta al logro de 
metas, habilidades para la resolución 
pacífica de los conflictos, busca bienestar 
de todos, entre otros). 

• Tiene un auto-concepto positivo (Alta 
autoestima, se orienta positivamente 
hacia el futuro, etc.) 

• Bajo desarrollo socioemocional. 

• Baja habilidad para la resolución pacífica 
de los conflictos. 

• Baja tolerancia a la frustración. 

• Ve en la agresión una posibilidad de 
relacionarse. Valorando el éxito de la 
misma. 

FAMILIAR 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

• Relación positiva con los niños 

• Reglas y consecuencias claras. 

• Enseñan a resolver los conflictos de 
manera pacifica 

• Tienen una casa puertas abiertas, los 
hijos o hijas, pueden llevar a compañeros 
y amigos. 

• Van acompañando a sus hijos en los 
procesos escolares involucrándose en 
sus actividades y las del colegio en 
general. 

• En la cotidianeidad comparten de manera 
activa 

• La relación es negativa y se comunica 
muy poco con el hijo(a). 

• Pueden ser agresivos y pueden existir 
maltrato al interior de la familia. 

• Enseñan una forma violenta de la 
resolución de conflictos. 

• No se involucran en las actividades 
escolares del niño(a) y si lo hacen es 
esporádica. 

• Padres y/o apoderados muy permisivos 
que no cumplen con su rol parental, 
siendo de limites difusos, entre otros.  
Cuando los padres son muy permisivos 
se difuminan los límites y esto 
desfavorece el desarrollo del niño. 

COMUNIDAD ESCOLAR 

FACTORES PROTECTORES FACTORES DE RIESGO 

• Promoción de relaciones positivas de 
colaboración, respeto y compañerismo 
entre pares. 

• Relaciones de cercanía con los adultos 
de la comunidad educativa. Se busca que 
el adulto respete la singularidad y 
autonomía de cada estudiante 
promoviendo así la confianza desde el 
estudiante hacia el adulto. 

• Alianza familia- escuela: activar a las 
familias en un trabajo conjunto con la 
escuela. 

• Recreos programados, juegos en los 
patios, actividades. (Ejemplos: 
campeonatos, exposiciones, baile 
entretenido, entre otros). 

• Espacios sin supervisión de 
adultos(recreos). 

• Normas difusas en la institución. 

• Normalización de la violencia y/o el trato 
abusivo como una forma de relacionarse. 

• Inconsistencia entre el discurso y el 
actuar de los adultos, al promover que se 
traten con respeto los alumnos(as), pero 
ellos son agresivos y/o tienen relaciones 
entre adultos inadecuadas (difundir 
rumores, no considerar la opinión de los 
otros, agredirse, entre otros.) 

• Normativa disciplinaria punitiva. 
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d) Detección de situaciones de acoso escolar 

Existen algunos signos que se pueden observar en la victima y el acosador para la 

identificación del acoso escolar, entre ellos están (Mineduc, 2011). 

ASPECTOS A VER EN LA FAMILIA 

Posibles signos en las victimas Posibles signos en el/la Agresor(a) 

• Llega con pertenencias dañadas o 
extraviadas. 

• Presenta hematomas o heridas que no logra 
explicar. 

• Baja en el rendimiento académico. 

• Se va aislando de sus pares y no se motiva 
por las actividades del Colegio. 

• Pérdida del apetito. 

• Dolores diversos (estomago, cabeza etc.) 

• Ansiedad dominical o antes de llegar al 
colegio. 

• Dificultades para dormir. 

• Puede tener un ánimo triste y/o depresivo. 

• En algunos casos puede haber ideación 
suicida. 

• Pide dinero insistentemente a sus padres. 

• Es adecuado preguntar, pero preguntas 
indirectas, por ejemplo: ¿tienes ganas de ir 
al colegio?, no realizar preguntas directas, 
por ejemplo: ¿Por qué está roto tu cuaderno? 

• Tiene materiales o pertenecías que no le 
suministre su familia. 

• Se siente bien con su conducta 
agresiva. Hasta puede verse 
involucrado en peleas con ellos. 

• Suele burlarse de sus pares. 

• Tiene un lenguaje despectivo y/o 
descalifica a sus pares (puede ser hacia 
una persona solamente) 

• Llega o tiene dinero que no fue otorgado 
por sus padres. 

EN LA COMUNIDAD ESCOLAR SE PODRÍAN CONSIDERAR 

Posibles riesgos en las victimas Posibles riesgos en/la Agresor(a) 

• Recibe bromas desagradables 

• Es denigrado socialmente  

• Se burlan fácilmente de la victima 

• Puede presentar signos físicos de 
agresiones 

• Son excluidos o se aíslan 

• Tienden acercarse a los adultos en recreos y 
en otros espacios fuera del aula 

• Perdida y/o daño de sus pertenencias 

• Se coloca ansioso ante quien lo agrede 

• Se distinguen al menos dos tipos de 
agresor:  
3. el que visiblemente agrede. 
4. el que planifica la agresión y la ejecuta 

a través de otros. 

• Suele minimizar la agresión 

• No reconoce genuinamente su 
responsabilidad en las agresiones 

• Pueden disfrutar del abuso a otros 

• Miente acerca de comportamientos. 
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Acciones a seguir en caso de acoso escolar 

Aquí se detallan mediante un cuadro cuales son las acciones que debemos seguir frente a una 

situación de acoso escolar. 

Situación de acoso entre estudiantes. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción y 

registro de la 

denuncia 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Cuando surja el 

relato 

Quien recepciona la denuncia registra la 

información mediante una ficha de 

entrevista y comunica al Encargado de 

Convivencia Escolar, quién se reúne 

con el inspector general para evaluar el 

caso. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General. 

24 horas como 

plazo máximo 

después de haber 

recibido la 

denuncia. 

Citación al apoderado(a) de cada 

involucrado por separado. Se registra la 

información mediante una ficha de 

entrevista. 

Paso 3:  

Indagación 

del caso y 

entrega del 

informe de 

investigación 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

Plazo máximo 10 

días hábiles desde 

la recepción de la 

denuncia 

Se realiza investigación mediante 

entrevistas a todos involucrados y 

testigos si existiesen. 

Se realizará un seguimiento a los 

involucrados durante la investigación y 

se aplicarán medidas de contención en 

caso de ser necesario. 

Paso 4:  

Sanciones 

Inspector General. 24 horas después 

de haber sido 

informado de los 

resultados de la 

investigación. 

Se sanciona al agresor de acuerdo al 

reglamento interno y de convivencia 

escolar. 

Paso 5:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

24 horas después 

de haber sido 

informado de los 

resultados de la 

investigación. 

