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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

CENTRO EDUCACIONAL TALLERES SAN VICENTE DE PAUL 

RED EDUCACIONAL FUNDACIÓN SAN VICENTE DE PAUL 

 

 
Presentación del colegio: Es un colegio perteneciente a la Red de colegios de la Fundación San 

Vicente Paul. 

Centro Educacional Talleres San Vicente de Paul 

Rbd 8625-8 

Dirección Toesca 3090 

Sostenedor Francisco Velasco Echazarreta 

Niveles de enseñanza impartidos (enseñanza básica y enseñanza media) 

Tipo de enseñanza: Educación Medio Científica-Humanista y Educación Media 

Jornada escolar completa desde 7º básico a  IV° medio 

1° Básico, sin jornada escolar completa 

 
I.- PRINCIPIOS QUE DEBE RESPETAR EL REGLAMENTO 

 
● Interés Superior del Niño 

● No discriminación arbitraria 

● Dignidad del ser humano 

● Participación 

● Principio de interculturalidad 

● Legalidad, justo y racional procedimiento 

● Proporcionalidad y gradualidad 

● Libre asociación 

● Transparencia 

● Autonomía y diversidad 

● Responsabilidad 

 
Hoy, a partir de la Reforma Educacional y, en particular de la entrada en vigencia de la Ley de 

Inclusión (L.20.845) en marzo de 2016, se le plantea "Asimismo, el sistema educativo deberá 

promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio 

de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este 

principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o 

pupilos." 

 
Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, informarse, respetar y 

contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir 

con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y 

brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa." Mineduc. 
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II.- CONTENIDO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 
● Objetivos y destinatarios de las normas del presente reglamento 

● Derechos y deberes de la comunidad. 

● Normas de convivencia escolar, medidas disciplinarias formativas, faltas y procedimientos. 

● Normas de uso de uniformes, horarios, entre otros. 

 
 

III. - DOCUMENTOS ANEXOS: 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS MADRES-PADRES ADOLESCENTES 

 

PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 

 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO SUICIDA 

PROTOCOLO MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

PROTOCOLOS DE COMPORTAMIENTO EN TALLERES DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

PROFESIONALES 

 

PROTOCOLO SOBRE EL CORRECTO USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

(VIDEOCONFERENCIAS) Y SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, EN UN CONTEXTO 

VIRTUAL 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
NORMAS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN, SEGÚN LO EXPUESTO EN LA 

PLATAFORMA DEL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR 
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III.- CONTENIDO DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE CONVIVENCIA 

 
● Políticas de prevención, protocolos de actuación, y medidas pedagógicas frente a situaciones de 

maltrato, acoso escolar o violencia entre estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. 

● Atribuciones del Consejo Escolar que actúa como Comité de Buena Convivencia. 

● Plan de acción (o plan de gestión) donde se señalen las iniciativas del Consejo Escolar o Comité 

de Buena Convivencia. 

 

IV.- INFORMACION DEL REGLAMENTO 

 
El colegio publicará su Reglamento en el sitio web del establecimiento educacional o lo mantendrá 

disponible en el recinto, para conocimiento de los estudiantes, padres, madres y apoderados. Además 

de mantenerlo actualizado en la plataforma del Ministerio de Educación. 

 

 
ÍNDICE 

I.- INTRODUCCIÓN 

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA NORMADA. 

1.1. MARCO LEGAL 

1.2. FUNDAMENTACIÓN 

1.3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN APOYADA EN NORMAS 

1.4. ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTO 

DE APLICACIÓN 

 
II.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA 

Artículo 1°: De los derechos y deberes comunes a toda la comunidad educativa 

Artículo 2°: De los derechos y deberes de los Asistentes de la Educación 

Artículo 3°: De los derechos y deberes de los Docentes 

Artículo 4°: De los derechos y deberes del Director 

Artículo 5°: De los derechos y deberes de los apoderados 

5.1 Derechos 

5.2 Deberes 

5.3 Protocolo especial para solicitud entrevistas 

5.4 Cambio de apoderado 

Artículo 6°: De los derechos y deberes de los alumnos 

6.1 Derechos 

6.2 Deberes 

6.2.1 De la asistencia 

6.2.1.1 A clases regulares 

6.2.1.2 A evaluaciones fijadas 

6.2.1.3 A jornadas de convivencia escolar y otras actividades obligatorias. 

6.2.2 Sobre la puntualidad 

6.2.2.1 Al inicio de clases 

6.2.2.2 Después de recreos y colación: 

6.2.3 De la responsabilidad: 

6.2.3.1 Entrega de trabajos: 
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6.2.3.2 Agenda de comunicaciones: 

6.2.3.3 Cosas perdidas: 

6.2.3.4 Mobiliario e infraestructura: 

6.2.4 De la presentación personal 

6.2.4.1 De los uniformes: 

6.2.4.2 De la higiene y presentación personal 

6.2.4.3 Artículos ajenos a las actividades escolares. 

6.2.4.4 Medidas orientadas a garantizar la higiene dentro del establecimiento educacional. 

 
III.- DE LAS CONDUCTAS QUE AMERITAN RECONOCIMIENTO O REPROCHE Y LOS 

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MEDIDAS 

Artículo 7°: Acciones consideradas como buena conducta y actitud positiva de los estudiantes y su 

reconocimiento. 

7.1: Reconocimiento 

Artículo 8°: Acciones consideradas como incumplimiento de los deberes de los estudiantes, 

categorización y procedimientos 

8.1 DE LAS FALTAS LEVES 

8.1.1 Procedimiento 

8.2. DE LAS FALTAS GRAVES 

8.2.1 Procedimiento 

8.3 DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS 

8.3.1 Procedimiento 

8.4 Acciones negativas causales de Expulsión inmediata y procedimiento 

8.4.1 Protocolo de Investigación para las Faltas que Pueden Terminar en la Cancelación Inmediata de 

Matrícula 

-Artículo 9º: Obligación de denunciar delitos 

-Artículo 10º: Procedimientos de apoyo al estudiante y medidas alternativas. 

 
IV.- DEFINICIONES, PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Artículo 11°: Aplicación del Reglamento Interno y de Convivencia. 

Artículo 12°: El Comité de Sana Convivencia Escolar: 

12.1 Integrantes: 

12.2 Atribuciones y funciones 

12.3 De las sesiones 

12.4 De los reclamos y sugerencias 

Artículo 13°: Situaciones que pueden afectar la convivencia escolar: 

Artículo 14°: Técnicas de resolución de conflicto 

Artículo 15°: Instancias de comunicación 

Artículo 16°: De la interpretación y las modificaciones al reglamento de convivencia escolar 

Artículo 17°: Mecanismos de difusión. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CONVIVENCIA NORMADA. 

 
1.1. MARCO LEGAL 

En cumplimiento de la normativa educacional que establece que los establecimientos educacionales, 

deben contar con un reglamento interno que rijan las relaciones entre el establecimiento, los alumnos 

y los padres y apoderados, la Dirección del Centro Educacional Talleres San Vicente de Paul, oído el 

Consejo General de Profesores, y consultado el Consejo escolar, ha promulgado el presente 

Reglamento con el fin de definir y regular principalmente: 

A.- Los Derechos y Deberes de la Comunidad educativa en materia de Convivencia. 

B.- Las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento, 

C.- Los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que los ameritan y las instancias 

de revisión correspondientes. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN: 

En esta comunidad educativa tenemos la plena convicción del valor de la disciplina, entendida como 

conductas y acciones orientadas al respeto y cumplimiento de las normas que permiten las sanas 

relaciones y el cultivo de los valores que el colegio espera para su comunidad. Parte integrante del 

cultivo de la disciplina es el autocontrol como medio, para formar personas virtuosas, con amor a 

la verdad, honestos y respetuosos de sí mismos, de los demás y de su entorno, incluso aunque ello les 

significara esfuerzo para superar sus propias debilidades. Entendemos la disciplina como un medio de 

autoformación, que permite a los alumnos llegar a conducirse con respeto, entre otras personas y bajo 

ciertas tareas o actitudes esperadas, ejerciendo, al llegar la madurez, su libertad en plenitud. 

 
El presente Reglamento tiene como fin regular la convivencia escolar entre los miembros de la 

comunidad educativa. Se considera la convivencia escolar como un aprendizaje en el marco de un 

enfoque formativo y preventivo mediante su apropiación pedagógica y curricular, considerando la 

vinculación interpersonal como una responsabilidad compartida entre todos los agentes educativos. 

 
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 
Más allá del requerimiento legal, presentamos normas que regulan las conductas personales y de 

comunidad, con la convicción de que facilitan una sana convivencia y la labor pedagógica. Estos 

lineamientos se enmarcan dentro del Espíritu Vicentino que acompaña la formación académica del 

alumno. Son parte esencial de la formación humana e integral que el colegio busca entregar a quienes 

le han sido confiados. 

 
Nuestro trabajo se sustenta en el ejercicio de algunos valores en los que creemos como forma de 

alcanzar la misión. Ellos son: 

 
● Solidaridad, caridad y amistad: Auténtica voluntad de amar recta y generosamente. 

Se refleja en la comunidad escolar por medio de la participación activa de padres, profesores, 

auxiliares y alumnos en las Conferencias de Caridad, en el interés verdadero por ayudar a toda la 

comunidad escolar, y en especial a los que estén en aflicción y desesperación, de manera paciente y 
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positiva. En saber corregir con respeto y sin herir. Para trabajar en ello colaboran el área de Pastoral y 

formación, Convivencia escolar, programando los encuentros de convivencia por curso, trabajos de 

inviernos solidarios y misiones evangelizadoras. 

 
● Espíritu de esfuerzo y superación: entendido como el vencimiento de uno mismo (o de 

nuestras debilidades humanas)  y de las dificultades externas en vistas a un bien superior. 

Se refleja en la comunidad escolar por medio de la aspiración de los padres y apoderados a que sus 

hijos puedan dar más de sí en su desarrollo formativo y académico. En exigirse como profesores para 

que las clases sean cada vez de mayor calidad y con estándares altos. En alumnos perseverantes con el 

trabajo escolar, que siempre buscan mejorar y corregir lo que no ha sido logrado en lo humano o en lo 

escolar. Creemos en el trabajo con cada persona conforme a su realidad y posibilidades, por lo que 

creemos en el acompañamiento cercano y personalizado a alumnos, familias y personal, tanto a 

través de entrevistas y tutorías, como de reforzamientos y talleres para cultivar la sana convivencia. 

 
● Evangelización: consiste en compartir la Palabra de Dios y vivirla con alegría en acciones 

concretas y cotidianas. Se refleja en una comunidad que comienza su jornada poniéndose en presencia 

de Dios, que comparte el evangelio en la práctica de las Conferencias, en la participación voluntaria 

en Misa, para lo cual contamos con la presencia de un sacerdote que pueda también confesar a 

alumnos y comunidad educativa en general. Vivimos los tiempos litúrgicos junto a la Iglesia católica, 

reflexionando en cuaresma, celebrando la Pascua, esperando con cariño y solidaridad la Navidad. 

Escuchamos con atención también los llamados del Santo Padre, para orientar nuestro quehacer y 

nuestras reflexiones como comunidad. 

 
● Gusto e interés por el saber y el conocimiento: 

Tenemos la convicción de que quien más lee, conoce, investiga y aprende, más se admira y disfruta de 

los avances y creaciones de la humanidad. Esperamos formar jóvenes con verdadero gusto por la 

lectura, el conocimiento y aprecio por las artes y la cultura. En ello hay mucho de la felicidad que 

pueda encontrar en su vida futura. Por ello formamos para el aprendizaje permanente y aspiramos a 

que nuestros egresados continúen estudios, en la búsqueda de crecimiento personal y mejores 

oportunidades laborales. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN APOYADA EN NORMAS: 

Dentro de la Comunidad Educativa existen ciertas normas básicas que facilitan la participación y la 

convivencia de sus integrantes. Tienen como propósito asegurar la convivencia dentro de la 

comunidad, protegiendo los derechos de todos, por tanto deben ser respetados por la totalidad de los 

miembros de la comunidad. Estas disposiciones explicitan ciertos modos externos de actuar que se 

fundan en disposiciones internas que nos impulsan a actuar de acuerdo a los valores fundamentales 

que el Colegio sustenta.  A través de ellas se busca: 

 
● Promover y desarrollar en los alumnos y otros integrantes de la comunidad, la adquisición 

de las virtudes del orden, del respeto y de una responsabilidad que lleve a asumir las consecuencias de 

sus acciones y sencillez para aceptar errores, pedir disculpas o enmendar, dentro de lo posible, el daño 

causado a otras personas. 

 
● Incentivar la participación de los alumnos, personal escolar y familias con el fin de que se 

constituyan en agentes protagónicos en la construcción del medio donde se desempeña su vida 

presente y se preparen para influir positivamente en el medio futuro. 

● Incentivar en la comunidad conductas virtuosas,  a través de un ambiente  sano y  de 
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reflexión permanente de sus actos, como parte del proceso formativo de la Persona, según la mirada 

trascendente que de ella tenemos, de forma que se construyan relaciones de sana convivencia. 

● Establecer con transparencia los derechos y deberes de los diferentes actores de la 

comunidad educativa, de forma que sirvan para orientar y aclarar las conductas esperadas y las que no 

pueden darse en el colegio, pues ponen en riesgo el logro del PEI. 

● Establecer medidas formativas y disciplinarias, graduadas conforme a las consecuencias 

que generan las diversas acciones que pudieran afectar la sana convivencia. 

 
Así, la Comunidad escolar en su conjunto, como son directivos, docentes, alumnos, apoderados, 

asistentes de la educación y familias del colegio, son parte interesada y activa tanto para el 

cumplimiento y promoción de las acciones que promueven la sana convivencia, como también lo son 

para la aplicación de medidas contenidas en este manual y sus anexos. 

 

 
1.4. ENFOQUE PEDAGÓGICO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y JUSTO 

PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN 

 
Con el fin de asegurar el derecho a la educación de todos los estudiantes, resguardando su ingreso y 

permanencia durante su trayectoria escolar, las medidas disciplinarias tendrán siempre un enfoque 

pedagógico, reservándose las medidas de suspensión de clases, o la expulsión y cancelación de 

matrícula, como medidas extremas, las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, 

racional y justo, o bien cuando haya personas afectadas en su honra, integridad física o moral. 

 

 
II.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA 

DE CONVIVENCIA 

 
La Comunidad Educativa: 

 
El Ministerio de Educación define ―comunidad educativa‖ como “una agrupación de personas que 

inspiradas en un propósito común integran una institución educativa” cuyo” objetivo común es 

contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos” para “asegurar su pleno 

desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”; este “propósito 

compartido se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de 

convivencia” (Art, 9°.LGE). 

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

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

educacionales. Cada uno de los cuales gozan de derechos y están sujetos a deberes que explicita la 

LGE. 

 
Funcionamiento interno del colegio: 

 
El Equipo Directivo, conformado por Dirección, Coordinaciones Académicas de ciclo, Encargado 

de Convivencia escolar ejercen sus funciones apoyados en los equipos con los que trabajan, cuentan 

con la presencia del Equipo de Formación. 

Así, Convivencia escolar se apoya en sus asistentes de convivencia, que velan por las actividades 

recreativas y por el ambiente en espacios compartidos por alumnos y personal. 

Realiza el seguimiento de asistencia, información a las familias, citaciones a apoderados y finalmente 

por parte de sicólogos o equipos interdisciplinarios, que entrevistan alumnos, docentes y apoderados, 
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en búsqueda de las necesidades y situaciones que pudieran requerir de apoyo y derivaciones, hasta 

denuncias, en caso de riesgo por parte de los menores. 

Los Coordinadores de ciclo trabajan en conjunto con los profesores jefe y de asignatura, 

manteniendo contacto y seguimiento sobre conductas, rendimientos u otras informaciones personales 

de los alumnos, que permiten aportar a la toma de decisiones, análisis de casos, definición de alumnos 

más vulnerables en cuanto a lo social o emocional. 

El área de Formación colabora activamente en el trabajo de Orientación, abordando temáticas en 

torno a las virtudes, autocontrol, responsabilidad frente a conductas de riesgo personal o para terceros.  

Esta formación se dirige a docentes, alumnos, apoderados y personas que puedan colaborar tanto en la 

protección como en la educación de los alumnos. 

El equipo de Convivencia Escolar asesora a las Encargadas de convivencia escolar en la elaboración 

del Plan Anual De Convivencia orientado a la prevención de conductas que alteran la sana 

convivencia, iniciativas que promueven la reflexión y recolección de datos que permitan detectar 

casos que requieren apoyo específico, siendo ellos particulares o grupales. 

 
Organigrama: 

 

JEFE UTP 
ENCARGADO 

CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

COORINADOR 
FORMACIÓN ADMINISTRADOR 

   ASISTENTES 
CONVIVECIA 

ESCOLAR 

  PROFESORES DE 
RELIGIÓN 

   ASISTENTE 
SOCIAL 

     PERSONAL DE 
SERVICIO 

 
DIRECTOR 

ENCARGADO 
BIBLIOTECA 

ASISTENTE DE 
AULA 

PROFESOR 
ASIGNATURA 

 
PROFESOR JEFE 

 
RECEPCIONISTA 

 
PSICÓLOGO 

JEFE 
DEPARTAMENTO 

 
SECRETARÍA 

SECRETARÍA 
ACADÉMICA 

ENCARGADO 
PLATAFORMA 

COORDINADOR 
ACADÉMICO 
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Artículo 1°: De los derechos y deberes comunes a toda la comunidad educativa: 

 
a) Ser tratados y tratar a los demás en forma respetuosa y justa, sin discriminaciones arbitrarias. 

b) Participar y permitir la participación en las diferentes instancias existentes para ello, reconociendo 

el derecho a asociación de los diferentes estamentos (Centro de Padres, Centros de Alumnos, 

Directivas de Curso, etc.) 

c) Expresar y oír respetuosamente las opiniones o puntos de vista. 

d) Derecho y deber de dar aviso inmediato a las autoridades del colegio de cualquier hecho que atente 

o ponga en peligro la sana convivencia escolar o la integridad de alguna persona de la Comunidad. 

 

 
Artículo 2°: De los derechos y deberes de los asistentes de la educación: 

 
2.1. Derechos: 

a) A ser considerados como parte fundamental del proceso educativo, 

b) A recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 

c) A recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

d) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

e) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

f) Participar en instancias colegiadas de la comunidad educativa. 

g) A proponer iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

 
2.2 Deberes: 

a) Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor 

b) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

c) Respetar las normas del establecimiento. 

d) Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 

e) Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 

f) Brindar trato adecuado a los distintos actores del Establecimiento Educacional. 

 
Artículo 3°: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 
3.1 Derechos: 

a) A ser respetados, escuchados, y recibir buen trato de parte de la Comunidad Educativa. 

b) 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. 

c) A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, procurando, 

además, disponer de los espacios adecuados para realizar de mejor forma su trabajo. 

d) A tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización, conforme a los programas 

seleccionados por los directivos junto al sostenedor, para la mejora de los aprendizajes. 

e) A recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia 

escolar y la formación de los/as estudiantes. 

f) A ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos de 

autocuidado. 