Se elabora un plan de intervención en 

favor del afectado el cual se llevará a 

cabo según las estrategias formativas 

diseñadas por el equipo de formación.  
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Protocolo de acoso de un adulto (Directivo, Profesor, 

Asistente, Administrativo, Auxiliar o Apoderado), hacia un  

estudiante 

 

 

 

PASOS QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1: 

Recepción 

de la 

denuncia 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

24 horas 

desde que se 

recepcionó la 

denuncia 

Quien recepciona la denuncia 

debe llenar la ficha (anexo 1) y 

comunicar al Encargado de 

Convivencia Escolar, quién se 

reúne con el inspector general y 

psicólogo(a) escuela, para evaluar 

el caso. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General. 

24 horas como 

plazo máximo 

después de 

haber recibido 

la denuncia. 

Citación al apoderado(a) de 

estudiante afectado. Llena ficha de 

notificación de la denuncia. 

Paso 3: 

Medidas 

Equipo Directivo. 24 horas 

después de 

haber sido 

informado de 

la denuncia 

Se toman medidas preventivas, 

que protejan la integridad de 

ambos involucrados mientras se 

realiza la investigación del caso. 

Estas medidas deben quedar 

registradas y comunicadas, tanto 

al adulto agresor como al 

estudiante. 

Paso 4:  

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General u 

otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas 

después de 

haber recibido 

la denuncia 

Se busca obtener la mayor 

cantidad de información sobre el 

caso. 

Paso 5:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de 

la 

investigación. 

Entrega al Encargado de 

Convivencia Escolar un informe 

con los antecedentes recabados. 

Paso 6: 

Denuncia 

Director del 

Establecimiento 

educacional 

Una vez 

recibido los 

resultados de 

la 

investigación. 

En el caso que lo amerite se 

realiza la denuncia en 

Carabineros, P.D.I, fiscalía y/o 

Mineduc, según corresponda. 

Paso 7:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 

meses 

Elaboran un plan de intervención 

en favor del afectado el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 
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Protocolo de acoso de un alumno(a) a un Directivo, Profesor, 

Asistente, Administrativo, Auxiliar o Apoderado. 

 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción de la 

denuncia 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

24 horas desde 

que se 

recepcionó la 

denuncia 

Quien recepciona la denuncia debe 

llenar la ficha (anexo 1) y 

comunicar al Encargado de 

Convivencia Escolar, quién se 

reúne con el inspector general y 

psicólogo(a) escuela, para evaluar 

el caso. 

Paso 2:  

Notificación de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector 

General. 

24 horas como 

plazo máximo 

después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Citación al apoderado(a) de 

estudiante acusado. Llena ficha de 

notificación de la denuncia. 

Paso 3: 

Indagación del 

caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector 

General u otro 

funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas 

después de 

haber recibido la 

denuncia 

Se busca obtener la mayor 

cantidad de información sobre el 

caso. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario 

que realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de 

Convivencia Escolar un informe 

con los antecedentes recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector 

General. 

24 horas 

después de 

haber sido 

informado de los 

resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo al 

reglamento interno y de 

convivencia escolar. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 

meses 

Elaboran un plan de intervención 

en favor del afectado el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 
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Protocolo de acoso y/o agresión de un Apoderado a un 

Directivo, Profesor, Asistente, Administrativo o Auxiliar. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción 

de la 

denuncia 

 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Rector 

Inspector General 

24 horas desde que se 

recepcionó la denuncia 

Quien recepciona la denuncia debe llenar 

la ficha (anexo 1) y comunicar al 

Encargado de Convivencia Escolar, quién 

se reúne con cualquier otro miembro del 

equipo directivo y el funcionario afectado 

para evaluar el caso. 

En situación de agresión física, el 

afectado, en compañía de algún otro 

funcionario designado por la dirección, 

debe dirigirse a un centro asistencial para 

realizar la constatación de lesiones.  

Además, el Rector y/o Inspector general 

deben comunicarse con carabineros para 

reportar el incidente y solicitar la 

realización del procedimiento respectivo. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Rector y/o 

Inspector General 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

24 horas como plazo 

máximo después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Entrevista con el apoderado agresor, se 

completa la ficha de notificación de la 

denuncia (anexo n°2). Se le comunica que 

en caso de comprobarse la agresión 

(verbal o física), perderá su calidad de 

apoderado y tendrá prohibido el ingreso al 

establecimiento hasta el fin del año 

académico, donde su situación podrá ser 

reevaluada.  

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas después 

de haber recibido la 

denuncia 

Se busca obtener la mayor cantidad de 

información sobre el caso, para 

determinar si existió agresión y de qué 

tipo. 

Durante la investigación el apoderado no 

podrá ejercer sus funciones como tal. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de Convivencia 

Escolar un informe con los antecedentes 

recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General. 

24 horas después de 

haber sido informado de 

los resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo al reglamento 

interno y de convivencia escolar. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 meses Elaboran un plan de intervención en favor 

del afectado el cual se llevará a cabo 

según los acuerdos pactados por el 

equipo directivo. 
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Protocolo de acoso y/o agresión de un Directivo, Profesor, 

Asistente, Administrativo o Auxiliar a un Apoderado. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción 

de la 

denuncia 

 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Rector 

Inspector General 

24 horas desde que se 

recepcionó la denuncia 

Quien recepciona la denuncia debe llenar 

la ficha (anexo 1) y comunicar al 

Encargado de Convivencia Escolar, quién 

se reúne con cualquier otro miembro del 

equipo directivo y el apoderado afectado 

para evaluar el caso. 

En situación de agresión física, el 

afectado, en compañía de algún otro 

funcionario designado por la dirección, 

debe dirigirse a un centro asistencial para 

realizar la constatación de lesiones.  

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Rector y/o 

Inspector General 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

24 horas como plazo 

máximo después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Entrevista con el funcionario agresor, para 

conocer las circunstancias del hecho, 

luego se completa la ficha de notificación 

de la denuncia (anexo n°2). Se le 

comunica que en caso de comprobarse la 

agresión (verbal o física), su situación 

futura será determinada por el equipo 

directivo en conjunto con la dirección 

ejecutiva FEES si fuese necesario.  

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas después 

de haber recibido la 

denuncia 

Se busca obtener la mayor cantidad de 

información sobre el caso. 

Durante la investigación se tomarán 

medidas preventivas, que protejan la 

integridad de ambos involucrados. Estas 

medidas deben quedar registradas y 

comunicadas, tanto al funcionario como al 

apoderado. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de Convivencia 

Escolar un informe con los antecedentes 

recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Equipo Directivo. 

Dirección 

Ejecutiva FEES. 

24 horas después de 

haber sido informado de 

los resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo las medidas del 

reglamento de higiene y seguridad, y/o de 

las determinaciones pactadas entre el 

equipo directivo y la dirección ejecutiva 

FEES. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 meses Elaboran un plan de intervención en favor 

de reestablecer el clima escolar el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 
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Protocolo de acoso y/o agresión entre funcionarios. 

PASO QUIEN CUANDO OBSERVACIONES 

Paso 1:  

Recepción 

de la 

denuncia 

 

Cualquier 

funcionario del 

Establecimiento 

Educativo. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Rector 

Inspector General 

24 horas desde que se 

recepcionó la denuncia. 

Quien recepciona la denuncia debe llenar 

la ficha (anexo 1) y comunicar al 

Encargado de Convivencia Escolar, quién 

debe reunirse con el equipo directivo para 

evaluar el caso. 

Paso 2:  

Notificación 

de la 

denuncia 

Rector y/o 

Inspector General 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

24 horas como plazo 

máximo después de 

haber recibido la 

denuncia. 

Entrevista con ambos funcionarios por 

separado, para conocer las circunstancias 

del hecho, luego se completa la ficha de 

notificación de la denuncia (anexo n°2). 

Se les comunica que en caso de 

comprobarse la agresión (verbal o física), 

su situación futura será determinada por 

el equipo directivo en conjunto con la 

dirección ejecutiva FEES, si fuese 

necesario.  

Paso 3: 

Indagación 

del caso 

Encargado de 

Convivencia y/o 

Inspector General 

u otro funcionario 

designado por el 

equipo directivo. 

1 a 2 semanas después 

de haber recibido la 

denuncia. 

Se busca obtener la mayor cantidad de 

información sobre el caso. 

Durante la investigación se tomarán 

medidas preventivas, que protejan la 

integridad de ambos involucrados. Estas 

medidas deben quedar registradas y 

comunicadas, tanto al funcionario como al 

apoderado. 

Paso 4:  

Informe de 

investigación 

El funcionario que 

realiza la 

indagación. 

Al término de la 

investigación. 

Entrega al Encargado de Convivencia 

Escolar un informe con los antecedentes 

recabados. 

Paso 5:  

Sanciones 

Equipo Directivo. 

Dirección 

Ejecutiva FEES. 

24 horas después de 

haber sido informado de 

los resultados de la 

investigación. 

Se sanciona de acuerdo las medidas del 

reglamento de higiene y seguridad, y/o de 

las determinaciones pactadas entre el 

equipo directivo y la dirección ejecutiva 

FEES. 

Paso 6:  

Intervención 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar junto al 

equipo directivo 

Dentro de 4 meses. Elaboran un plan de intervención en favor 

de reestablecer el clima escolar el cual se 

llevará a cabo según los acuerdos 

pactados por el equipo directivo. 
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protocolo de atención alumnos (as) frente a autoflagelación 

dentro del establecimiento educacional  

  

INTRODUCCIÓN  

El Establecimiento educacional debe velar por la integridad física y salud de los estudiantes al 

interior del establecimiento, lo que implica que cuando ocurran situaciones de autoflagelación de 

estudiantes en la Escuela, se deberá adoptar el procedimiento previsto en este instrumento, con 

el objeto de actuar de forma eficiente y eficaz, procurando garantizar de la mejor forma posible la 

salud e integridad física de los alumnos, cuando estas contingencias se presente.  

  

Descripción  

Frente a situación de autoflagelación (cortes en antebrazos, piernas y estómago visibles) o 

sospecha de éstas en sala de clases y/o recreos, o bien llega desde su hogar, se procederá a 

informar a los actores específicos que a continuación se detallan:  

  

1.- Sospecha de que el alumno(a) pueda estar cortándose (autoflagelación): Quien observe la 

situación (ya sea profesor, inspector, asistente social, psicólogo u otro profesional) realizará la 

acogida empática de lo vivenciado por el alumno (entrevista). Si del relato se recoge que 

efectivamente hay cortes, se le informará al alumno(a) que el establecimiento educacional está 

obligado a informar al adulto responsable, ya que es menor de edad y su integridad se ve en 

riesgo. Por el contrario, si luego de entrevistarse con el alumno(a) no se recaba información 

respecto de que efectivamente haya autoflagelación, se realizará una consejería breve y se 

ofrecerá eventual apoyo desde el establecimiento educacional.  

2.- Evidencia de cortes (verlos de manera superficial sin sangrado): se realizará la derivación 

interna a psicólogo y derivación externa al apoderado(a) del alumno(a). Una vez notificado el 

apoderado(a) se pedirá la firma que avale que fue informado(a) y que solicitará o no la hora 

correspondiente a especialista en institución de salud correspondiente (psicólogo, psiquiatra, 

Clínica, Ces, etc.).  

3.- Cortes con herida expuesta: Quien reconoce el hecho se hace cargo y se preocupa de 

acompañar al alumno(a), donde se encuentre ya sea, el inspector, asistente social o psicólogo, 

brindar primeros auxilios, dar aviso a ambulancia para ser trasladado a Clínica o Ces de la 

localidad, así como también a familiares correspondientes.  

En caso de que los familiares no puedan acompañar al alumno(a), un representante del 

establecimiento educacional se encargará de escoltarlo(a) a la institución de salud, hasta que se 

presente un familiar.  

Es de suma importancia que posterior a las acciones emprendidas, se solicite por vía formal desde 

dirección la retroalimentación respectiva del caso del alumno (derivaciones pertinentes, horas de 

atención médicas, farmacoterapia) en las situaciones que se detallan en el segundo y tercer punto, 

con el objeto de coordinar las medidas sugeridas por el profesional médico y/o de salud mental, 

con la orientadora del establecimiento.  

De igual manera, se informará, al Tribunal de Familia sobre situación ocurrida para prevenir riesgos 

mayores que atenten contra la integridad del estudiante. 
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Protocolo de Actuación en caso de Detección de Riesgo 

Suicida.  

 

DEFINICIONES  

• Suicidabilidad: Es un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del 
suicido, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida.  

• Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin 
planificación o método.  

• Gesto Suicida: acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda. 

• Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse 
daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.   

• Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su 
vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. La prevención de la 
conducta suicida en el ámbito educacional involucra la participación de toda la comunidad 
educativa – estudiantes, sus familias, docentes, asistentes de la educación, equipo directivo y 
otros miembros del establecimiento educacional, que actúan fomentando conocimientos y 
comportamientos acordes a lo que plantea nuestro proyecto educativo en cuanto a la 
concepción de persona que queremos educar, con estilos de vida saludables desde una lógica 
preventiva e identificando y manejando activamente conductas de riesgo que pudiesen estar 
presentes al interior de la comunidad.  

Frente a situaciones autolesivas moderadas.  

A) Cuando un estudiante se encuentre con alguna dificultad de orden emocional, podrá ser el 

mismo estudiante o los padres quien informará al profesor jefe, rector, quien a su vez entregará la 

información a la orientadora, quien definirá las acciones a realizar.  

B) En caso de que algún funcionario presencie la dificultad orientadora derivara a psicólogo 

escuela, realizando “Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida”. derivando caso a 

Centro de Salud de El Salvador.  

B) Se citará al apoderado del alumno o alumna que presente esta dificultad para recibir de primera 

fuente la información sobre la situación emocional del o la estudiante, de su tratamiento y del tipo 

de apoyo que el especialista sugiere. 

D) Dependiendo del caso, la profesora jefa se entrevistará con los padres para analizar la carga 

académica y las posibilidades de apoyo que pueda ser requerida desde este ámbito. 