3.2 Deberes: 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
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b) Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la sana convivencia, como un 

bien jurídico a proteger. 

c) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones, 

d) Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar, a apoderados 

y personal del colegio correspondiente 

e) Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les permitan desarrollar 

habilidades para convivir con otros, conforme a la ley de deberes docentes y orientaciones propias del 

colegio en el marco de su PEI. 

f) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

g) Ser autocrítico y proactivo. 

h) Trabajar en equipo con sus pares y estudiantes 

i) Resguardar la información personal de los alumnos, compartiendo únicamente con los profesionales 

de apoyo o personal de convivencia o directivo, lo que se requiera para apoyo de ellos, o cuidado de 

la integridad de terceros. 

j) Orientar vocacionalmente a los alumnos, cuando corresponda. 

k) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

 
Artículo 4°: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL DIRECTOR 

 
4.1 Derechos: 

a) Conducir los procesos que inciden en la convivencia escolar, 

b) Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes; 

c) Solicitar apoyo profesional, legal para casos que, conforme a su criterio, requieren de contención, 

apoyo legal u otro. 

 
4.2 Deberes: 

a) Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores de 

la comunidad escolar. 

b) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos. 

c) Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la 

comunidad escolar. 

d) Organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo. 

e) Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa. 

 

 
Artículo 5°: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS 

 
Todo apoderado reconocido e inscrito como tal en los registros del colegio, tiene los siguientes 

derechos y deberes: 

 
5.1 Derechos: 

 
a) Recibir un trato respetuoso de parte de los diferentes miembros del Establecimiento, sin 

discriminaciones arbitrarias de ningún tipo. 

b) Recibir de parte de la Dirección del Establecimiento el informe de Gestión Anual. 

c) Retirar personalmente del Establecimiento y durante la jornada diaria a su pupilo en caso de 

emergencia. (De no ser emergencia, retirarlo conforme a horarios determinados por el colegio, para 

evitar interrupciones de clases u otros inconvenientes a la comunidad) 
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d) Acceder a la información registrada por los profesores en la hoja de vida del alumno. 

e) A la confidencialidad de la información que entrega al Establecimiento. 

f) Ser atendido en las inquietudes o sugerencias por los diferentes estamentos, conforme a los 

canales correspondientes (profesor, encargado de convivencia o coordinador académico, director). 

g) Ser informado oportunamente de la situación disciplinaria o académica del alumno. 

h) Recibir apoyo formativo, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento. 

i) Ser recibido en entrevista previamente concertada por cualquiera de los docentes o directivos 

del Establecimiento. 

j) A ser escuchados y a participar del proceso educativo, aportando al desarrollo en 

conformidad a las normas del establecimiento. 

k) Derecho de asociación y participación en el Centro de Padres y Apoderados. De su 

organización y funcionamiento, de los socios y sus derechos, de su directiva, etc., véase el 

Reglamento del Centro General de Padres y Apoderados. 

 

 
El Proyecto Educativo Institucional está fundamentado sobre la absoluta convicción de que, para un 

efectivo y completo proceso de formación de jóvenes, es imprescindible el apoyo real y responsable 

de la familia de cada uno de nuestros alumnos. 

 
Por eso es deber del apoderado: 

 
5.2 Deberes: 

 
a) Compartir y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno del colegio 

y conocer y dar cumplimiento al presente Reglamento 

b) Asistir anualmente a la cuenta pública y a toda actividad organizada por el Colegio dirigida a 

los padres o apoderados. 

 
c) Apoyar y colaborar con las medidas disciplinarias o académicas aplicadas por el Colegio, con 

el objeto de aunar criterios formativos en beneficio de nuestros alumnos. 

d) Velar para que su pupilo tenga su uniforme escolar completo y los materiales o útiles 

escolares que sean necesarios para el correcto aprendizaje. 

e) Cuidar permanentemente la correcta presentación personal de su pupilo, tanto en su uniforme 

como en el cuidado de su higiene y vocabulario. 

f) Cada apoderado deberá velar para que el alumno tenga la Agenda Escolar del Colegio 

correspondiente al año en curso. 

g) Asistir a las Reuniones de Padres y Apoderados y otras actividades que vayan directa o 

indirectamente en beneficio de los alumnos. 

h) Asistir al Establecimiento cuando sea requerido por Profesores (Jefes o de Asignatura), 

Inspectoría o Dirección. 

i) Justificar por escrito y oportunamente, a través de la Libreta de Comunicaciones, las 

inasistencias del alumno. En caso contrario, deberá presentarse personalmente en Inspectoría. 

j) Firmar cuando corresponda las comunicaciones, autorizaciones o circulares que sean enviadas 

desde el Colegio. 

k) Supervisar y constatar el cumplimiento de las diferentes tareas de su pupilo e informarse de 

las evaluaciones que se le realizará y del resultado de las mismas. 

l) Asumir el costo de cualquier daño ocasionado por su pupilo dentro de las siguientes 48 horas. 

m) Evitar toda injerencia en las decisiones técnico-pedagógicas. 

n) Firmar el Libro de Registro de Salida, que para ello exige la Superintendencia de Educación y 
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retirar personalmente a su pupilo durante la jornada de clases, si alguna circunstancia especial lo 

requiere. 

o) Tratar en forma respetuosa a todo el personal del Establecimiento, apoderados y alumnos. 

p) Si el apoderado debe ausentarse de la ciudad donde está emplazado el establecimiento por un 

período superior a 48 horas, debe avisar al Establecimiento y dejar el nombre del adulto que lo 

reemplazará como apoderado durante ese tiempo. 

q) Avisar al Establecimiento de cualquier cambio de situación familiar que pudiese afectar al 

alumno, incluyendo el cambio de domicilio o teléfono. 

r) Matricular al alumno oportunamente, respetando el calendario indicado, evitando así el 

bloqueo de vacantes que otros jóvenes pudieran requerir. 

s) Participar por lo menos una vez por semestre en las charlas de formación a las que el Colegio 

los convoque. 

t) Retirar a su pupilo en el horario de salida establecido, pidiendo ayuda de familiares si fuese 

necesario, evitando dejarlos solos esperando, mientras el personal también comienza a terminar su 

jornada. 

 
* Si un apoderado incurre en cualquier falta de respeto, descuido permanente de sus funciones como 

apoderado sin justificación, agresión física o verbal dirigida hacia algún miembro de la comunidad 

educativa y hacia la propia institución, incluidas las redes sociales (Facebook, Twitter por ejemplo), 

sin perjuicio de las acciones legales que emprenda el afectado/a o el Colegio., le quedará 

estrictamente prohibido si ingreso al establecimiento y se solicitará, por parte del colegio, el cambio 

de Apoderado, o una persona que lo represente (para enviarle información) pero sin que se exponga 

al personal del colegio u otras personas de la comunidad. 

 

 
5.3 Conducto regular para solicitud de entrevistas: 

 
Cada vez que el apoderado solicite atención de parte del Colegio, deberá seguir el conducto regular: 

- Por Agenda si es con Profesor Jefe o de Asignatura. 

- Por Agenda o Secretaria de recepción si es con Convivencia escolar (por motivos referidos a 

relaciones con compañeros u otros miembros de la comunidad) 

- Por Agenda o Secretaria de recepción si es con Equipo de Convivencia escolar (por motivos 

disciplinarios) 

- Por Agenda o por Secretaria de recepción si es con la Coordinación Académica (por situación de 

rendimiento). 

- Por Secretaría si es con el Sr. Director, cuando la situación es de orden estrictamente 

personal o bien cuando después de seguir los pasos anteriores el apoderado no haya resuelto su 

inquietud. 

 
*Los apoderados deberán asistir puntualmente   a la hora de la cita que se le otorgue. El día y la hora 

de la citación dependerá de la disponibilidad horaria de las personas con quien solicitan reunirse, 

procurando en todo caso que no transcurran más de dos semanas entre la solicitud y la entrevista. En 

caso de materias de carácter grave y urgente, que los apoderados deberán expresar en su 

comunicación, el colegio procurará atender en forma inmediata o dentro del mismo día al apoderado. 

 
5.4 Cambio de apoderado: 

 
Los padres son los primeros educadores de sus hijos y deben asumir su responsabilidad como tales. 

Esto implica entre otras cosas el deber de prestar apoyo a sus hijos; asistir a las reuniones a las que se 
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los cita, llevar a sus hijos a los especialistas que éstos necesitan y seguir con ellos los tratamientos que 

los especialistas prescriben, entre otros. 

El Colegio no tomará medidas contra los alumnos por los incumplimientos o la falta de compromiso 

de sus padres con el proceso educativo; sin embargo, podrá analizar, evaluar y solicitar el cambio de 

apoderado en casos graves y/o solicitar apoyo a instituciones externas que velen por el interés 

superior del estudiante y la continuidad escolar. 

De igual forma se procederá en caso de apoderados que falten el respeto a miembros de la comunidad 

Educativa. 

 
Artículo 6°: De los derechos y deberes de los alumnos: 

 
6.1.- Entre los principales Derechos de los alumnos se cuentan los siguientes: 

 
a) Recibir una educación de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado, las Leyes 

Vigentes y los principios que inspiran a la Fundación Casa de Talleres de San Vicente de Paul. 

b) A expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

c) Recibir un trato deferente y justo de todos los integrantes de la comunidad escolar, que le 

permitan aprender y participar sin discriminación arbitraria alguna, de acuerdo a lo señalado en la 

Constitución Política en el art. 19 Nº2 y en la Convención sobre los Derechos de Niño en su art. 2. 

En el ámbito escolar, este principio significa que todos los niños y jóvenes son iguales en 

dignidad y derechos, independientemente de la raza, el color, sexo, idioma, religión, opinión 

política, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos o su 

lugar de nacimiento. 

d) Ser atendidos en sus necesidades escolares, para lo cual los padres y apoderados o los alumnos, si 

se da el caso, han de comunicarlas oportuna y correctamente a quien corresponda. Con este fin, 

los alumnos deberán seguir el conducto regular: profesor de asignatura, profesor jefe, y la unidad 

que corresponda (Inspectoría General, Coordinaciones Académicas, Dirección). 

e) Conocer oportunamente el resultado de sus evaluaciones (conforme al reglamento de evaluación) 

y pautas evaluativas. 

f) Conocer, previa petición al profesor correspondiente, las observaciones registradas en el libro de 

clases u hoja de vida. 

g) Participar, de acuerdo a su edad, en todas las actividades extraprogramáticas que el Colegio 

ofrece o a las que convoca. 

h) Usar las diferentes dependencias del Colegio, previa solicitud y autorización de la autoridad 

competente. 

i) Elegir y ser elegido como miembro de la Directiva de cada Curso y Centro de Alumnos, siempre 

que reúna los requisitos para ello. 

j) Recibir observaciones positivas en su hoja de vida por acciones de mérito en su quehacer 

escolar. 

k) A un procedimiento racional y justo, a ser escuchado y apelar en una instancia superior frente a 

resoluciones en materia de conducta tomadas por los profesores, la Coordinación Académica, 

equipo de Convivencia Escolar o por Inspectoría General. 

l) Podrá repetir curso conforme a la normativa ministerial (al menos una vez por ciclo) y siempre 

que existan vacantes disponibles en el curso que le corresponda. 

m) Los alumnos de segundo ciclo de Educación General Básica y los de Enseñanza Media podrán 

organizar un Centro de Alumnos con la finalidad de servir a sus miembros, en función de los 

propósitos y proyectos educativos del establecimiento y dentro de las normas de organización 

escolar, como medio de desarrollar en los alumnos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 
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voluntad de acción; formando futuros ciudadanos responsables y conocedores de sus deberes y 

derechos, bajo principios cristianos. 

n) Recibir   reconocimiento   público,   conforme   a   los   requisitos   establecidos para las 

premiaciones. 

 

6.2 Entre los principales deberes de los alumnos se encuentran los siguientes: 

 
6.2.1 De la asistencia 

6.2.1.1 A Clases regulares: 

1. El alumno asistirá a clases dentro de los respectivos horarios señalados en el calendario 

escolar o en aquellos especialmente programados por el Colegio. Es obligatoria la asistencia de los 

alumnos a todas las clases de las asignaturas propias del Plan de Estudios de su curso, como también a 

las clases de reforzamiento que la Coordinación Académica le asigne de acuerdo con su apoderado. 

2. El horario normal de clases en el Establecimiento se inicia a las 08:00 horas en la cual los 

alumnos deben hallarse formados ante su sala de clases. A esa hora se cierra la puerta de ingreso al 

Colegio. Quienes lleguen después de esa hora se considerarán atrasados. 

3. La hora de término de las actividades es variable según el curso o nivel en que se encuentren 

los alumnos: 

 

Niveles Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1°Básico 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 

7°Básicos 15:25 15:25 15:25 14:30 14:30 

8°Básicos 15:25 15:25 15:25 14:30 14:30 

1°Medios 16:15 16:15 14:00 15:30 14:00 

2°Medios 16:15 16:15 15:30 15:30 15:30 

3°Medios 17:10 17:10 14:00 15:30 14:00 

4°Medios 17:10 14:00 17:10 14:00 15:30 

 

 
4. Toda inasistencia a clases, deberá ser justificada por escrito por el apoderado y presentada al 

profesor jefe o al asistente de convivencia escolar o a coordinación académica del ciclo respectivo, 

quien determinará si corresponde aplicar pruebas atrasadas y/o recibir trabajos fuera de la fecha 

indicada. 

5. En caso de que haya certificado médico, el alumno o su apoderado deberá presentarlo a los 

asistentes de convivencia, el cual luego será archivado como respaldo por inasistencias.   No se 

aceptan certificados médicos de meses anteriores presentados a fin año. 

6. Una vez dentro del Establecimiento, los alumnos no podrán retirarse antes del término de la 

jornada escolar. En casos especiales podrán ser retirados por su apoderado o por la persona que el 

apoderado autorice por escrito. 

7. Las inasistencias de más de tres días, deberán ser justificadas con certificado médico o 

personalmente por el apoderado. 
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8. Los alumnos que traen colación deberán consumirla dentro del recinto escolar 

9. Para el caso de los alumnos que, incluso con certificado médico, no alcancen el 85% de 

asistencia, la Dirección del Colegio estudiará la situación académica y personal del afectado y 

determinará la conveniencia o no de su promoción, considerando sus calificaciones, para asumir 

aprendizajes del año posterior. Para estos efectos, nos remitimos a nuestro Reglamento de Evaluación 

y Promoción. 

 

6.2.1.2 A Evaluaciones fijadas: 

1. Toda inasistencia a pruebas, controles u otro tipo de evaluaciones fijada con anterioridad por 

algún profesor deberá ser debidamente justificada por escrito por el apoderado ante asistente de 

convivencia y Profesor correspondiente el mismo día en que el alumno se reintegre a clases. 

2. Todas las inasistencias a evaluaciones previamente fijadas deberán quedar consignadas en la 

hoja de vida del alumno. 

3. El alumno que haya justificado debidamente su inasistencia, rendirá su evaluación el día 

destinado por el profesor correspondiente para tal efecto, dentro o fuera de la jornada regular. 

4. En caso de ausencia a pruebas semestrales, y cuya justificación no sea mediante certificado 

médico, el alumno deberá rendir una evaluación en la primera oportunidad en que se presente o según 

programación determinada por coordinación de ciclo. 

5. Ante el incumplimiento o retraso de trabajos, informes o disertaciones, de acuerdo al 

Reglamento de Evaluación, el profesor podrá aplicar otros medios de evaluación o aplicar los 

descuentos de puntajes correspondientes a cumplimientos de entrega. 

 
6.2.1.3 A Jornadas de Convivencia Escolar, Actividades deportivas o culturales y otras 

actividades obligatorias: 

1. La inasistencia a Jornadas de Convivencia Escolar, visitas culturales, 

actividades de convivencia como celebraciones de alumnos, día del colegio, actividades de 

reforzamiento u otras actividades insertas en el programa del colegio, deberán ser justificadas 

personalmente por el apoderado con los asistentes de convivencia escolar. Entre estas actividades se 

cuentan días deportivos, días de la ciencia, del arte, día del alumno, convivencias de curso, días 

folclóricos u otras iniciativas insertas en el calendario escolar. Dentro del programa del colegio, son 

tan importantes como un día de clases cualquiera y constituyen parte esencial de la formación integral 

que el colegio busca entregar. 

 

 
2. Teniendo en cuenta que a los apoderados se les comunicó en el momento 

de la matrícula la importancia del Plan de Virtudes y del Plan de Formación, a aquellos alumnos que 

voluntariamente y con consentimiento de su/s apoderado/s, no participen en las actividades 

curriculares y/o formativas del colegio, se les aplicará este reglamento, como se indica en los puntos 

correspondientes. 

 

 
6.2.2 Sobre la puntualidad: 

6.2.2.1 Al inicio de clases: 

1. La hora de inicio de actividades es a las 8:00 A.M., a esa hora se cierra la puerta. 

2. El ingreso posterior a esa hora, quedará consignado como atraso en el Libro de Clases por el 

profesor jefe. 
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3. El apoderado deberá justificar por escrito en la agenda en caso de que el atraso se haya debido 

a razones justificadas, 

4. Al cuarto (4º) atraso del alumno, el asistente de convivencia o Profesor Jefe deberá citar al 

apoderado y consignar la entrevista en el libro de clases detallando el motivo y el compromiso de 

mejorar la situación. Si el problema persiste y no hay razones justificadas, los apoderados de aquellos 

alumnos que llegan atrasados, serán citados por Inspectoría General para tomar las medidas 

correspondientes. En caso de no mejorar esta conducta, se podrá solicitar que el alumno recupere 

tiempos perdidos luego de la jornada y se podrá condicionar su matrícula al cumplimiento de dicha 

medida. 

 

 

6.2.2.2 Después de Recreos y Colación: 

1. El alumno deberá volver a su sala al toque de timbre y esperar en formación ante su sala la 

llegada del profesor. 

2. Los alumnos que lleguen más tarde a su sala de clases, sólo podrán ingresar a ella con un pase 

del Equipo de Convivencia Escolar. 

3. Si un alumno registra dos o más atrasos a clases durante la jornada escolar, en un período de 

un mes, el profesor jefe citará a su apoderado y consignará el motivo de la entrevista y el compromiso 

de mejorar la situación. De persistir la falta, se informará a Asistentes de Convivencia del nivel para 

tomar las medidas correspondientes. 

 
 

6.2.3 DE LA RESPONSABILIDAD: 

6.2.3.1 Entrega de trabajos: Los trabajos y materiales que el alumno deba presentar en clases, 

deberán ser traídos personalmente y desde el comienzo de la jornada. No se permite el envío de 

trabajos en horas posteriores, por parte de apoderados o familiares, debido a que no se dispone de 

personal para gestionar las entregas ni cuidados del material en portería y a que se considera parte de 

la formación del estudiante el hecho de organizar sus tiempos, entregas y materiales. 

1. Los alumnos deberán entregar los trabajos y cumplir con las exigencias en cada asignatura en 

las fechas indicadas. 

2. El no cumplimiento de lo anterior quedará consignado en la hoja de vida del alumno. 

Además, se aplicarán las sanciones o descuentos contemplados en el reglamento de evaluación. 

 
6.2.3.2 Agenda de Comunicaciones: 

1. La Agenda de Comunicaciones es un Documento Oficial que relaciona al Colegio con el 

apoderado y deberá estar con los datos completos y sin deterioro, dibujos u otras anotaciones no 

relacionadas con la vida escolar. 