 E) Se mantiene seguimiento por parte del o de la profesora jefe de manera mensual con los padres 

del estudiante reportando los aspectos observados y retroalimentados por encargada de 

convivencia, así como de la orientadora, psicólogo las dificultades presentadas y los avances que 

ha realizado.  

D) Psicóloga Clínica del Centro de salud retroalimentara a psicólogo escuela, para mantener al 

tanto del caso de la alumna de nuestro establecimiento, asimismo este informara a orientadora.  

 

Frente a situaciones auto lesivas graves:  

A) Frente a estos casos de alumnos o alumnas que presenten este tipo de dificultades tipificadas 

como graves, el colegio deberá comunicar al apoderado de la derivación de estos antecedentes a 

Centro de Salud de El Salvador de manera inmediata, una vez recibida la información. Aplica la 

Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida” y le entrega de ficha de derivación a 

apoderada para que se presente en el Centro de Salud.  
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Frente a situaciones de riesgo muy grave. 

A. Frente a estos casos de alumnas que durante la jornada escolar atentaran contra su vida el 

colegio deberá de inmediato realizar el traslado del o de la estudiante al servicio de urgencia más 

cercano. 

¿Cómo informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante? 

 Tras la ocurrencia de un intento suicida o el suicidio de algún miembro de la comunidad educativa, 

tan pronto sea posible se debe preparar una charla en el curso afectado por la situación, que se 

puede extender a otros cursos si se estima conveniente. Parte de la preparación incluye informar 

a la familia, y al/la estudiante en casos de intento, sobre la importancia de esta acción para la 

prevención de nuevos estudiantes afectados. Se sugiere que la charla sea realizada por el profesor 

jefe y apoyada por el equipo a cargo de la estrategia preventiva o un profesional de salud mental 

de la Red de Salud.  

A continuación, se mencionan cuatro puntos centrales para abordar en la charla en clase: 

Los rumores aparecerán. Preguntar a los estudiantes sobre lo que han oído y tratar de disiparlos. 

Si es posible y si está de acuerdo la familia (y el estudiante en caso de intento de suicidio), es 

bueno promover una información completa y correcta de lo sucedido, pero sin detallar el medio 

utilizado, el lugar, etc. Es importante dejar claro que los rumores hacen daño. 

 CONTRARRESTAR RUMORES 

• Informar que el suicidio es complejo y no está causado por un único factor.  

• Informar que el suicidio no es la única elección frente a los problemas ni un acto romántico o 

heroico.  

• Informar de la co-ocurrencia de problemas psicológicos como depresión, alcohol y abuso de 

sustancias, sin estigmatizar estos problemas. 

 • Informar que el suicidio se puede prevenir y hay posibilidades de ser ayudado.  

DAR INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONDUCTA SUICIDA 

• Asegurar que hay un ambiente de confianza: tener en cuenta la importancia de la confidencialidad 

y honestidad.  

• Hablar sobre la lealtad mal entendida. 

 • Dejar tiempo para preguntas y la posibilidad de resolver algunas de ellas en privado. 

 INTERACTUAR CON LOS ESTUDIANTES 

• Hablar con los estudiantes sobre lo que se puede hacer cuando uno se siente triste, deprimido y 

desesperado, o lo que se puede hacer cuando un amigo se siente de ese modo. 

 • Derivar a los servicios de ayuda y preguntar si estarían dispuestos a ir a este tipo de servicios. 
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Recomendaciones para entregar a la familia frente a la detección de riesgo suicida 

en estudiantes 

 Cuando los padres son contactados por la presencia de riesgo suicida de su hijo/ hija, se sugiere que el 

Director o quien este designe, recomiende seguir las siguientes estrategias preventivas, sobre todo en el 

intertanto que consigue ayuda profesional:  

ESTRATEGIA 1 

 TENER DISPONIBLES TELÉFONOS DE EMERGENCIA O AYUDA  

• Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) 131 

 • Salud Responde 600 360 77 77: dispone de psicólogos de emergencias para el apoyo.  

• Fono Infancia 800 200 818: orientación por profesionales psicólogos en temáticas de infancia y 

adolescencia.  

• Fundación Todo Mejora: prevención del suicidio adolescente y bullying homofóbico a jóvenes LGBT. A 

través de chat del fanpage todomejora.org, bajando aplicación en celular o vía mail a 

apoyo@todomejora.org.  

• Acudir a Urgencias del Centro de Atención Primaria, Hospital o Clínica más cercanos.  

• Informar a las personas más cercanas de la situación que está atravesando su hijo o hija y de la 

importancia de darle apoyo. 

ESTRATEGIA 2  

LIMITAR EL ACCESO A MEDIOS LETALES 

 • Las personas tienden a utilizar medios letales más accesibles y conocidos. Si ya ha existido un intento 

previo, es posible que se utilice un método más letal. 

 • Retirar de su entorno todo tipo de material posible de ser utilizado con finalidad suicida.  

• La ingesta de medicamentos es uno de los medios más utilizados en los intentos suicidas, por lo que se 

debe controlar el acceso a éstos y nunca tomar más medicación que la indicada por el médico. 

ESTRATEGIA 3 

 NO DEJARLO/A SOLO/A: INVOLUCRAR A FAMILIARES Y AMIGOS  

El aislamiento no permite a su hijo o hija la oportunidad para expresar su estado emocional y además lo 

priva de la comprensión y el cuidado que podrían recibir de la familia y los amigos. 

 • No dejar solo a su hijo o hija. 

 • Acompañar manteniendo un contacto emocional cálido, sin ser invasivos, atender las posibles señales 

críticas, transmitir esperanza frente al tratamiento y evitar conflictos innecesarios. 

 • En caso de hospitalización, posterior a ésta siempre mantener el seguimiento a través de controles 

ambulatorios, considerando que muchos suicidios ocurren en una fase de mejoría. Recordar que los 

pensamientos suicidas pueden reaparecer, aunque no son permanentes y en muchos casos no vuelven a 

reproducirse. 
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Prevención de la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales 

ESTRATEGIA 4  

MEJORAR LAS HABILIDADES: PREGUNTAR Y ESCUCHAR  

Preguntar a su hijo o hija sobre la presencia de ideas suicidas no aumenta el riesgo de desencadenar este 

tipo de acto y es el momento para seguir las siguientes acciones preventivas:  

• No juzgar ni reprochar su manera de pensar o actuar. 

 • Considerar las amenazas en serio, no criticar, no discutir, no ser sarcásticos, desafiantes, ni minimizar sus 

ideas.  

• No entrar en pánico. 

 • Mantener una disposición de escucha auténtica y reflexiva. 

 • Comprender que, por muy extraña que parezca la situación, el estudiante está atravesando por un 

momento muy difícil en su vida. 

 • Utilizar frases amables y mantener una conducta de respeto (por ejemplo: “Me gustaría que me dieras 

una oportunidad para ayudarte”). 