2. NO se aceptarán comunicaciones que no estén escritas en la Agenda destinada para tal uso. 

3. El alumno deberá portar su Agenda de comunicaciones todos los días, y entregarla en el 

momento que sea requerida por cualquier autoridad del Establecimiento. 

4. El extravío de la Agenda deberá ser comunicado inmediatamente al Profesor Jefe o a los 

asistentes de convivencia y repuesta dentro de las siguientes 48 horas por el apoderado. 

5. Una Agenda mal utilizada será retirada y el alumno deberá adquirir otro previo aviso al 

apoderado. 

 

6.2.3.3 Mobiliario e infraestructura: 
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La infraestructura y mobiliario del Establecimiento, así como el aseo del mismo, es parte del bien 

común y su mantención es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por tanto, si un alumno 

voluntariamente rayara o deteriora puertas, muros, mesas, textos de estudio u otros objetos del 

Establecimiento, será sancionado dependiendo de la gravedad del daño, y su apoderado deberá asumir 

el costo de la reparación o reposición del objeto dañado. Entiéndase que el colegio no realiza cobros 

ni solicita materiales, pero que la destrucción intencionada de material no está dentro de lo que se 

permite tanto por formación valórica en nuestro proyecto, como por presupuesto, que debe usarse 

exclusivamente en lo orientado a los aprendizajes y formación de todos los alumnos. 

 

6.2.4 De la presentación personal 

6.2.4.1 De los Uniformes: 

1º El Uniforme Escolar es de uso obligatorio y consta de: 

 
Uniforme oficial Damas: blusa blanca, corbata del colegio, jumper azul hasta la rodilla (2 dedos 

sobre ésta), sweater azul, calcetas azules, zapatos escolares negros. En temporada invernal, entre 

mayo y agosto, se permitirá el uso de pantalón de vestir y parka azul marino. No se permitirá el uso de 

jeans. Cualquier acceso de abrigo como: guantes, bufanda, gorro, otros deberán ser de color azul 

marino. 

Excepcionalmente en los meses de marzo, octubre, noviembre y diciembre,podrán utilizar polera 

blanca de piqué de nuestro colegio. No se permitirá el uso de botas, polainas ni bucaneras. 

 
Uniforme oficial Varones: Chaqueta azul marino, camisa blanca, corbata de la escuela, insignia, 

pantalón de vestir color gris a la cintura (no pitillo), sweater azul, zapato negro colegial, calcetas 

azules. No se permitirá el uso de jeans. Cualquier accesorio de abrigo como: guantes, bufanda, gorro, 

polerones, otros deberán ser de color azul marino. 

Excepcionalmente en los meses de marzo, octubre, noviembre y diciembre podrán utilizar polera 

blanca de piqué de nuestro colegio. 

 
1º básico: buzo azul del colegio, zapatillas blancas, delantal cuadrillé azul (niñas) y cotona beige 

(niños). 

2º El uniforme de Educación Física: 

1. Es de uso obligatorio. Consta de los siguientes elementos: buzo del colegio, polera del buzo 

del colegio o polera blanca, zapatillas blancas no de colores. 

2. Los alumnos que posean el buzo oficial del Colegio podrán usarlo solo el día que les 

corresponde por horario Educación Física o esté inscrito en un taller extra programático 

deportivo, teniendo el cuidado de traer artículos de aseo personal y ropa de cambio para 

proseguir la jornada. 

3. Solamente están autorizados a venir desde la casa con el buzo, los alumnos que cuentan con 

el buzo del Colegio; quienes no lo hayan adquirido, deben venir con su uniforme escolar y 

cambiarse para la hora de Educación Física. 

*Caso justificados, por motivos de movilidad,personales o médicos, pueden acercarse a 

hablar con el director, para obtener permiso para usar buzo del colegio durante sus jornadas. 
 

Los uniformes podrán adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar, 
no siendo obligatorio adquirirlos en una tienda o proveedor particular. 
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4° Algunas consideraciones: 

En nuestro compromiso de brindar a los alumnos una educación que resguarde sus derechos, 

adoptaremos las medidas administrativas y educativas necesarias para garantizarlos. De este modo, en 

aquellos casos en que los alumnos, por motivos justificados, no se sientan cómodos utilizando el 

uniforme del establecimiento, su padre, madre o apoderado podrá agendar una entrevista con el 

director para solicitar su reemplazo por el uniforme de educación física (pantalón azul, polera blanca, 

buzo del colegio y zapatillas). 

 
 

6.2.4.2. De la higiene y presentación personal: 

Los alumnos deben cuidar su aseo y presentación personal, poniendo especial atención en: 

− Aseo corporal. 

− Uñas cortas y limpias, sin pintura. 

− Los alumnos deben presentar un corte de pelo colegial y limpio, evitando todo tipo de cortes 

de fantasía, tinturas, y accesorios decorativos (los que no correspondan a colet o pinches para ordenar 

únicamente la presentación). 

− Los alumnos que lo requieran deben asistir al Colegio correctamente afeitados. 

− No está permitido el uso de pelo teñido, piercings, expansores, aros colgantes, extensiones, 

pulseras, collares, etc. Puede usarse alguna cadena delgada con algún símbolo religioso o personal, 

que no destaque mucho dentro del uniforme. Alguna pulsera delgada tejida o de cinta, también puede 

ser utilizada. 

 
6.2.4.2 Artículos ajenos a las actividades escolares: 

 
Está estrictamente prohibido que los alumnos utilicen artículos electrónicos tales como celulares, MP 

3-4, discman, cámaras digitales, tablets, por lo que el Colegio no se hace responsable de su deterioro o 

pérdida. El uso de estos accesorios no está permitido dentro del colegio. 

 
Está prohibido el uso de internet y realizar grabaciones de lo que sucede al interior de colegio; pues 

existen menores de edad. 

 
Asimismo, tampoco se aceptará el uso de elementos extraños o ajenos al uniforme escolar o al 

quehacer educativo (audífonos, cadenas, aros, piercings, ganchos, anillos, pulseras, etc.) que sirvan de 

adornos o que puedan ser utilizados como medio de ataque o defensa personal. Estos podrán ser 

retirados por los profesores o inspectores y retenidos por el Colegio o entregados directamente al 

apoderado. 

Aun cuando el uniforme es obligatorio, el director del establecimiento, por razones de 
excepción debidamente justificadas por los padres y apoderados, podrán eximir a los 
alumnos por un determinado tiempo del uso total o parcial del uniforme escolar. 

En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar afectará el derecho a la 
educación del alumno, de modo que no se le sancionará con la prohibición de ingresar al 
recinto educacional, suspensión o exclusión de actividades, lo que no obsta a que se puedan 
aplicar otras medidas disciplinarias contenidas en este reglamento. 
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De igual forma el Establecimiento no se responsabiliza por objetos de valor ni sumas de dinero que 

porte el alumno. 

 
Está estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares como juguete electrónico o para internet, así 

como para llamadas en horas de clases o actividades escolares dentro del Colegio. En caso de no 

cumplirse con lo anterior, el teléfono será retirado y devuelto al final de la clase, junto a una anotación 

en el libro. 

 
II.- Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento educacional: 

- Nuestro colegio cuenta con controles anti plagas y procesos de fumigación al final de 

cada semestre. 

- Se han celebrado convenios con prestadores de servicios de alimentación, incorporando 

acuerdos para el manejo de residuos y basuras. 

- Nuestro colegio cuenta con el personal de aseo suficiente para mantener la higiene en 

nuestras dependencias, limpiando y ventilando las aulas y materiales didácticos de forma 

frecuente. 

 
 

III.- DE LAS CONDUCTAS QUE AMERITAN RECONOCIMIENTO, REPROCHE o 

medidas disciplinarias Y LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE dichas MEDIDAS 

 
Como indica la Superintendencia de Educación, al aplicarse las medidas disciplinarias, en particular 

para situaciones graves, se considerará el Debido Proceso. 

 
―En materia educacional, el debido proceso debe ser entendido como el conjunto de garantías que 

tiene el estudiante afectado, su padre, madre o apoderado, al momento de aplicarse una medida 

disciplinaria, lo cual se traduce en los siguientes derechos: 

 
● Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada. 

● Ser escuchado y poder efectuar descargos. 

● Presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida. 

● Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada.‖ 

 

 

Artículo 7°: Acciones consideradas como buena conducta y actitud positiva de los estudiantes y 

su reconocimiento. 

1. Respetar los valores que transmite el Colegio y a los que se refiere el presente Reglamento. 

2. Mantener un trato deferente y respetuoso con todo el personal del Establecimiento, con sus 

propios compañeros y con el medio externo. 

3. El buen uso del lenguaje y los buenos modales. 

4. Ser capaz de manifestar desacuerdos en forma respetuosa y oportuna. 

5. Respetar las opiniones personales de los demás. 

6. Mantener una actitud de respeto durante la celebración de la Santa Misa, actos cívicos, 

culturales, académicos, ceremonias u otras actividades que se realicen dentro o fuera del 

Establecimiento. 

7. Asumir las consecuencias de sus propios actos y decisiones. 

8. La participación activa y positiva en clases, favoreciendo su normal desarrollo. 
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9. Representar con seriedad y responsabilidad al Colegio en visitas, encuentros interescolares y 

otras actividades. 

10. Una conducta solidaria como forma de vida. 

11. Mantener una actitud responsable frente a sus deberes escolares. 

12. Mantener una actitud responsable y activa frente a la comunidad escolar y a las actividades 

que en ella se desarrollan. 

13. Mantener una conducta honrada en instancias de trabajos, pruebas, entrevistas, diálogos, etc. 

14. Discernir la conducta adecuada en las distintas instancias de la jornada escolar. 

15. Emitir juicios y críticas consecuentes y respetuosos frente a la realidad que les toca vivir. 

16. En caso de viaje de estudio, salidas a trabajos de invierno, misiones o visitas culturales, rige 

el presente reglamento 

 

 
7.1.- RECONOCIMIENTO: 

 
A.- Los profesores y asistentes de la educación propenderán a reconocer y felicitar a los alumnos, ya 

sea en forma privada o pública, por las acciones representativas de las actitudes positivas antes 

descritas. Estos reconocimientos de conductas diarias o aportes en clase o a la sana convivencia, se 

registrarán en la hoja de vida. 

 
B.-Cada año el profesor jefe presentará a la Dirección del Establecimiento el nombre de 3 alumnos 

por cada curso que, a su juicio, es un buen postulante del premio Ozanam por su buen 

comportamiento, su actitud respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa, su 

esfuerzo personal, su actitud de colaboración y las demás características que lo distingan como un 

alumno ejemplar. 

La Dirección del Establecimiento se reserva el derecho de evaluar para designar al alumno acreedor 

de dicho premio en caso de que no esté de acuerdo con la terna presentada será designado otro alumno 

en su reemplazo para dicho premio. 

 
También existirán premios por asistencia: individuales y grupales a los cursos destacados de cada 

mes, semestre y año. Para ello nos fijaremos en el % de asistencia. 

Además, existen premios académicos de olimpiadas de matemática, juego de roles, etc. 

 

 
Artículo 8°: ACCIONES CONSIDERADAS COMO INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES 

DE LOS ESTUDIANTES, CATEGORIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

 
Las faltas a las normas de disciplina y convivencia escolar serán graduadas en conformidad a la 

aplicación del principio de proporcionalidad y las sanciones serán aplicadas tras un debido proceso, 

entendiendo por tal: la garantía del alumno a ser escuchado, a presentar pruebas y/o medios de prueba 

con anterioridad a la aplicación de la sanción, a la imparcialidad, a la presunción de inocencia y a 

solicitar la reconsideración de las medidas impuestas. En todo caso, las medidas aplicadas 

considerarán las situaciones atenuantes y agravantes descritas en el presente Reglamento, teniendo en 

vista las condiciones y características específicas de cada situación particular. 

 
Nuestro Establecimiento cuenta con un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, implementado 

durante el desarrollo del año escolar a través de diversas actividades e iniciativas. Asimismo, cuenta 

con Protocolos de Actuación, cuya finalidad es reglar el procedimiento y medidas a seguir frente a 

situaciones específicas que afecten la convivencia escolar. Finalmente, cuenta con un equipo 
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profesionalizado en materias relativas a convivencia, permanentemente capacitados. 

 
Debe considerarse que, al incurrir un estudiante en alguna falta, se actuará formativamente, a fin que 

el estudiante aprenda a responsabilizarse respecto de sus deberes; responder a los conflictos de forma 

dialogada y pacífica; reconocer las consecuencias de su actuación y reparar los daños frente a la 

situación generada, de ser posible. 

 
A continuación, se indica la clasificación general de las faltas, así como el procedimiento a seguir ante 

su ocurrencia: 

 
8.1 De las faltas leves: 

Entendemos por faltas leves aquellas que dicen relación con el cumplimiento de uniforme, materiales, 

orden físico del banco, atrasos poco frecuentes, falta de atención en actividades escolares. En general, 

son las que no afectan a terceros, sino más bien ―desorientan‖ o perjudican al mismo que las comete, a 

la hora de enfocarse en su trabajo escolar. 

Son consideradas faltas leves: 

 
1. Faltar a las responsabilidades propias del estudiante. 

2. Desatender a la lista. 

3. Asistir sin materiales o útiles escolares. 

4. Interrumpir el desarrollo normal de las clases (conversar, reírse inoportunamente, masticar 

chicle, etc.) 

5. Presentarse sin tareas. 

6. Usar pelo largo y barba sin rasurar. 

7. No tener firmadas las pruebas, comunicaciones y citaciones. 

8. Llegar atrasado a la formación o la clase. 

9. Permanecer en la sala sin autorización durante los tiempos de recreo o de almuerzo. 

10. Arrojar basuras al suelo. 

11. No acudir con el uniforme escolar o de educación física completo. 

12. Usar inadecuadamente el uniforme; por ejemplo, la corbata desajustada, los pantalones 

caídos, etc. 

13. Presentarse sin haber hecho sus tareas u otras faltas evidentes de responsabilidad. 

14. No tener una presentación personal acorde a la normativa. 

15. No portar su Agenda 

16. Presentarse sin cotona o no usarla. 

17. Realizar actividades diferentes a las indicadas por el profesor en clases 

18. Presentarse sin justificativos escritos requeridos por incumplimiento de deberes. 

 

 
8.1.1 Procedimiento: 

 
En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro en libro de clases. 
 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó la falta para indicar por qué hay una falta y 

para brindar al alumno la oportunidad de explicar. Puede participar personal de convivencia 

escolar para aclarar diferencias y hacer de testigo durante el diálogo. 
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En caso de ser reiterativo (3 veces o más): 

● Notificación vía agenda escolar al apoderado. 

● Registro en hoja de vida del compromiso asumido. 

● Se asignará una Acción Formativa: se determinará una acción que permita reflexionar, como 

escritos, recuperación del tiempo perdido en clases, entre otras. 

8.2. DE LAS FALTAS GRAVES: 

Son consideradas faltas graves aquellas en que se afecta a terceros, ya sea en su dignidad personal, a 

su familia o entorno, en su integridad física, o se hace daño a la imagen del colegio 

Son faltas graves: 

 
1. Faltar el respeto a la oración diaria, y las ceremonias religiosas y cívicas del colegio, a través 

de gestos, palabras o actitudes despectivas. 

2. Actitud de burla o rechazo hacia la formación cristiana que imparte el Colegio. 

3. Grabar a personas o situaciones del colegio, (de forma que sirvieran de extorsión, chantaje, 

publicidad, burla u otro que resulte ofensivo según el afectado) con o sin acuerdo previo. 

4. Abandono del Colegio durante la jornada escolar sin la debida autorización. 

5. Faltarles el respeto a los compañeros con calificativos o sobrenombres. De repetirse, se 

constituye en bullying, lo que es falta gravísima. 

6. No asistir a los actos, charlas de orientación o cualquier otra actividad programada por el 

Establecimiento. 

7. Usar la agenda inadecuadamente (con firmas falsas, comunicaciones que no obedecen a la 

verdad u otras situaciones diferentes a las especificadas para la agenda. 

8. Eludir una clase, estando en el Colegio, o retirarse de ella sin la autorización respectiva. 

9. Ingresar dependencias, oficinas, patios u otros espacios del Establecimiento, sin autorización 

o con engaño. 

10. Desobediencia frontal a profesores o asistentes de la educación. 

11. No cumplir las medidas pedagógicas correctivas como acuerdos o trabajos o castigos por 

recuperación de tiempos perdidos. 

12. Expresarse con vocabulario o gestos groseros u ofensivos. 

13. Comportarse indebidamente en los medios de locomoción colectiva gritando groserías, 

haciendo gestos como también durante las ceremonias u otras actividades organizadas en el 

Establecimiento. 

14. Dañar de cualquier forma (rayar, manchar, quemar, otros) el mobiliario, libros, uniformes, 

equipos tecnológicos, baños o paredes del colegio. 

15. Escribir groserías en paredes, baños, cuadernos, etc. 

16. Observar actitudes o manifestaciones irrespetuosas hacia cualquier funcionario del 

Establecimiento. 

17. Faltar a una evaluación fijada con anterioridad, sin certificación médica o una justificación 

personal y escrita de su apoderado y validada por el Inspector General. 

18. Poner apodos ridiculizar a los miembros de la comunidad educativa. 

19. Realizar o promover conductas o actos de deslealtad hacia el Colegio, como funas de clases, 

bloqueos de algún patio o sala, inasistencias masivas a actividades escolares, negarse a rendir pruebas, 

etc. Este punto se refiere a un momento breve y preciso. Las tomas están consideradas en otra 

categoría, de mayor gravedad. 

20. Sabotear el desarrollo de las clases generando ruidos o malos olores, o promoviendo el 

desorden o la desobediencia entre los compañeros. 

21. Maltratar de palabra o de obra a otros miembros de la comunidad escolar. 

22. Copiar, recibir o dar ayuda indebida en pruebas o interrogaciones 
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23. Manifestaciones de pololeo o que escapan de lo escolar, correspondiendo a lo personal 

(besos, echarse apoyado sobre la pareja, abrazos) 

 
8.2.1 Procedimiento: 

 
A) Primera actitud o comportamiento grave: 

 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 
 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por qué hay una falta y para 

que el alumno pueda dar alguna explicación. Puede participar personal de convivencia escolar 

para aclarar las diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía telefónica) para el día 

siguiente hábil. 

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en la que incurrió el 

pupilo. Entrega de oficio escrito que informa inicio de procedimiento y describe pasos 

siguientes. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su testimonio, se le dará 

oportunidad para presentar descargos durante el día siguiente hábil, a fin de realizar las 

aclaraciones pertinentes. En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se 

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un compromiso entre las partes, 

dejando constancia de ello mediante la firma de un acta. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos de reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiera el estudiante 

para evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

 
 

B) Primera actitud o comportamiento grave que contraviene un COMPROMISO: 
 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 
 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por qué hay una falta y para 

que el alumno pueda dar alguna explicación. Puede participar personal de convivencia escolar 

para aclarar las diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía telefónica) para el día 

siguiente hábil. 

Durante la entrevista: 
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● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en la que incurrió el 

pupilo. Entrega de oficio escrito que informa inicio de procedimiento y describe pasos 

siguientes. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su testimonio, se le dará 

oportunidad para presentar descargos durante el día siguiente hábil, a fin de realizar las 

aclaraciones pertinentes. En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se 

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un compromiso entre las partes, 

dejando constancia de ello mediante la firma de un acta. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos de reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se determinan las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiera el estudiante 

para evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en 1 día de suspensión de clases. 

 
 

C) Segunda actitud o comportamiento grave que contraviene un COMPROMISO: 
 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 
 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por qué hay una falta y para 

que el alumno pueda dar alguna explicación. Puede participar personal de convivencia escolar 

para aclarar las diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía telefónica) para el día 

siguiente hábil. 

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo. Entrega de oficio escrito que informa inicio de procedimiento y describe pasos 

siguientes. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su testimonio, se le dará 

oportunidad para presentar descargos durante el día siguiente hábil, a fin de realizar las 

aclaraciones pertinentes. En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se 

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un compromiso entre las partes, 

dejando constancia de ello mediante la firma de un acta. 

●  Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiera el estudiante 

para evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en 2 días de suspensión de clases. 

● Se advierte al apoderado que, al incurrir nuevamente en una falta grave, el alumno quedará 
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con condicionalidad. 

 
 

D) Tercera actitud o comportamiento grave que contraviene un COMPROMISO: 
 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro de la conducta en el libro de clases. 
 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó falta para indicar por qué hay una falta y para 

que el alumno pueda dar alguna explicación. Puede participar personal de convivencia escolar 

para aclarar las diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía telefónica) para el día 

siguiente hábil. 

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo. Entrega de oficio escrito que informa inicio de procedimiento y describe pasos 

siguientes. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su testimonio, se le dará 

oportunidad para presentar descargos durante el día siguiente hábil, a fin de realizar las 

aclaraciones pertinentes. En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se 

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un compromiso entre las partes. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiera el estudiante 

para evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la condicionalidad del pupilo. 

 
E) Cuarta actitud o comportamiento grave que contraviene un COMPROMISO: 

 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro en libro de clases. 
 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó la falta, para indicar por qué hay una falta y 

para que el alumno pueda dar alguna explicación. Puede participar personal de convivencia 

escolar para aclarar las diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía telefónica) para el día 

siguiente hábil. 

Durante la entrevista con el director: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo, dejando testimonio por escrito. Entrega de oficio escrito que informa inicio de 

procedimiento y describe pasos siguientes. 
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● Se le informa la oportunidad para presentar descargos, en el plazo de 2 días hábiles, a fin de 

desvirtuar la falta reprochada. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación con el director: 

● En caso de confirmarse la falta, se comunica al apoderado la cancelación de matrícula para 

el año siguiente, dejando testimonio por escrito. *No se podrá cancelar la matrícula de un 

estudiante en un periodo del año que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional. 

● Asimismo, se asignará las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se informa al apoderado que, en caso de disconformidad con la medida, tendrá el plazo de 15 

días para solicitar por escrito su Reconsideración ante el director del colegio, quien 

dispondrá del plazo de 10 días hábiles para manifestar su respuesta, por escrito, previa 

consulta al Consejo de Profesores (carácter consultivo). 

● El director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de 5 días hábiles. 

 
 

F) Ante cada nueva anotación de carácter grave en el caso que la apelación del estudiante 

haya sido ACEPTADA: 

En la sala: 

● Notificación verbal. 

● Registro en libro de clases. 
 

Al finalizar la clase: 

● Diálogo formativo con el profesor que observó la falta, para indicar por qué hay una falta y 

para que el alumno pueda dar alguna explicación. Puede participar personal de convivencia 

escolar para aclarar las diferencias o hacer de testigo en el diálogo. 

● Citación al apoderado junto al estudiante (por agenda escolar o vía telefónica) para el día 

siguiente hábil. 

Durante la entrevista con el director: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo, dejando testimonio de esto por escrito. Entrega de oficio escrito que informa inicio de 

procedimiento y describe pasos siguientes. 

● Se le informa la oportunidad para presentar descargos, en el plazo de 2 días hábiles, a fin de 

desvirtuar la falta reprochada. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación con el director: 

● En caso de confirmarse la falta, se comunica al apoderado la cancelación de matrícula para 

el año siguiente, dejando testimonio por escrito. *No se podrá cancelar la matrícula de un 

estudiante en un periodo del año que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se informa al apoderado que, en caso de disconformidad con la medida, tendrá el plazo de 15 

días para solicitar por escrito su Reconsideración ante el director del colegio, quien 
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dispondrá del plazo de 10 días hábiles para manifestar su respuesta, por escrito, previa 

consulta al Consejo de Profesores (carácter consultivo). 

● El director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de 5 días hábiles. 

 

 

8.3 DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS. 

Se entiende por faltas gravísimas aquellas que atentan contra la dignidad e integridad física de 

terceros, que vulneran los derechos esenciales de menores de edad u otros integrantes de la 

comunidad, o que obvian definitivamente la autoridad del personal a cargo de los estudiantes, 

poniendo en riesgo, de esta forma, la estabilidad de la Institución, la asistencia segura de alumnos o 

personal a sus quehaceres dentro del colegio. Además, las que son constitutivas de delito, son faltas 

gravísimas. 

 
Como se verá, algunas se presentan aparte, pues son causales de expulsión. 

Son faltas gravísimas: 

1. Alteración o falsificación de documentos escolares, médicos o legales. 

2. Sustracción de libros de clase, carpetas confidenciales, timbres, documentos o implementos 

de uso exclusivo del Colegio. 

3. Incitar a graves situaciones de desorden o indisciplina 

4. Obtener pruebas parcial o totalmente, por medios ilícitos. 

5. Faltar el respeto a los emblemas nacionales (rayados ofensivos, destrucción, prender fuego) 

6. Adulteración de notas en documentos del Colegio o de otros documentos oficiales escolares y 

no escolares. 

7. Agredir físicamente o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. De 

suceder esto por parte de un apoderado, este será citado de manera inmediata por la Dirección del 

colegio para informar que se requiere un cambio de apoderado. 

8. Insultar a profesores o funcionarios, con gestos o garabatos ofensivos conocidos como 

garabato o descalificaciones humillantes. 

9. Sustraer o destruir bienes del Colegio o de personas, los que deberán reponerse o repararse en 

el plazo en que la autoridad del Colegio indique, con cargo al alumno que corresponda. 

10. Presentar conductas completamente ajenas al quehacer escolar, mediante manifestaciones 

públicas de intimidad o actitudes que vulneren los derechos de otros alumnos, en virtud de generar 

inquietud o dudas que no corresponden a la etapa de desarrollo de los niños. 

11. Mostrar, difundir, entregar imágenes de connotación sexual, pornográficas, eróticas, violentas 

u otras inadecuadas a menores, a cualquier alumno del colegio. 

12. Mal uso de internet: burlarse de compañeros, profesores, calumnias, amenazas u otros. 

Realizar o subir a plataformas u otras formas de difusión tecnológica o física, textos o imágenes de 

carácter grosero, indecoroso u ofensivo para cualquier persona de la comunidad. 

13. Prender fuego sin autorización y supervisión de un adulto del colegio. 

14. Comportarse agresivamente, conducta que puede expresarse a través de la agresión física 

directa como morder, dar patadas, pegar; de la agresión física indirecta: como, por ejemplo, pegar o 

romper objetos de una persona; descontrolarse en las reacciones a través de gritos, pataletas, golpes..., 

o agresiones verbales, tales como insultar, amenazar, gritar etc. 

15. Consumo y porte de sustancias ilícitas tales como alcohol, cigarros, marihuana, aerosoles, 
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estupefacientes, cocaína u otras drogas indicadas como prohibidas a menores en la ley. (de suceder, 

será informado al organismo competente, previo aviso al apoderado, en resguardo del bien superior 

del niño, conforme indica la ley). Así mismo, asistir al colegio bajo efectos de drogas o alcohol, será 

falta gravísima. 

16. El matonaje, acoso o bullying, es decir la conducta agresiva o humillante y de acoso 

intencionado, reiterada y perjudicial entre escolares, la que puede estar guiada por un alumno o por un 

grupo y dirigida contra otro individuo. (Se activa protocolo de mal trato escolar en su fase de 

Bullying). 

 
8.3.1 Procedimientos: 

 
A) Primera actitud o comportamiento gravísimo: 

 

En Inspectoría: 

● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita), notificará vía 

telefónica al apoderado y solicitará su presencia inmediata en el establecimiento. De no 

obtener respuesta por el apoderado, se le citará para el día siguiente hábil. 

● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 
 

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo. Entrega de oficio escrito que informa inicio de procedimiento y describe pasos 

siguientes. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su testimonio, se le dará 

oportunidad para presentar descargos durante el día siguiente hábil para realizar las 

aclaraciones pertinentes. En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta) se 

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un compromiso entre las partes, 

dejando constancia mediante la firma de un acta. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiera el estudiante 

para evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en la suspensión de clases de 3 a 5 días, 

cuya extensión se determinará tras la ponderación entre la significancia de la conducta 

cometida y la existencia de situaciones agravantes, entre ellas, faltas graves anteriores. 

● Se advierte al apoderado que, al incurrir nuevamente en una falta grave o gravísima, el 

alumno quedará con condicionalidad. 

 
 

B)  Primera actitud o comportamiento grave o gravísimo que contraviene un 

COMPROMISO asumido tras una falta gravísima: 

En Inspectoría: 

● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita) notificará vía 

telefónica al apoderado y solicitará su presencia inmediata en el establecimiento. De no 

obtener respuesta por el apoderado, se le citará para el día siguiente hábil. 
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● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 
 

Durante la entrevista: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo. Entrega de oficio escrito que informa inicio de procedimiento y describe pasos 

siguientes. 

● En caso de existir discordancias entre la falta imputada al alumno y su testimonio, se le dará 

oportunidad para presentar descargos durante el día siguiente hábil para realizar las 

aclaraciones pertinentes. En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la falta), se 

comunicará de inmediato la sanción y acciones formativas. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un compromiso entre las partes, 

dejando constancia de ello mediante la firma de un acta. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, recuperación de tiempos perdidos de 

clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a personas ofendidas, entre otras). 

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiera el estudiante 

para evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

● Se comunica al apoderado la sanción, consistente en la condicionalidad del alumno en el 

establecimiento. 

 
C)  Segunda actitud o comportamiento grave o gravísimo que contraviene un 

COMPROMISO por una falta gravísima: 

En Inspectoría: 

● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita) notificará vía 

telefónica al apoderado y solicitará su presencia inmediata en el establecimiento. De no 

obtener respuesta por el apoderado, se le citará para el día siguiente hábil. 

● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 
 

Durante la entrevista con el director: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo, dejando constancia por escrito. Entrega de oficio escrito que informa inicio de 

procedimiento y describe pasos siguientes. 

● Se le informa la oportunidad para presentar descargos, en el plazo de 2 días hábiles, a fin 

de desvirtuar la falta reprochada. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación con el director: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se comunica al apoderado la cancelación de 

matrícula para el año siguiente, dejando testimonio por escrito. *No se podrá cancelar la 

matrícula de un estudiante en un periodo del año que haga imposible que pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional. 

● Asimismo, en caso de ser posible, se asignarán las correspondientes reparaciones, 

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, 

recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a 

personas ofendidas, entre otras). 

● Se informa al apoderado que, en caso de disconformidad con la medida, tendrá el plazo de 15 

días para solicitar por escrito su Reconsideración ante el director del colegio, quien 

dispondrá del  plazo de 10 días hábiles para manifestar su respuesta, por escrito, previa 
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consulta al Consejo de Profesores (carácter consultivo). 

● El director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles. 

 

D) Ante una nueva actitud o comportamiento grave o gravísimo: 
 

En caso de haberse ACEPTADO la solicitud de Reconsideración del estudiante: 

 
En Inspectoría: 

● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita) notificará vía 

telefónica al apoderado y solicitará su presencia inmediata en el establecimiento. De no 

obtener respuesta por el apoderado, se le citará para el día siguiente hábil. 

● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 
 

Durante la entrevista con el director: 

● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo, dejando constancia por escrito. Entrega de oficio escrito que informa inicio de 

procedimiento y describe pasos siguientes. 

● Se le informa la oportunidad para presentar descargos, en el plazo de 2 días hábiles, a fin de 

desvirtuar la falta reprochada. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación con el director: 

● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se comunica al apoderado la cancelación de 

matrícula para el año siguiente, dejando testimonio por escrito. *No se podrá cancelar la 

matrícula de un estudiante en un periodo del año que haga imposible que pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional. 

● Asimismo, en caso de ser posible, se asignarán las correspondientes reparaciones, 

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución de objetos dañados, 

recuperación de tiempos perdidos de clases, escritos se reflexión, manifestación de perdón a 

personas ofendidas, entre otras). 

● Se informa al apoderado que, en caso de disconformidad con la medida, tendrá el plazo de 15 

días para solicitar por escrito su Reconsideración ante el director del colegio, quien 

dispondrá del plazo de 10 días hábiles para manifestar su respuesta, por escrito, previa 

consulta al Consejo de Profesores (carácter consultivo). 

● El director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles. 

 
 

En caso de haberse RECHAZADO la solicitud de Reconsideración del estudiante: 

 
En Inspectoría: 

● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita) notificará vía 

telefónica al apoderado y solicitará su presencia inmediata en el establecimiento. De no 

obtener respuesta por el apoderado, se le citará para el día siguiente hábil. 

● Registro de la conducta en la hoja de vida del alumno. 
 

Durante la entrevista con el director: 
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● Se comunica y explica al apoderado la inconveniencia de la conducta en que incurrió el 

pupilo, dejando constancia por escrito. Entrega de oficio escrito que informa inicio de 

procedimiento y describe pasos siguientes. 

● Se le informa la oportunidad para presentar descargos, en el plazo de 2 días hábiles, a fin 

de desvirtuar la falta reprochada. 

 

 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, en una nueva citación con el director: 

● En caso de confirmarse la falta reprochada, se comunica al apoderado la expulsión del 

pupilo del establecimiento, dejando testimonio por escrito. 

● Se informa al apoderado que, en caso de disconformidad con la medida, tendrá el plazo de 15 

días para solicitar por escrito su Reconsideración ante el director del colegio, quien 

dispondrá del plazo de 10 días hábiles para manifestar su respuesta, por escrito, previa 

consulta al Consejo de Profesores (carácter consultivo). 

● El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión, deberá informar de aquella a 

la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo 

de 5 días hábiles. 

 

 
 

8.4 DE LAS ACCIONES NEGATIVAS CAUSALES DE EXPULSIÓN INMEDIATA Y 

PROCEDIMIENTO: 

 
Existen faltas que, por la gravedad de su naturaleza, ameritan la expulsión o cancelación de matrícula 

inmediata del alumno, ya sea que se cometan dentro del establecimiento y/o en sus inmediaciones, 

siempre y cuando afecten a un miembro de la comunidad escolar. 

 
Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo, garantizando siempre el derecho del estudiante afectado y/o 

padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

 
La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

director del establecimiento, y sólo podrán aplicarse por las causales descritas claramente en el 

presente Reglamento o cuando afecten gravemente la convivencia escolar. Para estos efectos, se 

entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar, los actos cometidos por cualquier miembro 

de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias del 

establecimiento. 

 
No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a los estudiantes por causales que se deriven 

de su situación socioeconómica o rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de 

necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio que se presenten durante sus 

estudios. A su vez, no podrán ni directa ni indirectamente ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o 

apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. 

 
Causales: 
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1) Agredir intencionadamente (de manera personal o a través de terceros) físicamente a 

funcionario del establecimiento o compañeros, causando lesiones. 

2) Agredir sexualmente a un miembro de la comunidad escolar (entendiendo por agresión lo que 

otro no ha permitido libremente, o no puede, por su escasa edad o inocencia permitir, o 

porque ha habido uso de fuerza o de drogas que impidan el ejercicio de la voluntad) 

3) Suministrar estupefacientes o drogas a menores dentro o fuera del Establecimiento. 

4) TRÁFICO Y/O MICROTRÁFICO DE DROGAS Y/O SUSTANCIAS ILÍCITAS (Venta, 

regalo a otros de sustancias ilícitas o prohibidas por la ley para menores de edad) 

5) Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

6) Los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento. 

7) Participar como el actor material y/o intelectual en la sustracción, y/o destrucción de bienes 

y/o documentación oficial del colegio. 

8) Promover o participar en situaciones sacrílegas (destruir, manchar, salpicar imágenes 

sagradas, rayar consignas de cualquier tipo en la capilla, o el entorno de imágenes sagradas de 

la religión católica) o al interior del Colegio. 

9) Promover o participar en acciones de manifiesto matonaje (acorralar a un alumno dentro o 

fuera del colegio, golpizas personalmente o por encargo, chantajear a una persona 

amedrentando para obtener algo que ella no consentía, etc.), que denigre la dignidad personal 

de los alumnos del Colegio. 

10) Promover, participar o apoyar la toma del Colegio por parte de alumnos, padres u otras 

personas ajenas al Establecimiento. 

11) Ingresar por la fuerza a lugares como Oficinas, Biblioteca, etc. 

12) Impedir de cualquier manera el libre acceso de profesores y estudiantes a las dependencias del 

Colegio, violando sus derechos a educarse o trabajar en un lugar seguro. 

13) Participar en acciones de índole sexual con o frente a alumnos, u otros menores, dentro 

o fuera del colegio. 

14) Destrucción intencionada de bienes del colegio, vehículos del personal o miembros de la 

comunidad. 

8.4.1 Procedimiento para faltas que pueden terminar en cancelación de matrícula o expulsión: 

 
1) Previo al inicio del procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula, el director del 

establecimiento citará a los padres y/ o apoderados del pupilo, durante la misma jornada o día 

hábil siguiente, a fin de representarles: 

- La inconveniencia de la conducta del pupilo. 

- La posible aplicación de sanciones. 

- La implementación de medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, establecidas en el 

Reglamento, a favor del estudiante involucrado (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 niña) 

Durante la entrevista, se entregará un oficio para informar el inicio del procedimiento de 

investigación y los pasos subsecuentes. 

 
2) Suspensión como medida cautelar: 

- El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad educativa que 

hubieren incurrido en alguna de las faltas incluidas en este apartado y que conlleva como 
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sanción la expulsión o cancelación de matrícula o afecten gravemente la convivencia 

escolar. 

- Para esto, el director del establecimiento notificará la decisión de suspender junto a sus 

fundamentos en el oficio indicado en el apartado anterior, contando con un máximo de 

10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación. 

- En todo caso, en el procedimiento se respetarán los principios del debido proceso, tales 

como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 
3) Descargos y/o medio de prueba: 

- El alumno tendrá la oportunidad para presentar sus descargos y/o medios de prueba en un 

plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación del oficio anterior. 

- Para esto, tendrá derecho a ser entrevistado y escuchado por el personal de convivencia, 

psicología y/o director, a fin de darle la oportunidad de convencer acerca de los hechos y 

de su inocencia o falta de culpa. 

- De todas formas, existirá un organismo colegiado, constituido por el Encargado de 

Convivencia Escolar, Profesor Jefe del alumno, Coordinador de Ciclo y Director, quien lo 

presidirá, y cuya finalidad será ponderar los medios de pruebas o descargos presentados. 