 • Hablar de su idea de cometer suicidio abiertamente y sin temor.  

• Preguntar sobre los motivos que le llevan a querer acabar con su vida y proponer alternativas de solución 

o entregar apoyo emocional si ya no las hay. 

 • Mantenerse atento a las señales de alerta. 

ESTRATEGIA 5 

 AUTOCUIDADO DE LA FAMILIA Y EL ENTORNO  

No se puede dejar a un lado el cuidado de la familia o entorno del estudiante con riesgo suicida, durante 

todo el proceso de ayuda. 

 • Considerar que acompañar a su hijo o hija y realizar todas las estrategias preventivas puede implicar una 

gran carga emocional para usted y su familia. 

 • Es posible que no pueda acompañar a su hijo o hija las 24 horas del día. Tenga claridad de que no es su 

rol adoptar el papel de los profesionales de la salud. 

 • De ser necesario, considere solicitar ayuda especializada para usted y el entorno más cercano de su hijo 

o hija. 

Estrategias de prevención y Protocolo Ausencia prolongada de 

los Estudiantes  

Cuando un estudiante falta sobre tres días a clases sin una justificación previa o con certificado 

médico dentro de 48 horas se realizarán las siguientes acciones:  

1. El profesor jefe preguntará en inspectoría, si existe alguna información del estudiante ausente. 

En caso no existir información, el docente debe comunicarse con la orientadora y asistente social 

para que esta realice visita domiciliaria, para verificar si éste se encuentra y en qué condiciones 

para así saber sobre la situación y brindar apoyo si es necesario.  

2. En caso de no lograr establecer contacto ni telefónico y domiciliario, asistente social dejara en 

domicilio notificación para que se dirija a la escuela a una cita con profesor jefe.  

3. Si el apoderado no se puede presentar al establecimiento, deberá enviar al apoderado suplente 

para dar las explicaciones del caso, el inspector general registrará e informará los antecedentes 

correspondientes al profesor jefe.  
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4. Si la asistente social u otro integrante del establecimiento que asiste al domicilio no encuentra 

a nadie que le entregue respuestas en el hogar, se informará a Dirección. Quien procederá a llamar 

a Carabineros para ubicar al apoderado.  

5- En el caso que carabineros no de respuesta positiva con la ubicación del alumno se derivara el 

caso a tribunal de familia por parta de rectoría, ya que está vulnerando los derechos del alumno(a). 

 

Estrategias de prevención y protocolo de actuación para 

bordar situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el 

establecimiento.  

El porte y consumo de alcohol, drogas y/o psicofármacos es una acción contraria al cuidado por 

la persona en todos sus aspectos, además de contravenir a nuestro proyecto educativo. Por tanto, 

su porte y/o consumo no deben realizarse en actividades curriculares, extracurriculares, 

representación de la institución educacional en espacio fuera del colegio y portando su uniforme 

a la salida de clases en las inmediaciones del establecimiento.  

Como práctica preventiva se establecerá que, durante el año escolar, en clases de orientación y 

consejo de curso se abordarán desde el plan de orientación, en todas sus unidades, el bienestar 

y autocuidado de nuestros estudiantes. Se realizará además como todos los años la Charla con 

Carabineros, CES (centro de salud) y/o toda entidad de apoyo en el tema.   

Ante la sospecha de porte y/o consumo de un(os) estudiante (s) se actuará de la siguiente manera  

1. informará a la encargada de convivencia escolar para que se comunique de inmediato con sus 

apoderados y solicitar su presencia en el establecimiento.   

2. Con sus padres o adulto responsables, se entrevistará al (la) estudiante involucrada (o) con 

encargada y así dar a conocer los aspectos de la situación.  

3. Una vez detectado el consumo de drogas, alcohol y/ o psicofármacos por parte de un alumno/a, 

se solicitará la realización obligatoria de un tratamiento en un centro especializado que pueda 

ayudarlo en su rehabilitación (Comprobando mediante certificados del especialista).  

4. La dupla psico-social cautelará la realización efectiva del tratamiento, mediante el contacto 

directo con los padres o apoderados y si la situación lo requiere con el terapeuta tratante.  

5. El alumno se mantendrá en el colegio (jornada escolar) siempre que asista en buenas 

condiciones, de lo contrario previo aviso del encargado de convivencia escolar, el apoderado hará 

retiro del alumno antes del término de la jornada habitual de trabajo, firmando para ello el libro de 

salida. Se registrará esta situación en la hoja de vida del libro de clases, constituyendo una falta 

muy grave.  

De no existir una modificación en su conducta y al reiterarse la falta, se sugerirá al apoderado el 

cambio de establecimiento.  

En el caso de estar con flagrancia de porte de drogas, y amerite su denuncia ante las autoridades 

correspondientes, se considerará su derecho a la inocencia y será informado a su apoderado de 

la obligación del establecimiento a denunciar. Lo anterior se realizará un plazo de 12 horas como 

máximo. Si la autoridad policial, PDI o Carabineros, se aparece en el colegio y se determina llevar 

al (la) estudiante detenido (a) debe estar en todo su apoderado acompañando el proceso y el 

encargado de convivencia escolar. Esta situación será al mismo tiempo informada a la DEPROV 

de educación correspondiente, procediéndose a la cancelación de matrícula.  

El (la) estudiante que incurra en porte y/o consumo de drogas o alcohol en el establecimiento debe, 

durante el año escolar presente, un acompañamiento formativo, pedagógico y medidas 
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disciplinarias (según Reglamento interno de convivencia escolar), sumado a solicitar apoyo a 

redes de ayuda psicosocial interno o externo si lo determina su apoderado. 

 

Protocolo de actuación frente a alumnado transgénero  

  

I. INTRODUCCIÓN  

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y estudiantes, tanto en el acceso, como durante 

la trayectoria educativa, significa atender sus necesidades y diversidades personales y colectivas, 

creando espacios seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan el desarrollo integral. La 

realidad de los niños, niñas y estudiantes trans, emerge y se visibiliza cada día más en los 

establecimientos educacionales.  

La Superintendencia de Educación, en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales, y 

de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República; Decreto con Fuerza de 

Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto de la Ley General de Educación 

N°20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005; los tratados 

internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y 

toda normativa educacional pertinente, ha estimado oportuno establecer el sentido y alcance de 

las disposiciones que regulan los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de 

educación.  

 

II. OBJETIVO GENERAL  

Establecer lineamientos generales asegurando el derecho a la educación de niños, niñas y 

estudiantes trans en nuestro establecimiento, así como clarificar inclusión en todos sus sentidos.  

III. DEFINICIONES  

La diversidad sexual y de género es una realidad sociocultural que emerge y se visibiliza cada día 

más en los establecimientos educacionales. Esta realidad nos insta a modificar lenguajes, 

actitudes y comportamientos para educar desde el respeto y generar una verdadera inclusión 

educacional, que valore la diversidad y fortalezca el pleno desarrollo de todas las personas. Se 

han asumido definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile.  

- SEXO: Clasificación asignada al nacer de las personas como hombre, mujer o intersex, 

basándose en sus características biológicas y anatómicas. 

- GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico; que una comunidad en particular reconoce en base 

a las diferencias biológicas.  

- ORIENTACIÓN SEXUAL: Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras personas, ya sean de un sexo y/o género 

diferente al suyo, de su mismo sexo y/o género, o de más de un sexo y/o género; así como a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. 

 - IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

- EXPRESIONES DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de 

género, y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión 

de sus roles sociales y su conducta en general, independiente del sexo asignado al nacer.  

- LGBTI: Acrónimo comúnmente utilizado para denominar la diversidad de orientaciones e 

identidades de género. Se refiere a lesbiana, gay, bisexual, trans e intersex. 
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 - HETEROSEXUAL: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas 

de sexo y/o género distinto al propio” 

 - HOMOSEXUAL: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del 

mismo sexo y/o género. Por lo general, las personas se refieren con los términos gay y lesbiana 

para la persona homosexual hombre y mujer, respectivamente  

- LESBIANA: Mujer que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia otras mujeres.  

- GAY: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas de su mismo 

sexo. Tradicionalmente se utiliza para hablar de hombres que se sienten atraídos hacia otros 

hombres. 

 - BISEXUAL: Persona que siente atracción emocional, afectiva y sexual hacia hombres y mujeres. 

- TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales, tradicionalmente asociadas con el sexo 

asignado al nacer.  

- INTERSEX: Persona que ha nacido con características sexuales (incluidos genitales, gónadas y 

patrones cromosómicos) que varían respecto del estándar fisiológico de hombres y mujeres 

culturalmente vigente. 

DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS  

En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos 

derecho que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución 

Política de la República; el DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación; los tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en 

especial, la Convención sobre Derechos del Niño, como los demás establecidos en la normativa 

educacional aplicable a esta materia.  

Producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de 

su identidad de género, es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes 

derechos que se derivan de la normativa educacional antes referida:  

  

a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos 

de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos 

mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser 

una persona trans, implique discriminación arbitraria que afecten este derecho.  

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les 

corresponde vivir.  

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos 

que les afecte, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su 

identidad de género.  

e) Derecho a recibir atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.   

f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las 

comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  

g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de 

tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos 

los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  
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i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual.  

OBLIGACIONES DE LOS SOSTENEDORES Y DIRECTIVOS DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

Los sostenedores, directivos, docentes, educadores/as, asistentes de la educación y otras 

personas que componen la comunidad educativa, están obligados a respetar todos los derechos 

que resguarden a niñas, niños y estudiantes. La vulneración de uno o varios de estos derechos 

constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en cuanto 

el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por 

Chile que establecen el resguardo de la no discriminación.  

De la misma manera, los sostenedores y directivos, deben tomar las medidas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y 

estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o 

mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el 

resguardo de su integridad psicológica y física y dirigir todas las acciones necesarias que permitan 

su erradicación en el ámbito educativo.  

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, podrán 

solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de 

apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, pupilo/a o estudiante.  

Para ello deben solicitar una entrevista o reunión con Director de la Escuela, quién tendrá que dar 

las facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no superior a 5 días hábiles, que deberá 

ser registrado por medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las  

 

medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento, entre 

otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a quien solicitó 

la reunión.  

Una vez formalizada la solicitud según el procedimiento indicado, el establecimiento educacional 

deberá adoptar como mínimo medidas básicas de apoyo:  

a) Apoyo a la niña, niño o estudiante, y a su familia: Las autoridades del establecimiento 

deberán velar porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, o quien 

cumpla labores similares; la niña, niño o estudiante y su familia, especialmente para coordinar y 

facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer 

los ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje 

inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros.  

b) Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, 

con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de las niñas, niños y 

estudiantes trans.  

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes 

trans mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento 

en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, como una 

forma de velar por el respeto de su identidad de género, las autoridades del establecimiento 

educacional podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en el curso al que 
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pertenece la niña, niño o estudiante, para que usen el nombre social correspondiente; lo que 

deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado o tutor legal.  

En los casos que corresponda, esta instrucción será impartida a todos los funcionarios y 

funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener el derecho de privacidad, 

dignidad, integridad física, moral y psicológica del niña, niña o estudiante.   

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante 

trans seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de 

clases, certificado anual de notas, licencia de educación básica, entre otros, en tanto no se realice 

cambios de identidad en los términos establecidos por la normativa vigente. Sin perjuicio de lo 

anterior, los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el nombre social 

de la niña, niño o estudiante, para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, 

sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. 

Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado o tutor del 

niño, niña o estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de 

personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especiales de la institución, diplomas, 

listados públicos, etc.  

e) Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, 

ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, 

independiente de la situación legal en que se encuentre. 

 f) Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y 

estudiantes trans para el uso de baños de acuerdo a las necesidades propias del proceso que 

están viviendo, respetando su identidad de género. El establecimiento educacional en conjunto 

con la familia deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior 

de la niña, niño o estudiante, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las 

adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas previamente acordadas.  

Es importante destacar que toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la 

niña, niño o estudiante, y su padre, madre, tutor legal o apoderado, velando siempre por el 

resguardo de su integridad física, psicológica y moral. Así también, atendida la etapa de 

reconocimiento e identificación que vive la niña, niño o estudiante, las autoridades y todos los 

adultos que conforman la comunidad educativa deberán velar por el respeto del derecho a su 

privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quien decida cuándo y a quién, 

comparte su identidad de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo frente a Discriminación Arbitraria en el 

establecimiento  

 

IDEFINICIÓN DE DISCRIMINACIÓN 
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 Discriminar significa separar, clasificar, distinguir una cosa de otra, lo que permite hacer 

distinciones y Comparaciones que ayudan a comprender el entorno que nos rodea; ejemplo de 

ello es la capacidad de discriminar entre una situación de peligro de otra que no lo es, o entre 

situaciones formales y recreativas, que requieren distintos comportamientos. 

 Definición de Discriminación Arbitraria (Ley N° 20.609, Art. 2). (genero)  

La Ley N° 20.609 que Establece Medidas contra Discriminación, conocida como Ley Zamudio 

define la discriminación arbitraria de la forma que sigue: “Para los efectos de esta ley, se entiende 

por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación 

razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza 

o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 

religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el 

sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad”.  

En concordancia con lo anterior, la Ley de Inclusión N° 20.845 que rige desde el 1° de Marzo del 

año 2016, señala explícitamente que queda expresamente prohibido toda forma de discriminación 

arbitraria.  

Requisitos para que exista Discriminación Arbitraria  

Los requisitos son copulativos, o sea deben configurarse todos para que exista discriminación 

arbitraria.  

1.- Debe existir una Distinción, exclusión o restricción: Constituye un acto de discriminación, pero 

sin connotación negativa.  

2.- Carezca de justificación razonable.  