En todo caso, previa aplicación de la medida, deberán informase las conclusiones al 

Consejo Escolar. 

- Deberá dejarse registro escrito de las entrevistas o testimonios que se recojan durante la 

investigación de la falta. 

 
4) Decisión de expulsar o cancelar la matrícula y Reconsideración: 

- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante, sólo podrá ser 

adoptada por el director del establecimiento. 

- Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre y/o apoderado, quienes podrán solicitar la 

Reconsideración de la medida adoptada, ante la misma autoridad, en un plazo máximo 

de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la decisión de cancelación de 

matrícula o de expulsión. 

- La interposición de la Reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. 

- El director resolverá de la solicitud de Reconsideración previa consulta al Consejo de 

Profesores (carácter consultivo), quienes se pronunciarán por escrito, teniendo siempre a 

la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes que se encuentren disponibles. 

- Existirá un plazo máximo de 5 días hábiles, desde la solicitud de Reconsideración, para 

notificar por escrito al alumno y a sus padres y/o apoderados sobre la decisión adoptada. 

 
5) Procedimiento posterior a la sanción aplicada: 

- El director, una vez aplicada la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

informará a la dirección regional respectiva de la Superintendencia de Educación en un 

plazo máximo de 5 días hábiles, a fin que esta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento descrito anteriormente. 

- Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial 

respectiva, velar por la reubicación del estudiante afectado, adoptando las medidas de 

apoyo necesarias. Asimismo, se informará a la defensoría de los derechos de la niñez 

cuando el alumno afectado sea menor de edad. 
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ATENUANTES Y AGRAVANTES PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS EN LAS 

DIVERSAS FALTAS MENCIONADAS EN ESTE REGLAMENTO: 

 
Las medidas adoptadas deberán tener un carácter claramente formativo para los involucrados y para la 

comunidad educativa en su conjunto, de modo que la determinación en su imposición se realizará 

considerando la gravedad de la conducta incurrida y respetando la dignidad del involucrado, 

procurando la mayor protección, reparación y formación posible. 

 
Para estos efectos, deberán considerarse al momento de determinar las medidas disciplinarias, 

pedagógicas y de reparación, los siguientes criterios: 

 

 
ATENUANTES: 

● Pertenecer al grupo de NEE de manera formal, al menos con diagnósticos y 

entrevistas formales previas a la falta (tratadas con profesor jefe y encargado de NEE) 

y siempre que las faltas presentadas por el alumno no afecten gravemente a terceros. 

Esto no indica que no se le aplica el reglamento, sino que puede haber un margen de 

tolerancia superior, en virtud de sus necesidades, siempre que dicha tolerancia no sea 

perjuicio o riesgo para otros. Así mismo, presentar alguna condición física, 

psicológica, emocional, cognitiva o familiar acreditada con documentación previa, 

que interfiera en la adecuada toma de decisiones del alumno. 

● Pertenecer al nivel pre-escolar o hasta 5º básico , con límite de 11 años. Nuevamente, 

se aclara que esto no implica que el reglamento no sea aplicado, sino que ciertas 

faltas donde no se pueda presumir conciencia total y no afecten a terceros, pueden ser 

sancionadas con sólo una conversación y aviso a los padres, de manera más 

formativa. 

● No haber cometido faltas graves anteriores durante el año escolar en curso. 

● Haberse acercado personal y voluntariamente a reconocer la falta cometida (previo a 

citaciones de convivencia escolar). 

● Manifestar disposición a asumir la responsabilidad. 

● Haber actuado bajo presión extrema de otros, es decir, por temor. 

● Haber actuado en respuesta a una provocación o agresión de otro, y poder probarlo 

con testigos de diversos estamentos del colegio, como profesores, auxiliares, otros 

alumnos. 

AGRAVANTES: 

 
● Presentar reiteración de la falta. 

● Mentir negando la falta cometida acreditada conforme a los medios de prueba. 

● Haber ejecutado la falta, ocultando la identidad o usando la identidad de otra persona. 

● Responsabilizar, como autores de las faltas, a otros no involucrados en el hecho. 

● Haber presionado o intimidado a los afectados o a otros de los involucrados en la falta. 

● Haberse concertado con otros para cometer la falta. 

● Haber actuado intencionalmente contra una persona vulnerable menor y/o en situación de 

indefensión 

 

 
ARTÍCULO 9º. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR DELITOS 
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Cualquier miembro de la comunidad escolar deberá denunciar cualquier acción u omisión que revista 

carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como agresiones con 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 

sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 

Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 175 letra (e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 
No obstante las sanciones que internamente pueda aplicar el Establecimiento, ha de quedar 

meridianamente claro a los docentes, padres o apoderados y alumnos que las faltas que, de acuerdo a 

la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil constituyan delito, conforme al Código Procesal Penal, 

deben ser denunciadas por el director, o quien lo subrogue, a las autoridades correspondientes en un 

plazo que no exceda las 24 horas, si el alumno imputado es mayor de 14 años. 

 
El alumno imputado, que no podrá ser interrogado sin la presencia de su apoderado, será puesto a 

disposición de Carabineros que lo trasladará en el más breve plazo a ante el Tribunal de Garantía, si 

su edad es entre 14 y 17 años o, si es menor de 14, lo pondrá a disposición del Tribunal de Familia. 

 
Frente a un hecho constitutivo de delito sin imputado el Director, o quien lo subrogue, debe hacer la 

denuncia del hecho ante Carabineros y entregar toda la información relativa a la situación vivida, ya 

sea concurriendo o llamando a la fuerza pública. Si el delito es reiterativo podrá solicitar a 

Carabineros investigar. 

 
Los alumnos mayores de 14 años y menores de 18 a los que se les imputen faltas calificadas han de 

ser denunciados por el Director, o quien lo subrogue en un plazo no mayor a 24 horas. Entre los 

crímenes simples y delitos contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil se cuentan los 

siguientes: 

− Robo. 

− Lesiones graves 

− Porte ilegal de armas 

 
Los alumnos mayores de 16 años y menores de 18 a los que se les imputen faltas calificadas han de 

ser denunciados por el Director, o quien lo subrogue en un plazo no mayor a 24 horas. Entre las faltas 

calificadas contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil se cuentan los siguientes: 

− Consumo y tráfico de drogas. 

− Lesiones leves. 

− Amenazas con arma blanca. 

− Hurto. 

− Daños al establecimiento menores a 1 UTM. 

− Incendio bienes menores a 1 UTM. 

− Ocultamiento de la identidad frente a la autoridad. 

 
ARTÍCULO 10º. PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL ESTUDIANTE Y MEDIDAS 

ALTERNATIVAS: 

 
I) MEDIDAS FORMATIVAS: 

En su labor de educar, el Colegio no sólo busca sancionar las conductas reprochables y que no están 

acordes a las líneas de su Proyecto Educativo, sino, por sobre todo, perfeccionar las virtudes de los 

alumnos y colaborar con apoderados  para lograr que  sus pupilos  alcancen su  mejor  y máximo 
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desarrollo, tanto personal como académico. En este sentido, aspiramos a la formación integral de 

nuestros alumnos, con respeto a sí mismos y a los demás. 

 
Las presentes medidas formativas, tienen por objeto que los alumnos tomen conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse por ellos mismos y desarrollen compromisos 

genuinos de reparación del daño. Las medidas serán definidas y supervisadas por el equipo de 

convivencia, en apoyo al equipo directivo. 

 
Las medidas a aplicar, son: 

 
• Entrevista del alumno y/o apoderado con Profesor Jefe. 

• Derivación del alumno y su grupo familiar con Profesionales internos del colegio 

• Entrevista del alumno y/o apoderado con Director 

• Reuniones de apoderados 

• Derivación del alumno y/o apoderado y/o grupo familiar a entidades externas 

 
Las medidas anteriores pueden verse modificadas de acuerdo a la gravedad de la situación, como 

también puede entrevistarse a alumno y apoderado conjuntamente. 

 
Cada una de estas intervenciones y/o entrevistas debe quedar consignada en la hoja de vida del 

estudiante, y el detalle de cada instancia en la hoja de entrevista respectiva que se encuentra en la 

ficha personal del alumno. 

Aparte de las medidas ya referidas, si el equipo directivo lo estima conveniente y teniendo siempre 

presente el bien del alumno y de los demás menores que el colegio tiene a su cargo podrán aplicarse 

otras alternativas. 

Entre estas, se pueden señalar: 

a) Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad escolar. Por 

ejemplo, reparar el mobiliario, hermosear el jardín, ayudar a limpiar su sala, etc. Generalmente la 

medida tendrá relación con el daño o falta causado, de manera que el alumno comprenda a quiénes 

afecta con su conducta y qué consecuencias se dan cuando incurre en ciertas faltas. 

 

b) Servicio pedagógico: Contempla alguna acción en el tiempo libre del estudiante, el cual es 

asesorado por un docente en actividades como: recolectar o elaborar material útil para estudiantes, 

ayudar en la atención de biblioteca, dirigir alguna actividad recreativa con estudiantes de cursos 

inferiores, etc. 

 
c) De reparación: acción que tenga como fin reparar daños a terceros. Por ejemplo, si un 

alumno le rompió el cuaderno a otro, deberá copiarle nuevamente el material faltante. 

 
 

d) De recuperación de estudios: una acción que le permita comprender el impacto de sus 

acciones en la comunidad escolar. Por ejemplo, realizar una investigación sobre un tema vinculado a 

la falta cometida, registro de observación de una clase, un recreo u otro momento de la vida escolar, 

realizar un diario mural sobre un tema que esté referido a la falta cometida, o al aprendizaje que han 

perdido, etc. 

El sentido de este tipo de medidas es hacer reflexionar al alumno sobre la gravedad de la(s) falta(s) 

cometida (s) y sobre el daño que ésta significa para sí mismo y para los demás, las que, en todo caso, 

deberán respetar siempre la dignidad de las personas y nunca devaluarlas ni exponerlas a situaciones 
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degradantes o perjudicar su proceso educativo. 

 
Las medidas a adoptar deben ser siempre acordes con la gravedad de la falta, el Reglamento de 

Convivencia Escolar, el Proyecto Educativo Institucional y los derechos de los alumnos. 

 
II) MEDIDAS REPARATORIAS: 

 

Son aquellas que suponen el reconocimiento por parte de quien cometió una falta que daña a otro/s, 

directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente, reparar el daño y enmendar el vínculo con 

empatía y comprensión. 

 
Las prácticas reparatorias que se incluyen, permitirán: 

- Enriquecer la formación de los estudiantes. 

- Desarrollar la empatía. 

- Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto. 

- Reparar el vínculo. 

- Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos. 

- Restituir la confianza en la comunidad. 
 

Son medidas reparatorias: 

 
a) Disculpas personales. 

b) Disculpas públicas. 

c) Trabajos de reflexión valórica. 

d) La restitución del objeto dañado y/o perdido. 

 
 

III) MEDIDAS DE APOYO PSICOLÓGICO O PSICOSOCIAL: 
 

Entendiendo a la Buena Convivencia Escolar como un bien jurídico que debe ser protegido, es deber 

esencial de toda la comunidad educativa velar por la armónica relación de los actores durante el 

proceso educativo. En este sentido, nuestro Establecimiento actuará de la forma más óptima y 

eficiente posible frente a situaciones que la pongan en peligro, privilegiando acciones que fomenten el 

entendimiento, la comprensión y la corrección de las acciones propias, como consecuencias de una 

transgresión. 

 
Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el establecimiento, ya sea con sus 

propios recursos o con el apoyo de terceros externos, proporciona al estudiante involucrado en 

alguna situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de sus 

aprendizajes y experiencias, permitiéndole responder de modo adecuado en situaciones futuras 

que sean comparables a las generadoras del conflicto. Dichas medidas, buscarán que el estudiante, 

padres y/o apoderados reconozcan y, si fuere posible, reparen la situación generada. 

 
Entre estas: 

 
1. Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

2. Diálogo grupal pedagógico y correctivo. 

3. Citación de padres y/o apoderados para el conocimiento de la conducta incurrida y 

solicitud de trabajo en conjunto. 

4. Talleres con estudiantes: tiene por objeto que, en forma grupal, se desarrollen temas que 
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busquen enseñar a los estudiantes herramientas que les permitan enfrentar de modo 

adecuado situaciones vivenciadas a nivel general y que pongan en riesgo la buena 

convivencia escolar. 

5. Talleres con apoderados: Se tratarán temas que busquen entregar a los padres y 

apoderados herramientas para apoyar la buena convivencia escolar, desde el hogar. 

6. Derivación al Equipo de Convivencia y/o Equipo Multidisciplinario: Se abordará la 

situación del estudiante a partir de un diagnóstico y posterior ―plan de acción‖ que 

contenga las medidas necesarias para apoyarle en su aprendizaje social. Se espera que el 

estudiante adquiera herramientas que le permitan relacionarse con su entorno, en base al 

respeto y aportando a la sana convivencia escolar. 

7. Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el Equipo de Convivencia 

Escolar podrá derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo (oficinas 

comunales de protección de derechos, CESFAM, entre otros similares). Las derivaciones a 

redes externan serán monitoreadas desde el Equipo de Convivencia y Equipo 

Multidisciplinario, con el objeto de apoyar, desde el entorno escolar, las acciones 

implementadas a favor del estudiante. 

8. Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias medidas 

que el establecimiento esté en condiciones de adoptar en forma interna, y de aquellas 

solicitadas a Redes Externas, el Equipo de Convivencia y Multidisciplinario podrá solicitar 

a los padres y/o apoderados que gestionen la atención de un especialista externo que 

permita diagnosticar y apoyar al estudiante. Frente a estas solicitudes, se pedirá a los padres 

y/o apoderados mantener informado al Establecimiento respecto a los resultados, para 

apoyar, desde el entorno escolar, a las acciones implementadas a favor del alumno. 

 
 

IV.- DEFINICIONES, PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 
Artículo 11°: Aplicación del Reglamento Interno y de Convivencia. 

 
Las personas responsables al interior del Establecimiento para reunir información sobre 

las faltas cometidas, evaluar las faltas cometidas y tomar la decisión de aplicar las sanciones que 

se ajusten al presente Reglamento son los Profesores, los Profesores Jefes, el/la encargado/a de 

Convivencia Escolar, inspectoría y el Director. Para la realización de su cometido pueden 

auxiliarse por otros profesores, inspectores o cualquier otro miembro de la comunidad escolar. 

 
Artículo 12°: El Comité de Sana Convivencia Escolar: 

 
12.1 Integrantes: Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar que estará integrado al menos 

por un representante de cada uno de los siguientes estamentos, que a su vez conforman el Consejo 

escolar (Definición y funciones en glosario): 

a) La Dirección (Encargado de Convivencia Escolar) 

b) Los Profesores 

c) Los Alumnos (Delegado Sana Convivencia Escolar u otro representante). 

d) Los Padres y Apoderados (Designado por el Centro general de Padres y apoderados). 

e) Los asistentes de convivencia escolar, representados por Encargada de Convivencia Escolar 

f) Representantes de los asistentes de aula 

g) Área de formación. (Coordinador de Formación) 
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h) Psicóloga y Orientador familiar. 

 
Los integrantes de cada estamento serán elegidos conforme a la normativa ministerial al 

comienzo de cada año escolar. 

 
12.2 Atribuciones y funciones 

El Comité tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

 
• Velar y promover el cumplimiento del plan de Convivencia Escolar. 

• Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar. Será deber de estos actores brindar la información 

necesaria a este organismo. 

• Canalizar y dar respuesta a los reclamos y sugerencias presentadas por cualquier 

integrante de la comunidad escolar que afecte a la sana convivencia. 

• Al menos dos veces al semestre, el representante de cada estamento tendrá que reunirse 

con sus respectivas bases, para informar, dirimir y proponer ideas y/o acciones, que propendan a 

la sana convivencia. 

 

12.3 De las sesiones 

a. El comité sesionará al menos dos veces por semestre durante el año académico y cada vez que 

se deba revisar un caso extremo tal como expulsión de un alumno. 

b. Se requerirá un quórum mínimo del cincuenta por ciento más uno de los estamentos, para 

sesionar. 

c. Para la aprobación o el rechazo de una moción, se requerirá el cincuenta por ciento más uno de 

los votos de los estamentos presentes en la sesión. 

d. Cualquier miembro del comité que presente dos inasistencias consecutivas a las sesiones 

semanales deberá ser removido de su cargo automáticamente y reemplazado por otro miembro del 

mismo estamento. 

 

12.4 De los reclamos y sugerencias 

a. Los reclamos y sugerencias que tengan por finalidad mejorar la convivencia escolar serán 

recibidos por escrito mediante un libro dispuesto para estos fines, el cual estará en Secretaría. 

b. En cada sesión, el comité tendrá el deber de colocar en tabla la revisión del libro. 

c. El comité tendrá que estudiar la situación en la próxima sesión. 

d. El comité dará una respuesta por escrito en un plazo de cinco días hábiles luego de haber 

estudiado el caso. 

 

 

Artículo 13°: Situaciones que pueden afectar la convivencia escolar: 

Es importante distinguir que existen diversas situaciones que pueden afectar o comprometer la 

convivencia escolar y cada una de ellas debe ser abordada de manera diferente: 
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AGRESIVIDAD CONFLICTO VIOLENCIA O 

MALTRATO 

BULLYING 

Corresponde a un 

comportamiento 

defensivo natural, 

como una forma 

de enfrentar 

situaciones de 

riesgo; es 

esperable en toda 

persona que se ve 

enfrentada a una 

amenaza que 

eventualmente 

podría afectar su 

integridad. 

La agresividad no 

implica, 

necesariamente, 

un hecho    de 

violencia,  pero 

cuando está mal 

canalizada o   la 

persona no logra 

controlar   sus 

impulsos, se 

puede convertir 

en una agresión o 

manifestarse en 

hechos de 

violencia. 

Involucra a dos o 

más personas que 

entran en 

oposición o 

desacuerdo 

debido a intereses 

incompatibles. 

El conflicto no es 

sinónimo  de 

violencia, pero un 

conflicto mal 

abordado o que 

no es resuelto a 

tiempo        puede 

derivar en 

situaciones de 

violencia. 

Puede darse por 

única vez entre 

personas. 

Se define como el 

uso ilegítimo del 

poder y de la 

fuerza, sea física o 

psicológica; y, el 

daño al otro como 

una consecuencia. 

Es un aprendizaje, 

no es un hecho o 

condición natural 

de las personas. 

Es una manifestación de 

violencia en la que un 

estudiante es agredido/a 

y se convierte en víctima 

a ser expuesta, de forma 

repetida y durante un 

tiempo, a acciones 

negativas por parte de 

uno o más 

compañeros/as.  Se 

puede manifestar como 

maltrato psicológico, 

verbal o físico que puede 

ser presencial, es decir 

directo, o mediante el 

uso de medios 

tecnológicos como 

mensajes de texto, 

amenazas telefónicas o a 

través de las redes 

sociales de Internet. 

El bullying tiene tres 

características centrales 

que permiten 

diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

i. se produce entre 

pares; ii. Existe abuso de 

poder; iii. Es sostenido 

en el tiempo, es decir, se 

repite durante un 

período indefinido. 

 

Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

 
• Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen el acoso 

escolar o bullying. 

• Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, 
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cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún 

objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, retención por la fuerza, hasta las agresiones 

sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 

• Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye 

tocaciones, insinuaciones, comentarios gestos o sonidos de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc. 

• Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de 

género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta 

manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. 

Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

• Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios 

web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying, 

en la medida que sea reiterativa en contra de una misma persona. Generan un profundo daño en las 

víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace 

difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

 

Artículo 14°: Técnicas de resolución de conflicto 

 
Según el grado o el tipo de conflicto, se podrán aplicar las siguientes técnicas de resolución: 

 
• La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 

terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus 

diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema 

pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminan a 

satisfacer los intereses comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se 

encuentran en asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no 

exista uso ilegítimo de poder por una de las partes. 

• El arbitraje: es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de 

legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del 

diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre 

una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de 

esta persona adulta es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del 

diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

• La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al 

conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer 

sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando 

sea necesaria. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y 

se comprometan con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad 

respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es 

importante tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la 

fuerza o el poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

• Mediación por parte de la Superintendencia: El colegio o los apoderados podrán solicitar a la 

SIE que participe en algún proceso de mediación, cuando la interpretación de normas o la falta de 

acuerdo requiera la colaboración de un tercero imparcial, en la búsqueda de acuerdos. 
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Artículo 15°: INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN 

Los padres y apoderados —además del Centro de Padres, Consejo Escolar, Reuniones de Cursos, 

entrevistas, etc.— tienen siempre la oportunidad de hacer consultas, exponer su opinión, presentar 

reclamos o hacer sugerencias con el fin de colaborar en el mejor funcionamiento del Colegio. En 

primera instancia, de ordinario, los padres o apoderados se dirigirán al profesor de asignatura, 

profesor jefe o asistente de convivencia escolar, según la naturaleza de la situación; en segunda 

instancia, podrán acudir al Encargado de Convivencia Escolar o al Jefe Académico correspondiente al 

Ciclo de Enseñanza de su hijo o pupilo; a continuación, si el apoderado estima que no ha sido 

debidamente escuchado, que no se le ha dado satisfactoria respuesta a su planteamiento o si considera 

que la gravedad de la situación lo justifica, podrá solicitar entrevista con el Director. 

Los alumnos, por su parte, además de contar con el Centro de Alumnos, con la hora de Consejo de 

Curso y un representante en el Consejo Escolar, siempre podrán plantear, por escrito o verbalmente,  

sus inquietudes, preocupaciones o intereses a nivel de profesores, de profesores jefes, con el Inspector 

General o con los Jefes Académicos respectivos. Si lo estimaran conveniente, podrán dirigir una carta 

o solicitar entrevista con el Director para que atienda sus inquietudes, reclamos, sugerencias o 

solicitudes. 

El personal del Establecimiento siempre mantendrá con los padres y apoderados relaciones personales 

que se distinguirán por la cortesía, amabilidad, disposición a escuchar y atender las inquietudes de los 

padres o apoderados. Lo mismo puede decirse del trato de los docentes con los alumnos, pues esta 

disposición es una de las características distintivas de nuestro Colegio. 

 
 

Artículo 16°: De la interpretación y las modificaciones al reglamento de convivencia escolar 

Toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por la Dirección del 

Establecimiento, previa consulta con la Superintendencia de Educación. 

 
El Reglamento de Convivencia Escolar debe ser revisado anualmente por el Comité de Sana 

Convivencia Escolar (a su vez, Consejo Escolar) quien presentará al Director, antes de los procesos de 

matrícula de cada año, las sugerencias de posibles modificaciones. 

 
El Director, oído el Equipo Directivo y en la medida de lo posible a profesores y alumnos, en 

conjunto con el Comité, decidirá si se acogen o rechazan las modificaciones propuestas. 

 

Artículo 17°: MECANISMOS DE DIFUSIÓN 

 
Es responsabilidad de la Dirección que el Reglamento de Convivencia sea conocido por todos los 

actores del Establecimiento. 

 

Con ese fin se dispone que: 

 
1º En el momento de la matrícula el apoderado del postulante firme un documento en el que asegure 

conocer y aceptar el presente Reglamento. 

2º Los profesores analicen, comenten y propongan sugerencias para el mejoramiento del 

reglamento al menos una vez cada año. 

3º Los profesores jefes comenten durante el mes de marzo, preferentemente en la hora de 

Orientación, el contenido del Reglamento de Convivencia con los alumnos de sus respectivos cursos. 
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GLOSARIO: 
 

Protocolos: 

―Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad 

educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran los derechos de 

una o más personas de manera oportuna, organizada y eficiente.‖ (definición Superintendencia) 

La correcta aplicación de éstos se fundamenta en resguardar los derechos de estudiantes, prevenir y 

actuar oportunamente ante hechos que pueden poner en riesgo la integridad de 

 

Consejo escolar: 

El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar corresponde a ―una 

instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en 

el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de  las  esferas  de  sus 

competencias‖. Mineduc 

 
El Consejo Escolar está compuesto por representantes de los estudiantes, centro de padres, madres y 

apoderados, asistentes de la educación, docentes, directivos y sostenedores, así como también otros 

organismos, instituciones y actores relevantes de la comunidad y territorio donde se encuentre el 

establecimiento educacional. 

 

 
Los consejos escolares, son concebidos como una instancia de la comunidad educativa, cuyos 

lineamientos principales se señalan en el Decreto N° 24 del año 2005 

 
Ciberbullying: 

Esta práctica consiste en el uso de los medios tecnológicos, como internet, telefonía y videojuegos 

online, para ejercer acoso psicológico entre iguales. Así, el acoso virtual es cualquier práctica que 

atormente, amenace, hostigue, humille o moleste a un tercero. 

 
Como el ciberbullying depende de las redes sociales, o de teléfonos con acceso a internet, se puede 

manifestar de diversas maneras. Desde un mensaje de WhatsApp amenazante, publicación de 

mentiras o fotos falsas en Facebook, o insultos en Twitter. En casos extremos, puede derivar en la 

creación de perfiles falsos para perjudicar a la víctima, o incluso hackear el correo electrónico para 

acceder a su información. 

 

 
Bullying o Acoso: 

―El acoso escolar es el acto de agresión u hostigamiento, realizado por estudiantes que atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad. Estos actos agresivos pueden 

ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional.‖ Mineduc 

 
Para ser precisos, en nuestro colegio entendemos por acoso o Bullying toda forma de hostigamiento 

(para ello debe haber reiteración), persecución (buscar repetidas veces molestar a una persona) de 

manera física, sicológica, a través de terceros con mensajes o publicaciones que atentan contra la 

integridad, autoestima o dignidad de otra persona. 

Puede ser ejercido por un grupo, una única persona, adulto o menor. 
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ANEXOS PROTOCOLOS 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 

ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 

1. Introducción.  

Nuestro Establecimiento Educacional tiene como objetivo la formación integral de sus 

alumnos, lo que incluye el buen trato y el respeto por los demás. En este sentido, rechazamos 

toda forma de maltrato entre pares, ya sea en forma puntual o sostenida en el tiempo (lo que 

llamamos acoso o bullying).  En consecuencia, toda forma de maltrato será considerada como 

falta grave, si ofende por una única vez, y como falta gravísima, si atenta contra la integridad 

física de un par, o siendo sostenido en el tiempo, atenta contra su integridad psicológica. 

2. Responsables.  

1. Adulto 

responsable 

Se entenderá por adulto responsable aquel que tenga bajo su cargo el 

cuidado del estudiante, ya sea porque es su padre o madre, o porque existe 

una resolución judicial que lo indica. Los adultos responsables de cubrir las 

necesidades de los niños, niñas o adolescentes a los que refiere el presente 

Protocolo, son los padres, madres y/o tutores legales de aquellos. 

2. Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

2.1. Encargado de Convivencia Escolar: Para efectos de este Protocolo, sus 

funciones son:  

a) Liderar la implementación de este Protocolo, resguardando, en todo 

momento, el interés superior del niño y/o adolescentes. 

b) Mantener informado al Equipo de Convivencia y Directiva del 

establecimiento sobre la activación del Protocolo. 

c) Recopilar la información necesaria para colaborar con la investigación, 

acompañando a los involucrados y a las familias. 

d) Liderará la derivación a entidades y organismos especialistas, en caso de 

ser necesario, y redireccionar las medidas adoptadas para garantizar la 

protección de los involucrados. 

e) Mantenerse permanentemente actualizado sobre el avance de la 

investigación y medidas adoptadas.  

f) Colaborar con la justicia, facilitando información.  

2.2. Dupla Psicosocial: Para los efectos de este Protocolo, sus funciones 

son: 

a) Colaborar con el Encargado de Convivencia en la activación del 

Protocolo. 
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b) Colaborar con el Encargado de Convivencia en la evaluación de 

antecedentes preliminares e investigación.  

c) Adoptar medidas pedagógicas y psicosociales respecto a estudiantes 

involucrados. 

d) Realizar derivaciones a redes locales u otros organismos competentes.  

e) Colaborar con el Encargado de Convivencia en el seguimiento y 

acompañamiento. 

f) Otros, solicitados previamente por el Encargado de Convivencia. 

3. Directiva. a) Denuncia obligatoria: En conformidad al artículo 175 del Código 

Procesal Penal, estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 

afectaron a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

b) Cuando existan funcionarios involucrados, remitirá los antecedentes a la 

entidad sostenedora del establecimiento. 

c) Requerimiento de Protección (Tribunales de Familia): Coordinará la 

solicitud de Medida de Protección con el Equipo de Convivencia y Dupla 

Psicosocial. 

d) Citación de padres y/o apoderados: En los casos especificados en el 

Protocolo. 

e) Expulsar o cancelar matrícula a un estudiante o alumno. 

f) Resolver solicitudes de Reconsideración de medidas disciplinarias.  

4.Instituciones 

externas:  

 

4.1. Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, Tribunal de 

Garantía: Investiga, tipifica el delito y establece la sanción penal contra el 

agresor. 

a) Denuncias de maltrato: 800-730-800. 

b) Comisaría de Carabineros más cercana: 2da Comisaría de Santiago, 

ubicada en Toesca 2345, Santiago, RM. 

c) Denuncia Seguro: 600-400-0101. 

d) Fiscalía- Centro De Atención Telefónica: 600-333-0000. 

e) Policía de Investigaciones: www.investigaciones.cl. 

4.2. Tribunal de Familia: Decreta medidas de protección y cautelares en 

favor del niño, niña o adolescente: A través de https://ojv.pjud.cl/kpitec-

ojv-web/views/login.html. 

4.3.  Instituciones especializadas, red SENAME, de salud u otras: Realizan 

diagnóstico de la situación (personal, familiar, social); determinan factores 

protectores y de riesgo en la situación del niño, niña o adolescente; evalúan 

el nivel de daño y realizan intervenciones reparatorias. 

http://www.investigaciones.cl/
https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/views/login.html
https://ojv.pjud.cl/kpitec-ojv-web/views/login.html
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3. Conceptos clave: 

 

1) Convivencia Escolar: La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y 

relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación, directivos/as, padres, madres y apoderados/as y sostenedor/a), 

abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los 

grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. 

Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en 

el que se encuentra inserta. 

 

2) Maltrato infantil: En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño se define 

el maltrato como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño y la niña 

se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo”. Por su parte, la legislación nacional por medio de la Ley 

N°21.013, tipifica un nuevo delito de maltrato, sea a menores de dieciocho años, adultos 

mayores o personas en situación de discapacidad, por parte de quienes tienen un deber 

especial de cuidado o protección respecto de alguna de estas personas, sea por conductas 

de maltrato corporal relevante o cuando no impidieren su ocurrencia debiendo hacerlo. A 

su vez, dicha norma sanciona a quienes someten a un trato degradante o a un menoscabo 

que afecte gravemente la dignidad de las personas ya referidas.  

 

3) Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, 

que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave 

riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es 

variable (grave, menos grave o leve). Tanto las características de las personas como las 

circunstancias del hecho son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad 

de las lesiones, considerando, por ejemplo; la edad de los involucrados, la existencia de 

vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión 

ocurrió como defensa propia o fue cometida en complicidad con más agresores, etc. 

 

4) Maltrato emocional o psicológico: Se define como el hostigamiento verbal habitual por 

medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el 

rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta 

categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo, así como también, aquellos hechos de 

violencia psicológica producida a través de medios digitales como redes sociales, páginas 

de internet, videos, etc. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra 

forma de maltrato emocional o psicológico. 

 

5) Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca en un contexto educativo. Para 

efectos de este Protocolo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, que no 

necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, 
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incluso tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra 

de un/a estudiante o párvulo u otro/a integrante de la comunidad educativa 

 

6) Acoso Escolar: A diferencia del maltrato escolar, el acoso escolar es aquel realizado de 

manera reiterada por estudiantes en contra de otros/as estudiantes y se encuentra definido 

por ley como “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 cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 

y condición. **Dentro de esta definición se enmarcan conductas de acoso escolar llevadas 

a cabo por medios tecnológicos. Algunas prácticas a través de medios tecnológicos son el 

ciberbullying, grooming, phishing, sexting, happy-slapping, entre otros. 

 

7) Violencia Escolar: El artículo 16 letra D de la Ley General de Educación establece que son 

especialmente graves los hechos de violencia, ya sea física o psicológica, que cometan los 

adultos a estudiantes miembros de la comunidad educativa, en los términos siguientes: 

“revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 

por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u 

otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra 

de un estudiante”. 

 

4. Procedimiento – Protocolo de actuación:  

Al respecto, deberá distinguirse: 

I. Entre pares 

(estudiantes) 

A. Hechos constitutivos de maltrato, acoso o violencia hacia algún 

estudiante del establecimiento, calificada como FALTA GRAVE.  

B. Hechos constitutivos de maltrato, acoso o violencia hacia algún 

estudiante del establecimiento, calificada como FALTA 

GRAVÍSIMA. 

C. Hechos constitutivos de maltrato, acoso o violencia hacia algún 

estudiante del establecimiento, que AFECTEN GRAVEMENTE 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR (AULA SEGURA) 

II. Situaciones de 

maltrato, acoso o 

violencia que 

A. Cuando la vulneración proviene del CONTEXTO 

INTRAFAMILIAR (padre, madre, apoderado u otra figura 

significativa). 
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involucren a un 

adulto y a un 

estudiante del 

establecimiento. 

B. Cuando la vulneración se produce EN UN CONTEXTO 

EDUCATIVO (profesores, asistentes, manipuladores de alimentos, 

guardias, entre otros). 

III. Situaciones de 

maltrato, acoso o 

violencia que 

involucren a pares 

adultos del 

establecimiento. 

A. Situación de maltrato, acoso o violencia por parte de un PADRE 

Y/O APODERADO respecto a un FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

B. Situación de maltrato, acoso o violencia por parte de un 

FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO respecto a un 

PADRE Y/O APODERADO. 

C. Situación de maltrato, acoso o violencia ENTRE PADRES Y/O 

APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

D. Situación de maltrato, acoso o violencia ENTRE 

FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 
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I. ENTRE PARES (ESTUDIANTES) 

 

A. Hechos constitutivos de maltrato, acoso o violencia hacia algún estudiante del establecimiento, calificada como FALTA GRAVE 

                                                                                                Causales 

En conformidad al Manual de Convivencia, son calificadas como FALTAS GRAVES las siguientes conductas: 

a) Faltar el respeto a los compañeros, con calificativos o sobrenombres. 

b) De repetirse, constituirá bullying (falta gravísima). 

c) Observar actitudes o manifestaciones irrespetuosas hacia cualquier compañero, alumno o funcionario del establecimiento. 

d) Poner apodos, ridiculizando a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

e) Maltratar de palabra u obra a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Procedimiento 

N.º Acción Plazo  Responsable Especificaciones 

1.  Detección En todo 

momento 

Cualquier 

integrante. 

La detección significa reconocer o identificar la existencia de 

una posible situación de maltrato, acoso o violencia hacia un 

integrante de la comunidad educativa. En este sentido, resulta 

fundamental tener presente que los actores del colegio, junto a 

las familias, son los primeros en poder visibilizar las sospechas 

de   situaciones de maltrato o agresiones y de informar 

oportunamente a los actores responsables de implementar el 

respectivo Protocolo. 

2. Informar antecedentes a 

profesionales 

competentes (denuncia) 

Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa. 

En el plazo 

máximo de 24 

horas, desde el 

conocimiento de 

los hechos. 

a) Miembros de la comunidad educativa: Cualquier miembro de 

la comunidad educativa que tome conocimiento, por cualquier 

medio, de un hecho que eventualmente pueda ser constitutivo 

de maltrato, acoso o violencia hacia algún estudiante del 

establecimiento, deberá informarlo inmediatamente al 

Encargado de Convivencia Escolar para recibir las primeras 

orientaciones del abordaje del caso. Para estos efectos, se 
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solicitará al denunciante entregar la mayor cantidad de 

antecedentes que posea respecto a la situación (relato 

detallado), dejando testimonio de aquello por escrito. 

b) Estudiantes: Cuando un estudiante constate una situación de 

este tipo o tome conocimiento por cualquier medio, podrá 

acudir directamente el Encargado de Convivencia Escolar o 

ante el adulto protector bajo cuyo cuidado se encuentre, 

quien deberá informar la situación inmediatamente al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

c) Docentes: Cuando la situación de maltrato, acoso o violencia 

se constate en el marco de una actividad educativa, el docente 

a cargo: 

1. Notificará verbalmente al estudiante. 

2. Registrará su conducta en el libro de clases.  

3. Una vez finalizada la clase, realizará un diálogo formativo 

con el estudiante, indicando por qué hay una falta y otorgando 

la posibilidad al estudiante para dar alguna explicación.  

4. Finalmente, y durante la misma jornada, remitirá los 

antecedentes al Encargado de Convivencia Escolar. 

5. En caso de situaciones graves en que existan lesiones, 

intentos suicidas o algún otro hecho que requiera intervención 

inmediata, el adulto que presencie o conozca dicha situación: 

5.1. Adoptará las medidas necesarias de carácter urgente 

(separación de involucrados, entre otras). 

5.2. En caso de ser procedente, activará el Protocolo de 

Accidentes Escolares para dar el debido resguardo a la vida e 

integridad física de los afectados (primeros auxilios, derivación 

al centro de salud más cercano al Establecimiento, etc.). 
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5.3. Efectuado lo anterior, comunicará inmediatamente lo 

sucedido al Encargado de Convivencia Escolar a fin de 

registrar formalmente los hechos ocurridos y las acciones 

adoptadas. 

3.  Recepción de la 

denuncia. 

 

El Encargado de 

Convivencia. 

En un plazo 

máximo de 24 

horas, desde la 

recepción de la 

denuncia. 

a) Registrará la denuncia por escrito (acta tipo del 

establecimiento), dejando constancia detallada de los hechos 

denunciados y antecedentes aportados por el denunciante 

(fecha, hora, nombre de quien realiza la denuncia, entre otros 

antecedentes relevantes). 

b) Con esto, iniciará la confección de un expediente, dejando 

registro de todas las actuaciones que se desarrollen a raíz del 

Protocolo, indicando fecha y folio 

c) Comunicará los antecedentes a los demás integrantes que 

conforman el Equipo de Convivencia y a la directiva del 

establecimiento. 