3.- Sujeto activo: El acto discriminatorio puede provenir de un estudiante, funcionario o agente del 

estado. 

 4.- El acto discriminatorio debe causar privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 

de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos.  

5.- Particularmente hay discriminación arbitraria cuando el acto se funde en motivos tales como la 

raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, 

la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, 

el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ ABORDAR LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA DESDE LA EDUCACIÓN? 

Las actitudes discriminatorias son aprendidas. Las “bromas” constituyen una vía frecuente para 

expresar actitudes de discriminación entre niños, niñas y adolescentes, y las más habituales son 

aquellas que hacen alusión a la diferencia (por apariencia física, por origen social, etc.), situación 

que necesariamente debe ser abordado en el proceso formativo, identificándolas como 

manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, dado que producen profundo daño en la 

integridad y autoestima de los estudiantes. 
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 PROTOCOLO  

PASO 1. Identificación y comunicación Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de una situación de discriminación, deberá ponerlo en conocimiento a la Encargada 

de convivencia y psicólogo. Además, el protocolo se activará en caso de denuncia, efectuadas por 

el o los afectados por actos discriminatorios. En caso de agresión física, se deberá realizar 

constatación de lesiones (si corresponde) y el estudiante será conducido por el adulto responsable 

del establecimiento. Simultáneamente se informa al apoderado de la situación ocurrida para que 

se traslade al recinto de salud.  

PASO 2. Evaluación Preliminar de la situación a la Encargada de Convivencia, determinarán si 

existen indicios de discriminación, para lo cual recabaran antecedentes al respecto, entrevistando 

a los involucrados junto a sus apoderados, testigos u obteniendo cualquier otro antecedente con 

este fin.  

PASO 3. Acciones remédiales (Resolución pacífica de conflictos) Analizando la información 

recopilada, se propondrán estrategias para la resolución de conflictos, mediante técnicas de 

mediación, arbitraje o negociación, procurando que las partes adquieran compromisos para 

resolver el asunto. Además, Encargada de Convivencia Escolar propondrá acciones para revocar 

el acto discriminatorio.  

PASO 4. Informe de recopilación de información. Encargada de convivencia, emitirá informe en el 

que se contendrán los hechos denunciados, los involucrados, su contexto social, familiar y 

académico, los hechos o actos discriminatorios detectados conforme a los antecedentes 

analizados, las intervenciones de especialistas, informe del profesor jefe, además de las acciones 

propuestas por el Establecimiento para revocar los actos discriminatorios.  

PASO 5. Socialización del informe ante Equipo Directivo, el informe emitido por Encargada de 

Convivencia, se entregará al equipo, quienes evaluándolo decidirán las acciones para resolver el 

conflicto, medidas disciplinarias y/o formativas aplicables. Se velará para que el afectado reciba 

un efectivo acompañamiento.  

PASO 6. Seguimiento de caso nuestra Escuela velará por que se cumplan los planes de 

intervención u apoyo establecidos por el Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNOS Y 

ALUMNAS FRENTE A SITUACIONES DISCIPLINARIAS Y/O DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR COMPLEJAS  
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Plan de trabajo ante un comportamiento que amerite la No Renovación de Matrícula. Si dentro de 

un mes lectivo, luego de aplicar la Condicionalidad de Matrícula, el alumno no presenta una mejora 

evidente y sostenida en el tiempo, suma otras anotaciones de conductas graves, se establecerá 

un plan de mejora que corrija la situación, de no producirse dicha mejora se procederá a informar 

al apoderado que no continuará en el Colegio para el año siguiente. 

 Etapas del Plan:  

1 Establecimiento del Plan con Apoderado y Alumno 

 a. El Profesor Jefe, con la asesoría de los Profesionales de Apoyo, elaborarán un Plan de Trabajo 

para intencionar la mejora, en él se detallarán los resultados esperados, las instancias de 

seguimiento, evaluaciones, apoyos internos y externos, evidencias y los plazos de mejora. En 

ningún caso pueden sobrepasar los dos meses.  

 b. Profesor Jefe presentará el Plan a Equipo Directivo en reunión formal para asegurar los apoyos 

del Colegio establecidos en el mismo. 

 c. Profesor Jefe se entrevistarán con los Apoderados y el alumno para informar de dicho Plan de 

Mejora, en la entrevista no se revisará las consecuencias disciplinarias ya adoptadas. 

 d. Quedará establecido bajo firma que el fracaso del Plan de Mejora será causal de no renovación 

de matrícula para el año lectivo siguiente. 

 Acompañamiento y evaluación periódica.  

a. En el plan de trabajo se establecerán los momentos de evaluación de proceso y estado de 

avance. Inspector Docente de Ciclo y Profesor Jefe se entrevistarán con los apoderados para 

mantenerlos informados y verificar el cumplimiento de las tareas y acuerdos.  

Informe y cierre de acompañamiento  

a. Al cierre del plan de trabajo deberá evidenciarse la modificación de la conducta manifestada en 

un comportamiento adecuado, respetuoso y constante en el tiempo. Se Citará al Apoderado y se 

bajará la medida, quedará registro de que la situación no puede volver a repetirse.  

Consejo Interno de Convivencia Escolar  

a. Rector convocará a Consejo Extraordinario para presentar los resultados insatisfactorios del 

plan de trabajo y presentar la propuesta de no renovación de matrícula. El acta del consejo será 

firmada por cada uno de los asistentes y presentada a Rectoría para la decisión final. 

 Entrevista con Apoderado 

 a. Rector citará a entrevista a los Apoderados para informarles de la decisión del Colegio en 

cuanto a la no continuidad del alumno. Apoderado debe dejar firmada la hoja de notificación. En 

la misma oportunidad al Apoderado se le informará del procedimiento de solicitud de 

Reconsideración de la medida.  

Reconsideración  

a. En el momento de la entrevista se informará al Apoderado de los plazos para su solicitud de 

reconsideración. El Apoderado dispone de quince días corridos desde la notificación para 

presentar los antecedentes que respalden su solicitud en carta formal dirigida a Rectoría.  

Del mismo modo el Colegio dispone de quince días corridos para responder su decisión final. La 

respuesta del Colegio será entregada al Apoderado en forma personal por el Sr. Rector en 

entrevista.  