4. Medidas urgentes Directiva del 

establecimiento, 

en coordinación 

al Equipo de 

Convivencia. 

En un plazo 

máximo de 24 

horas, desde la 

recepción de la 

denuncia. 

a) Denuncia obligatoria: Cuando existan antecedentes o se tenga 

conocimiento de hechos que pudieran constituir delitos 

(lesione graves, maltrato relevante u otros) que afecten a algún 

estudiante de la comunidad educativa, la Directiva del 

Establecimiento, en coordinación con el Equipo de 

Convivencia, denunciará los hechos a Carabineros, PDI o 

Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes al 

momento en que se tomaren conocimiento de los hechos1. Lo 

                                                   
1 Artículo 175 del Código Procesal Penal: Se encuentran obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de 
todo nivel, por los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. Artículo 176 del Código Procesal Penal: Las personas 
indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal 
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anterior, sin perjuicio de la denuncia que pudiera realizar la 

víctima2. 

Al respecto, cabe distinguir: 

1) Alumno victimario es menor de 14 años: Para este caso, se 

solicitará una Medida de Protección ante los Tribunales de 

Familia, quienes podrán decretar su derivación a algún centro 

de intervención especializada, dependiente del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME). 

2) Alumno victimario es mayor de 14 años: Implica una 

conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual es delito (Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente) y amerita una denuncia 

formal ante la Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones (PDI). 

b) Medidas de Resguardo: el Equipo de Convivencia  

propondrá la adopción de medidas de resguardo, de acuerdo 

con las características del caso.  

Entre estas: 

1. Derivación del estudiante agredido a profesionales internos o 

externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter 

psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

2. Proporcionar contención emocional a los involucrados con 

los profesionales internos del establecimiento educacional.  

                                                   
2 Cuando el presunto agresor es un estudiante del establecimiento, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) declara imputables (responsables 
penalmente) a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. 
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4. Citación a la familia. El Encargado de 

Convivencia. 

En un plazo 

máximo de 24 

horas, desde el 

conocimiento de 

la denuncia. 

a) Respecto al presunto agredido, el Encargado de 

Convivencia citará a sus padres y/o apoderados para 

comunicarles la información que dispone, informándoles los 

pasos a seguir, acogiéndolos y ofreciéndoles todo el apoyo 

educativo respecto del niño, niña o adolescente. 

b) Respecto al presunto agresor, el Encargado de Convivencia 

citará a sus padres y/o apoderados para comunicarle la 

información que dispone, manifestando: 

1. La inconveniencia de la conducta en la que incurrió el 

pupilo; 

2. En caso de existir discordancias entre la falta imputada al 

alumno y su testimonio, se le dará oportunidad para presentar 

descargos durante el plazo estipulado en el Manual de 

Convivencia, por escrito, a fin de realizar las aclaraciones 

pertinentes.  

3.En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la 

falta), se comunicará de inmediato la sanción y acciones 

formativas. 
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5. Recopilación de 

antecedentes, 

ponderación y 

conclusión. 

En un plazo 

máximo de 3 

días hábiles, 

contados desde 

el conocimiento 

de los hechos 

que motivaron la 

denuncia. 

 

Equipo de 

Convivencia, con 

apoyo de la 

Dupla 

Psicosocial.  

a) Recopilar antecedentes que permitan contextualizar la 

situación y aclarar los hechos. El Encargado de Convivencia 

dejará registro y constancia de cada actuación en el expediente 

(“medios verificadores de la actuación”). 

Al efecto, se incluyen: 

1. Citar a otros miembros de la comunidad educativa, a fin de 

escuchar sus versiones (testigos). 

2.Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, audios, 

videos, etc., que sean atingentes a los hechos denunciados. 

3. Pedir informes evaluativos a profesionales internos. 

4.Otras diligencias optativas, de acuerdo con las características 

del caso y mérito de la indagatoria. 

b) Ponderación de antecedentes: El Equipo de Convivencia, con 

apoyo de la Dupla Psicosocial, analizará los antecedentes 

recopilados durante el proceso de investigación, junto a los 

descargos presentados por el estudiante presunto agresor. 

c) Informe de cierre: El Encargado de Convivencia 

confeccionará un informe de cierre. En el informe, se 

contendrá: (1) Un resumen de las acciones realizadas durante la 

etapa de investigación con los respectivos respaldos; (2) 

Conclusiones del Encargado sobre los hechos denunciados; (3) 

Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que requiera el estudiante presunto agresor para 

evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el 

establecimiento; (4) Sugerencias de acciones por parte del 

establecimiento, tendientes a reparar el eventual daño causado y 

a promover la buena convivencia escolar. 
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6. Cierre Encargado de 

Convivencia. 

Al día siguiente, 

contado desde la 

culminación de la 

Etapa 

Investigativa 

(Etapa Nº5). 

En caso de confirmarse la conducta reprochada: 

a) Se generará un compromiso entre las partes, dejando 

constancia de ello mediante la firma de un acta. 

b) Se asignarán las correspondientes reparaciones, 

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución 

de objetos dañados, escritos de reflexión, manifestación de 

perdón a personas ofendidas, etc.). 

c) Se comunicarán las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que requiera el estudiante para evitar cometer la 

misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

d) Se comunicará la medida disciplinaria al estudiante, cuya 

entidad variará en conformidad a la graduación descrita en el 

Manual de Convivencia del Establecimiento, artículo 8.2. 

(suspensión de clases, condicionalidad, etc.).  

e) Cuando la medida disciplinaria consista en la expulsión o 

cancelación de matrícula del estudiante, se informará al 

apoderado que, en caso de disconformidad con la medida, 

dispondrá de un plazo de 15 días para solicitar por escrito una 

Reconsideración (apelación) de la medida ante el director del 

establecimiento. 

7. Reconsideración Director del 

Establecimiento, 

previa consulta al 

Consejo de 

Profesores. 

Máximo de 10 

días hábiles, 

contados desde la 

solicitud de 

Reconsideración. 

a) Citará al padre y/o apoderado del estudiante para notificar, 

por escrito (oficio institucional), la decisión final. 

b) En caso de confirmarse la medida disciplinaria, el director 

informará a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación en el plazo de 5 días hábiles, 

a fin de que esta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento. 
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c) Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva, velar por la 

reubicación del estudiante afectado, adoptando las medidas de 

apoyo necesarias. Asimismo, informará a la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez, cuando el estudiante involucrado sea 

menor de edad. 
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B. Hechos constitutivos de maltrato, acoso o violencia hacia algún estudiante del establecimiento, calificada como FALTA 

GRAVÍSIMA 

                                                                                                Causales 

En conformidad al Manual de Convivencia, son calificadas como FALTAS GRAVISIMAS las siguientes conductas: 

a. Agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b. Insultar a profesores o funcionarios con gestos, garabatos o descalificaciones humillantes. 

c. Mal uso de internet: burlarse de compañeros, profesores, calumnias, amenazas u otros; subir a las plataformas u otras formas de 

difusión tecnológica o física, textos o imágenes de carácter grosero, indecoroso u ofensivo para cualquier persona de la comunidad. 

d. Comportarse agresivamente, pudiendo expresarse a través de una agresión física directa (morder, dar patadas o pegar, por ejemplo) o 

indirecta (pegar o romper objetos de una persona, descontrolarse a través de gritos, pataletas, golpes o agresiones verbales, por 

ejemplo). 

e. El matonaje, acoso o bullying, es decir, la conducta agresiva o humillante y de acoso intencionado, reiterado y perjudicial entre 

estudiantes, pudiendo estar guiada por un alumno o grupo. *Para estos casos, se aplicará el apartado específico de este material 

referido al tema. 

Procedimiento 

N.º Acción Plazo  Responsable Especificaciones 

1.  Detección En todo 

momento 

Cualquier 

integrante. 

La detección significa reconocer o identificar la existencia de 

una posible situación de maltrato, acoso o violencia hacia un 

integrante de la comunidad educativa. En este sentido, resulta 

fundamental tener presente que los actores del colegio, junto a 

las familias, son los primeros en poder visibilizar las sospechas 

de   situaciones de maltrato o agresiones y de informar 

oportunamente a los actores responsables de implementar el 

respectivo Protocolo. 

2. Informar antecedentes a 

profesionales 

competentes (denuncia) 

Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa. 

En el plazo 

máximo de 24 

horas, desde el 

conocimiento de 

a) Miembros de la comunidad educativa: Cualquier miembro de 

la comunidad educativa que tome conocimiento, por cualquier 

medio, de un hecho que eventualmente pueda ser constitutivo 

de maltrato, acoso o violencia hacia algún estudiante del 
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los hechos. establecimiento, deberá informarlo inmediatamente al 

Encargado de Convivencia Escolar para recibir las primeras 

orientaciones del abordaje del caso. Para estos efectos, se 

solicitará al denunciante entregar la mayor cantidad de 

antecedentes que posea respecto a la situación (relato 

detallado), dejando testimonio de aquello por escrito. 

b) Estudiantes: Cuando un estudiante constate una situación de 

este tipo o tome conocimiento por cualquier medio, podrá 

acudir directamente el Encargado de Convivencia Escolar o 

ante el adulto protector bajo cuyo cuidado se encuentre, 

quien deberá informar la situación inmediatamente al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

c) Docentes: Cuando la situación de maltrato, acoso o violencia 

se constate en el marco de una actividad educativa, el docente 

a cargo: 

1. Notificará verbalmente al estudiante. 

2. Registrará su conducta en el libro de clases.  

3. Una vez finalizada la clase, realizará un diálogo formativo 

con el estudiante, indicando por qué hay una falta y otorgando 

la posibilidad al estudiante para dar alguna explicación.  

4. Finalmente, y durante la misma jornada, remitirá los 

antecedentes al Encargado de Convivencia Escolar. 

5. En caso de situaciones graves en que existan lesiones, 

intentos suicidas o algún otro hecho que requiera intervención 

inmediata, el adulto que presencie conozca dicha situación: 

5.1. Adoptará las medidas necesarias de carácter urgente 

(separación de involucrados, entre otras). 

5.2. En caso de ser procedente, activará el Protocolo de 
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Accidentes Escolares para dar el debido resguardo a la vida e 

integridad física de los afectados (primeros auxilios, derivación 

al centro de salud más cercano al Establecimiento, etc.). 

5.3. Efectuado lo anterior, comunicará inmediatamente lo 

sucedido al Encargado de Convivencia Escolar a fin de 

registrar formalmente los hechos ocurridos y las acciones 

adoptadas. 

3.  Recepción de la 

denuncia. 

 

El Encargado de 

Convivencia. 

En un plazo 

máximo de 24 

horas, desde la 

recepción de la 

denuncia. 

a) Registrará la denuncia por escrito (acta tipo del 

establecimiento), dejando constancia detallada de los hechos 

denunciados y antecedentes aportados por el denunciante 

(fecha, hora, nombre de quien realiza la denuncia, entre otros 

antecedentes relevantes). 

b) Con esto, iniciará la confección de un expediente, dejando 

registro de todas las actuaciones que se desarrollen a raíz del 

Protocolo, indicando fecha y folio 

c) Comunicará los antecedentes a los demás integrantes que 

conforman el Equipo de Convivencia y a la directiva del 

establecimiento. 

4. Medidas urgentes Directiva del 

establecimiento, 

en coordinación 

al Equipo de 

Convivencia. 

En un plazo 

máximo de 24 

horas, desde la 

recepción de la 

denuncia. 

a) Denuncia obligatoria: Cuando existan antecedentes o se tenga 

conocimiento de hechos que pudieran constituir delitos 

(lesione graves, maltrato relevante u otros) que afecten a algún 

estudiante de la comunidad educativa, la Directiva del 

Establecimiento, en coordinación con el Equipo de 

Convivencia, denunciará los hechos a Carabineros, PDI o 
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Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes al 

momento en que se tomaren conocimiento de los hechos3. Lo 

anterior, sin perjuicio de la denuncia que pudiera realizar la 

víctima4. 

Al respecto, cabe distinguir: 

1) Alumno victimario es menor de 14 años: Para este caso, se 

solicitará una Medida de Protección ante los Tribunales de 

Familia, quienes podrán decretar su derivación a algún centro 

de intervención especializada, dependiente del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME). 

2) Alumno victimario es mayor de 14 años: Implica una 

conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual es delito (Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente) y amerita una denuncia 

formal ante la Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones (PDI). 

b) Medidas de Resguardo: el Equipo de Convivencia  

propondrá la adopción de medidas de resguardo, de acuerdo 

con las características del caso.  

Entre estas: 

1. Derivación del estudiante agredido a profesionales internos o 

externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter 

psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 

2. Proporcionar contención emocional a los involucrados con 

los profesionales internos del establecimiento educacional.  

                                                   
3 Artículo 175 del Código Procesal Penal: Se encuentran obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de 
todo nivel, por los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. Artículo 176 del Código Procesal Penal: Las personas 
indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal 
4 Cuando el presunto agresor es un estudiante del establecimiento, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) declara imputables (responsables 
penalmente) a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. 
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4. Citación a la familia. El Encargado de 

Convivencia. 

En un plazo 

máximo de 24 

horas, desde el 

conocimiento de 

la denuncia. 

a) Respecto al presunto agredido, el Encargado de 

Convivencia citará a sus padres y/o apoderados para 

comunicarles la información que dispone, informándoles los 

pasos a seguir, acogiéndolos y ofreciéndoles todo el apoyo 

educativo respecto del niño, niña o adolescente. 

b) Respecto al presunto agresor, el Encargado de Convivencia 

citará a sus padres y/o apoderados para comunicarle la 

información que dispone, manifestando: 

1. La inconveniencia de la conducta en la que incurrió el 

pupilo; 

2. En caso de existir discordancias entre la falta imputada al 

alumno y su testimonio, se le dará oportunidad para presentar 

descargos en el plazo estipulado en el Reglamento Interno, 

por escrito, a fin de realizar las aclaraciones pertinentes.  

3. En caso de no existir discordancias (alumno reconoce la 

falta), se comunicará de inmediato la sanción y acciones 

formativas. 
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5. Recopilación de 

antecedentes, 

ponderación y 

conclusión. 

En un plazo 

máximo de 3 

días hábiles, 

contados desde 

el conocimiento 

de los hechos 

que motivaron la 

denuncia. 

 

Equipo de 

Convivencia, con 

apoyo de la 

Dupla 

Psicosocial.  

a) Recopilar antecedentes que permitan contextualizar la 

situación y aclarar los hechos. El Encargado de Convivencia 

dejará registro y constancia de cada actuación en el expediente 

(“medios verificadores de la actuación”). 

Al efecto, se incluyen: 

1. Citar a otros miembros de la comunidad educativa, a fin de 

escuchar sus versiones (testigos). 

2.Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, audios, 

videos, etc., que sean atingentes a los hechos denunciados. 

3. Pedir informes evaluativos a profesionales internos. 

4.Otras diligencias optativas, de acuerdo con las características 

del caso y mérito de la indagatoria. 

b) Ponderación de antecedentes: El Equipo de Convivencia, con 

apoyo de la Dupla Psicosocial, analizará los antecedentes 

recopilados durante el proceso de investigación, junto a los 

descargos presentados por el estudiante presunto agresor. 

c) Informe de cierre: El Encargado de Convivencia 

confeccionará un informe de cierre. En el informe, se 

contendrá: (1) Un resumen de las acciones realizadas durante la 

etapa de investigación con los respectivos respaldos; (2) 

Conclusiones del Encargado sobre los hechos denunciados; (3) 

Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que requiera el estudiante presunto agresor para 

evitar cometer la misma falta y mejorar su situación en el 

establecimiento; (4) Sugerencias de acciones por parte del 

establecimiento, tendientes a reparar el eventual daño causado y 

a promover la buena convivencia escolar. 



 

63 
 

6. Cierre Encargado de 

Convivencia. 

Al día siguiente, 

contado desde la 

culminación de la 

Etapa 

Investigativa 

(Etapa Nº5). 

En caso de confirmarse la conducta reprochada: 

a) Se generará un compromiso entre las partes, dejando 

constancia de ello mediante la firma de un acta. 

b) Se asignarán las correspondientes reparaciones, 

proporcionadas a la entidad y gravedad de la falta (devolución 

de objetos dañados, escritos de reflexión, manifestación de 

perdón a personas ofendidas, etc.). 

c) Se comunicarán las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que requiera el estudiante para evitar cometer la 

misma falta y mejorar su situación en el establecimiento. 

d) Se comunicará la medida disciplinaria al estudiante, cuya 

entidad variará en conformidad a la graduación descrita en el 

Manual de Convivencia del Establecimiento, artículo 8.3. 

(suspensión de clases, condicionalidad, etc.).  

e) Cuando la medida disciplinaria consista en la expulsión o 

cancelación de matrícula del estudiante, se informará al 

apoderado que, en caso de disconformidad con la medida, 

dispondrá de un plazo de 15 días para solicitar por escrito una 

Reconsideración (apelación) de la medida ante el director del 

establecimiento. 

7. Reconsideración Director del 

Establecimiento, 

previa consulta al 

Consejo de 

Profesores. 

Máximo de 10 

días hábiles, 

contados desde la 

solicitud de 

Reconsideración. 

a) Citará al padre y/o apoderado del estudiante para notificar, 

por escrito (oficio institucional), la decisión final. 

b) En caso de confirmarse la medida disciplinaria, el director 

informará a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación en el plazo de 5 días hábiles, 

a fin de que esta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento. 
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c) Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva, velar por la 

reubicación del estudiante afectado, adoptando las medidas de 

apoyo necesarias. Asimismo, informará a la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez, cuando el estudiante involucrado sea 

menor de edad. 
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C. Hechos constitutivos de maltrato, acoso o violencia hacia algún estudiante del establecimiento, que AFECTEN GRAVEMENTE 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR (AULA SEGURA) 

                                                                                                Causales 

En conformidad al artículo 8.4. del Manual de Convivencia del establecimiento, se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar, 

los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 

educación, entre otros, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento.  

Para el caso: 

a. Agredir intencionadamente (de manera personal o a través de terceros) físicamente a funcionario del establecimiento o compañeros, 

causando lesiones. 

b. Agredir sexualmente a un miembro de la comunidad escolar (entendiendo por agresión lo que otro no ha permitido libremente, o 

no puede, por su escasa edad o inocencia permitir, o porque ha habido uso de fuerza o de drogas que impidan el ejercicio de la 

voluntad). 

c. Promover o participar en acciones de manifiesto matonaje (acorralar a un alumno dentro o fuera del colegio, golpizas personalmente 

o por encargo, chantajear a una persona amedrentándola para obtener algo que ella no consentía, etc.), que denigre la dignidad 

personal de los alumnos del Colegio. 

Procedimiento 

N.º Acción Plazo  Responsable Especificaciones 

1. Detección En cualquier 

momento. 

La comunidad 

educativa. 

La detección significa reconocer o identificar la existencia de 

una posible situación de maltrato, acoso o violencia hacia un 

integrante de la comunidad educativa que afecte gravemente 

la convivencia escolar. En este sentido, resulta fundamental 

tener presente que los actores del colegio, junto a las familias, 

son los primeros en poder visibilizar las sospechas de 

situaciones de maltrato o agresiones y de informar 

oportunamente a los actores responsables de implementar el 

respectivo Protocolo. 