Entrevista con el Rector.  

a. El Apoderado será atendido por el Sr. Rector para darle a conocer la respuesta de la solicitud 

de reconsideración. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACOSO ESCOLAR (anexo 1) 

FICHA DE DENUNCIA – ACOSO ESCOLAR 

Recepción de la Denuncia 

A. Datos Personales de quien hace la Denuncia 

Nombre  

Rut  Fono  Fecha  
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B. Datos del/la Estudiante 

Nombre  

Rut  Edad  Curso  

Profesor jefe  

 

C. Datos de quien recibe la Denuncia 

Nombre  

Rut  Cargo  

 

D. Motivo de la Denuncia 

 

 

 

 

 

 

E. Antecedentes Relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                 _____________________ 

Firma denunciante                           Firma Receptor 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ACOSO ESCOLAR (Anexo 2) 

FICHA DE NOTIFICACION DE LA DENUNCIA AL APODERADO 

Notificación de la Denuncia 

A. Datos Personales del Apoderado a quien se le notifica la denuncia 

Nombre  
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Rut  Fono  Fecha  

 

B. Datos del/la Estudiante 

Nombre  

Rut  Edad  Curso  

Profesor jefe  

 

C. Motivo de la Denuncia 

 

 

 

 

 

 

 

D. Antecedentes Relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                      _______________________________ 

   Firma Apoderado                 Encargado Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION DE CONFLICTOS (Anexo 3)  

Planilla de Resolución de Conflictos 

Nombre del Mediador  

Fecha  Hora  

Involucrados N° Nombre y apellidos Curso 
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1   

2   

3   

4   

5   

Descripción General del Conflicto 

 

 

Declaraciones de los Involucrados 

N° 1  

 

N° 2  

 

N° 3  

 

N° 4  

 

N° 5  

 

Conclusiones del Caso 

 

 

Remediales y/o Compromisos 

 

 

 

 

________________________ 

Firma del Mediador 

 

 

 

Flujograma en caso de acoso escolar efectuado por una persona externa 

FLUJOGRAMA MALTRATO FISICO PSICOLOGICO, ACOSO ESCOLAR POR UNA 

PERSONA EXTERNA AL ESTABLECIMIENTO  
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Flujograma en caso de acoso escolar efectuado entre estudiantes 

 

Se aplica protocolo 

LUGARES DONDE SE PUEDE REALIZAR LA DENUNCIA 

• Carabineros de Chile 

• PDI 

• Fiscalía 

Denuncia de un 

estudiante o Sospecha 

maltrato físico o 

psicológico 

Estudiante relata el 

hecho a Psicólogo(a) 

y/o Rector(a) 

Derivación a 

Encargado de 

Convivencia 

-Se cita apoderados. Si el padre o 

madre es el agresor no se incluye 

en la entrevista. 

 

- Se lleva a cabo la denuncia dentro de las 24 horas 

desde que el estudiante relata el hecho. 

- Se solicita apoderado(a) que denuncie el hecho, si 

no lo hace en 24 horas, el Establecimiento se hará 

cargo de la denuncia. 

Derivación a 

psicólogo(a) 
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LUGARES DONDE SE PUEDE REALIZAR LA DENUNCIA 

• Carabineros de Chile 

• PDI 

• Fiscalía 

 

 

 

Flujograma en caso de acoso escolar efectuado por un funcionario a un estudiante 

FLUJOGRAMA SITUACION DE ACOSO ESCOLAR, MALTRATO FISICO, PSICOLOGICO 

POR UN FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD EN CONTRA DE UN ESTUDIANTE 

 

FLUJOGRAMA SITUACION DE MALTRATO FISICO, PSICOLOGICO, ACOSO ESCOLAR 

POR PARTE DE UN ESTUDIANTE A OTRO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO 

Denuncia o sospecha de un 

estudiante que está siendo 

acosado, maltratado, por 

otro estudiante del mismo 

establecimiento 

Estudiante relata 

el hecho a 

Psicólogo(a) 

Derivación a 

Encargado de 

convivencia 

 

Al relatar los hechos: 

Se cita apoderados de ambos niños. 

Se entrevista al agresor por separado. 

Se le da plazo para realizar la denuncia de 24 

horas. 

Derivación a 

psicólogo(a) 

Solicita Investigación 

frente al acoso 

Informe de los hechos 

según investigación 

Intervención 
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LUGARES DONDE SE PUEDE REALIZAR LA DENUNCIA 

• Carabineros de Chile 

• PDI 

• Fiscalía 

 

FUENTES DE APOYO CONSIDERADA PARA LA ELABORACIÓN DE 

REGLAMENTO:  

  

I.- INTRUMENTOS MINISTERIALES DE APOYO:  

  

- Política Nacional de Convivencia Escolar 2015/2018, Ministerio de Educación.  

Denuncia o sospecha que un 

estudiante está siendo, 

maltratado por un 

funcionario del 

establecimiento educacional 

Estudiante relata el hecho a 

Psicólogo(a) y/o Rector(a) 

Derivación a 

Psicólogo(a) 

Rector(a) quien 

recibirá la denuncia o 

sospecha 

Dirección citara a los apoderados para relatarle 

los hechos y las medidas que se han tomado. 

 

Dirección citara a 

funcionario del 

establecimiento 

Se pedirá el cese de 

sus funciones hasta 

que se acabe la 

investigación 

Escuela hace la denuncia en 

PDI, Carabineros o Fiscalía 

según corresponda 

Dirección hace la denuncia 

en Mineduc 
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- Orientaciones para la Elaboración y Actualización del Reglamento de Convivencia Escolar, 

Ministerio de Educación, año 2011.  

- Circular N° 1 versión 4 del año 2014 de Superintendencia de Educación.  

- Circular N° 27 que Fija Sentido y Alcance de las Disposiciones sobre derechos de padres, madres 

y apoderados en el ámbito de la Educación, del año 2016 de Superintendencia de Educación. 

- Ordinario N° 0476 que Actualiza Instructivo para los Establecimiento Educacionales sobre 

Reglamento Interno, en lo referido a convivencia escolar, del año 2013, Superintendencia de 

Educación.  

- Guía Educativa prevención del abuso sexual a Niños y Niñas, SENAME, Ministerio de Educación.  

- Condiciones de Calidad para la Educación Pública, documento ejecutivo, Comité Padem 2.0, del 

Ministerio de Educación.  

- PEI y Estándares Indicativos de Desempeño, Ministerio de Educación.  

- Marco para la Buena Dirección, Ministerio de Educación, año 2015. 

- Recomendaciones para la Prevención De La Conducta Suicida en Establecimientos 

Educacionales. Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Minsal. 

-Programa Nacional de Prevención del Suicidio Desarrollo de estrategias preventivas para 

Comunidades Escolares. 

 

II.- FUENTES NORMATIVAS: 

 El presente Reglamento reconoce, cumple y se adecúa a la normativa vigente, especialmente:  

1. Declaración universal de los Derechos Humanos  

2. Ley 20.370 General de Educación (LGE). Art.9 Definición de Comunidad Educativa  

3. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar  

4. Ley 20.609, contra la Discriminación  

5. Ley 19.289 de Integración Social de personas con discapacidad  

6. Ley 20.845, de Inclusión Escolar  

7. Ley 20.084, Responsabilidad Penal Juvenil  

8. Ley 20.000 sobre drogas  

9. Decreto 79, Reglamento de Estudiantes embarazadas y madres  

  

10. Decreto 524, Reglamento de Centro de Alumnos  

11. Decreto 565, Reglamento de Centros de Padres 

12. Decreto 24, Reglamento de Consejos Escolares  

13. Decreto 830, 1990, Convención Derechos del Niño 
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