2. Informar antecedentes De inmediato. Cualquier a) Miembros de la comunidad educativa: Cualquier miembro 
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a profesionales 

competentes (denuncia) 

integrante de la 

comunidad 

educativa. 

de la comunidad educativa que tome conocimiento, por 

cualquier medio, de un hecho que eventualmente pueda ser 

constitutivo de maltrato, acoso o violencia hacia algún 

estudiante del establecimiento, deberá informarlo 

inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar para 

recibir las primeras orientaciones del abordaje del caso. Para 

estos efectos, se solicitará al denunciante entregar la mayor 

cantidad de antecedentes que posea respecto a la situación 

(relato detallado), dejando testimonio de aquello por 

escrito. 

b) Estudiantes: Cuando un estudiante constate una situación 

de este tipo o tome conocimiento por cualquier medio, podrá 

acudir directamente el Encargado de Convivencia Escolar o 

ante el adulto protector bajo cuyo cuidado se encuentre, 

quien deberá informar la situación inmediatamente al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

c) Docentes: Cuando la situación de maltrato, acoso o 

violencia se constate en el marco de una actividad 

educativa, el docente a cargo: 

1. Notificará verbalmente al estudiante. 

2. Registrará su conducta en el libro de clases.  

3. Una vez finalizada la clase, realizará un diálogo formativo 

con el estudiante, indicando por qué hay una falta y otorgando 

la posibilidad al estudiante para dar alguna explicación.  

4. Finalmente, y durante la misma jornada, remitirá los 

antecedentes al Encargado de Convivencia Escolar. 

5. En caso de situaciones graves en que existan lesiones, 

intentos suicidas o algún otro hecho que requiera 



 

67 
 

intervención inmediata, el adulto que presencie conozca 

dicha situación: 

5.1. Adoptará las medidas necesarias de carácter urgente 

(separación de involucrados, entre otras). 

5.2. En caso de ser procedente, activará el Protocolo de 

Accidentes Escolares para dar el debido resguardo a la vida e 

integridad física de los afectados (primeros auxilios, 

derivación al centro de salud más cercano al Establecimiento, 

etc.). 

5.3. Efectuado lo anterior, comunicará inmediatamente lo 

sucedido al Encargado de Convivencia Escolar a fin de 

registrar formalmente los hechos ocurridos y las acciones 

adoptadas. 

3. Recepción de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia 

Inmediatamente a) Registrará la denuncia por escrito (acta tipo del 

establecimiento), dejando constancia detallada de los hechos 

denunciados y antecedentes aportados por el denunciante 

(fecha, hora, nombre de quien realiza la denuncia, entre otros 

antecedentes relevantes). 

b) Con esto, iniciará la confección de un expediente, 

dejando registro de todas las actuaciones que se desarrollen a 

raíz del Protocolo, indicando fecha y folio. 

c) Comunicará los antecedentes a los demás integrantes que 

conforman el Equipo de Convivencia y a la directiva del 

establecimiento. 

4. Medidas urgentes. Directiva del 

establecimiento, 

en coordinación 

con el Equipo de 

Plazo máximo de 

24 horas, desde 

el conocimiento 

de los hechos. 

a) Denuncia obligatoria: Cuando existan antecedentes o se 

tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir 

delitos (lesione graves, maltrato relevante u otros) que afecten 

a algún estudiante de la comunidad educativa, la Directiva 
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Convivencia. del Establecimiento, en coordinación con el Equipo de 

Convivencia, denunciará los hechos a Carabineros, PDI o 

Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes al 

momento en que se tomaren conocimiento de los hechos5. Lo 

anterior, sin perjuicio de la denuncia que pudiera realizar la 

víctima6. 

Al respecto, cabe distinguir: 

1) Alumno victimario es menor de 14 años: Para este caso, se 

solicitará una Medida de Protección ante los Tribunales de 

Familia, quienes podrán decretar su derivación a algún centro 

de intervención especializada, dependiente del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME). 

2) Alumno victimario es mayor de 14 años: Implica una 

conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual es delito (Ley 

de Responsabilidad Penal Adolescente) y amerita una 

denuncia formal ante la Fiscalía, Carabineros de Chile o 

Policía de Investigaciones (PDI). 

b) Medidas de Resguardo: el Equipo de Convivencia  

propondrá la adopción de medidas de resguardo, de acuerdo 

con las características del caso.  

Entre estas: 

1. Derivación del estudiante agredido a profesionales internos 

o externos para evaluaciones y/o intervenciones de carácter 

psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según 

                                                   
5 Artículo 175 del Código Procesal Penal: Se encuentran obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de 
todo nivel, por los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. Artículo 176 del Código Procesal Penal: Las personas 
indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal 
6 Cuando el presunto agresor es un estudiante del establecimiento, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) declara imputables (responsables 
penalmente) a los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. 
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corresponda. 

2. Proporcionar contención emocional a los involucrados con 

los profesionales internos del establecimiento educacional. 

5. Citación a la familia El director del 

Establecimiento. 

En un plazo 

máximo de 24 

horas, desde el 

conocimiento de 

los hechos 

denunciados. 

a) Respecto al presunto agredido, el Encargado de 

Convivencia citará a sus padres y/o apoderados para 

comunicarles la información que dispone, informándoles los 

pasos a seguir, acogiéndolos y ofreciéndoles todo el apoyo 

educativo respecto del niño, niña o adolescente. 

b)   Respecto al presunto agresor, el director del 

establecimiento citará a los padres y/ o apoderados del pupilo 

y les entregará un oficio que marcará el inicio del  

 procedimiento sancionatorio.  

En el oficio, se representará: 

1. La inconveniencia de la conducta del pupilo. 

2. La posible aplicación de sanciones. 

3. La implementación de medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial, establecidas en el Reglamento, a favor del 

estudiante. 

4. El director tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, por 

un plazo máximo de 10 días hábiles.  

5. Se representará al estudiante que cuenta con la oportunidad 

para presentar sus descargos y/o medios de prueba en un plazo 

de 5 días hábiles, contados desde la notificación del oficio. 
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6. Recopilación de 

antecedentes, 

ponderación y 

conclusión. 

Un 

ORGANISMO 

COLEGIADO 

constituido por el 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar, Profesor 

jefe del estudiante, 

Coordinador de 

Ciclo y director 

(quien lo 

presidirá). 

 

Plazo máximo de 

10 días hábiles, 

contados desde la 

notificación del 

oficio indicado en 

el punto Nº5, 

letra b) 

a) Recopilar antecedentes que permitan contextualizar la 

situación. El Encargado de Convivencia dejará registro y 

constancia de cada actuación en el expediente (“medios 

verificadores de la actuación”).  

Al efecto, se incluyen: 

1. Citar a otros miembros de la comunidad educativa, a fin de 

escuchar sus versiones (testigos). 

2. Revisar y/o solicitar registros, documentos, imágenes, 

audios, videos, etc., que sean atingentes a los hechos 

denunciados. 

3.Pedir informes evaluativos a profesionales internos. 

4.Otras diligencias optativas, de acuerdo con las 

características del caso y mérito de la indagatoria. 

b) Ponderar antecedentes: El organismo colegiado analizará 

los antecedentes recopilados durante el proceso de 

investigación, junto a los descargos presentados por el 

estudiante presunto agresor. 

c) Informe de cierre: El organismo colegiado confeccionará 

un informe de cierre. En el informe, se contendrá: (1) Un 

resumen de las acciones realizadas durante la etapa de 

investigación con los respectivos respaldos; (2) Conclusiones 

del Encargado sobre los hechos denunciados. 
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7. Cierre Director del 

establecimiento. 

 

Plazo máximo de 

10 días hábiles, 

contados desde la 

notificación del 

oficio indicado en 

el punto Nº5, 

letra b) 

En caso de confirmarse la conducta reprochada: 

 

a) La decisión de expulsar o cancelar la matrícula de un 

estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del 

establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, será 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, 

madre y/o apoderado a través de un oficio institucional. 

b) Se informará al padre y/o apodera que podrán solicitar la 

Reconsideración de la medida adoptada, ante la misma 

autoridad, en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados 

desde la notificación de la decisión de cancelación de 

matrícula o de expulsión. **La interposición de la 

Reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. 

8. Reconsideración Director del 

establecimiento, 

previa consulta al 

Consejo de 

Profesores. 

Máximo de 10 

días hábiles, 

contados desde la 

solicitud de 

Reconsideración. 

a) Citará al padre y/o apoderado del estudiante para notificar, 

por escrito (oficio institucional), la decisión final. 

b) En caso de confirmarse la medida, el director del 

establecimiento informará a la Dirección regional respectiva 

de la Superintendencia de Educación a fin de que esta 

revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento 

descrito anteriormente. Lo anterior, en un plazo máximo de 5 

días hábiles, desde la notificación de la decisión final. 
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Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva, velar por la 

reubicación del estudiante afectado, adoptando las medidas 

de apoyo necesarias. Asimismo, se informará a la defensoría 

de los derechos de la niñez cuando el alumno afectado sea 

menor de edad. 
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Al finalizar el Protocolo, se espera que los responsables de su activación y prosecución dispongan de la siguiente documentación (medios 

verificadores): 

1. Testimonio por escrito del denunciante. 8. Antecedentes recopilados (medios verificadores de testimonios, 

documentos, imágenes, etc.). 

2. Registro de la denuncia. 9. Informe de cierre (conclusiones del caso). 

3. En caso de denuncia obligatoria, comprobante, según 

organismo competente. 

10. En caso de confirmarse la conducta reprochada: Oficio institucional, acta 

de compromiso, medidas de apoyo pedagógico o psicosocial, medida 

disciplinaria correspondiente. 

4. Comprobantes de entrevistas, intervenciones, derivaciones o 

apoyo emocional (dupla psicosocial). 

11. Acta de reunión del director y Consejo de Profesores, en caso de 

reconsideración. 

5.  Acta de citación a los apoderados. *Cuando el apoderado no 

pueda concurrir al establecimiento, deberá registrarse dicha 

circunstancia. 

11. Notificación por escrito de la decisión final. 

6. Decisión de suspensión, cuando corresponda.  12. Comprobante de la remisión de antecedentes a la Superintendencia de 

Educación, cuando corresponda. 

7. Oficio institucional en que se notifica al presunto agresor el 

inicio del procedimiento sancionatorio. 
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II. SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO O VIOLENCIA QUE INVOLUCREN A UN ADULTO Y 

ESTUDIANTE DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

                                                                                                 CAUSALES 

Aquellos actos de violencia física, verbal, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometan en contra de 

niños, niñas o adolescentes, constituyen formas de maltrato infantil, privándolos del ejercicio efectivo de sus derechos y bienestar.  

PROCEDIMIENTO 

En este contexto, cuando la situación de maltrato, acoso o violencia involucre a un adulto de la comunidad educativa en calidad de agresor 

respecto a un estudiante del establecimiento, se adoptarán las siguientes medidas, distinguiendo: 

1. Cuando la vulneración proviene del contexto intrafamiliar (padre, madre, apoderado u otra figura significativa). 

2. Cuando la vulneración se produce en un contexto educativo (profesores, asistentes, manipuladores de alimentos, guardias, entre 

otros). 

PROTOCOLO 

N.º Acción Plazo  Responsable Especificaciones 

1.  Detección En todo momento Cualquier 

integrante. 

La detección significa reconocer o identificar la 

existencia de una posible situación de maltrato, 

acoso o violencia hacia un estudiante y que 

provenga de un integrante adulto perteneciente a la 

comunidad educativa. En este sentido, resulta 

fundamental tener presente que los actores del 

colegio, junto a las familias, son los primeros en 

poder visibilizar las sospechas de   situaciones de 

maltrato o agresiones y de informar 

oportunamente a los actores responsables de 

implementar el respectivo Protocolo. 
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2. Informar antecedentes 

a los profesionales 

competentes 

(denuncia):  

 

En el plazo 

máximo de 24 

horas, desde el 

conocimiento de 

los hechos. 

 

Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa. 

a) Cualquier miembro de la comunidad 

educativa que sospeche, tome conocimiento 

o visualice la existencia de algún indicio de 

maltrato, acoso o violencia hacia un estudiante 

del establecimiento proveniente de una figura 

adulta, deberá informarlo en un plazo máximo 

de 24 horas al Encargado de Convivencia 

Escolar para recibir las primeras orientaciones 

del abordaje del caso. Para tales efectos, 

entregará la mayor cantidad de antecedentes 

que funden sus sospechas y/o conocimiento, 

dejándose respaldo por escrito. 

b) En caso de que un integrante de la 

comunidad educativa reciba el testimonio 

directo por parte de la afectado, tomará 

registro de sus dichos, remitiéndolos al 

Encargado de Convivencia Escolar en un plazo 

máximo de 24 horas para recibir las primeras 

orientaciones del abordaje del caso. Para estos 

efectos, el registro se considerará un 

antecedente fundado respecto a los pasos 

sucesivos. *Cuando el relato se produzca en el 

marco de una actividad colectiva en a que 

participen otros niños, el funcionario del 

establecimiento realizará una interrupción 

protectora, proponiéndole al niño y/o 

adolescente acompañarlo a un espacio en el que 

pueda resguardarse la confidencialidad.   
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c) Cuando un estudiante constate una 

situación de este tipo o tome conocimiento por 

cualquier medio, podrá acudir directamente al 

Encargado de Convivencia Escolar o ante al 

adulto bajo cuyo cuidado se encuentre, quien 

tomará registro de sus dichos y los remitirá al 

Encargado de Convivencia Escolar en un plazo 

máximo de 24 horas, recibiendo las primeras 

orientaciones del abordaje del caso 

3. Recepción de la 

denuncia. 

Inmediatamente, 

tras la recepción 

de a denuncia. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

 

a) Registrará la denuncia por escrito (acta tipo 

del establecimiento), dejando constancia detallada 

de los hechos denunciados y antecedentes 

aportados por el denunciante (fecha, hora, nombre 

de quien realiza la denuncia, entre otros 

antecedentes relevantes). 

b) Con esto, iniciará la confección de un 

expediente, dejando registro de todas las 

actuaciones que se desarrollen a raíz del 

Protocolo, indicando fecha y folio. 

c) Comunicará los antecedentes a los demás 

integrantes que conforman el Equipo de 

Convivencia y a la directiva del establecimiento. 

4. Evaluación preliminar 

de antecedentes 

(contextualización) 

24 horas, desde 

la recepción de la 

denuncia 

Encargado de 

Convivencia, 

equipo de apoyo y 

Dupla psicosocial. 

El Encargado de Convivencia convocará a los 

demás integrantes que conforman su Equipo a 

una primera instancia de análisis para 

reunir antecedentes generales que permitan 

contextualizar la situación. Entre estos: 

1) Si la situación lo requiere, realizar una 
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entrevista con el/la niño, niña o adolescente 

involucrado. Lo anterior, con apoyo de la dupla 

psicosocial del establecimiento y en condiciones 

que permitan resguardar su integridad. *Podrá 

permitirse el acompañamiento del padre y/o 

apoderado o de otra figura significativa que el 

estudiante indique. 

2) Revisar el Libro de Clases, carpeta del 

estudiante, registros de entrevistas de 

apoderados y estudiantes, informes de 

especialistas (cuando existan), entre otros 

relevantes. 

3) Cuando la denuncia involucre al adulto 

responsable del niño y/o adolescente, se 

recabará información orientada a la búsqueda 

de algún adulto protector que pudiera apoyar al 

estudiante ante eventuales procesos de 

reparación y que identifique como figura 

significativa.  

4) Solicitar al profesor(a) jefe u otros profesores 

de asignatura antecedentes generales sobre 

cambios de comportamiento del estudiante, 

dinámicas del grupo familiar y otros 

antecedentes relevantes.  
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5. 

 

 

 

 

 

 

Culminación de etapa 

de evaluación 

preliminar y 

determinación de 

etapas subsecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente 

después de 

finalizar la etapa 

Nº4. 

 

 

 

 

 

 

Encargado de 

Convivencia, 

equipo de apoyo y 

Dupla psicosocial. 

 

 

 

 

 

Una vez culminada la etapa de evaluación 

preliminar de antecedentes, el Equipo de 

Convivencia determinará: 

1. Existen (o no) indicios sobre una situación 

constitutiva de maltrato, acoso o violencia 

respecto a un estudiante del establecimiento 

proveniente de una figura adulta.  

2. La situación de maltrato, acoso o violencia 

proviene del contexto intrafamiliar (padre, 

madre, apoderado u otra figura significativa). 

3. La situación de maltrato, acoso o violencia 

proviene del contexto educativo (profesores, 

asistentes, manipuladores de alimentos, 

guardias, etc.). 

A. Cuando la situación de maltrato, acoso o violencia proviene del contexto intrafamiliar. 

N.º Acción Plazo Responsable Especificación 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas urgentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 horas, desde el 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo, 

en coordinación 

con el Encargado 

de Convivencia y 

Dupla Psicosocial.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Obligación de denunciar: Cuando existan 

antecedentes que un estudiante es víctima de 

maltrato en su entorno familiar, deberá 

aplicarse lo dispuesto en el párrafo II de la Ley 

Nº20.066, sobre violencia intrafamiliar. En este 

contexto, el Director del Establecimiento, en 

coordinación con el Equipo de Convivencia 

Escolar, ingresará un requerimiento de 

protección ante el Tribunal de Familia 

correspondiente a su jurisdicción a través de la 

plataforma de la Oficina Judicial Virtual, 

entregando la mayor cantidad de antecedentes 
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disponibles. Una vez iniciado la tramitación del 

procedimiento, el Establecimiento adoptará un 

rol colaborativo con los órganos de justicia. 

Encargado de 

Convivencia o 

quien éste designe. 

1.2. En caso de existir señales físicas o quejas de 

dolor: El Encargado de Convivencia designará a 

una persona apta para trasladar al niño o niña a 

un centro de asistencia para su revisión médica 

en forma inmediata. IMPORTANTE: (a) No se 

requiere la autorización de la familia, aunque 

deberá ser informada del traslado. (b) Para tales 

efectos, se activará el Protocolo de Accidentes 

Escolares, dando resguardo a la vida e 

integridad física del estudiante afectado. 

Dupla Psicosocial, 

en coordinación 

con Encargado de 

Convivencia. 

1.3. Medidas de resguardo:  

a) Proporcionar contención emocional al 

estudiante agredido con los profesionales 

internos del Colegio (profesor jefe, figuras 

significativas, etc.). 

b) Derivación a profesionales internos para 

evaluaciones y/o intervenciones de carácter 

psicológico y/o psicopedagógico. 

2. Citación a la familia Día siguiente 

hábil al 

conocimiento de 

los hechos. 

Encargado de 

Convivencia.  

Cuando existan antecedentes que la situación de 

maltrato, acoso o violencia proviene de algún 

familiar, el Encargado de Convivencia 

procederá a recabar información orientada, 

principalmente, a buscar a algún adulto 

protector que pueda apoyar al estudiante en 

eventuales procesos de reparación, y que 
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identifique como figura significativa. En este 

sentido, se recomienda no abordar a los 

posibles agresores, pues obstruirá la 

investigación y la reparación del daño, 

pudiendo provocar que la familia cambie de 

domicilio o retire al niño del establecimiento, 

aumentado la situación de riesgo y produciendo 

una doble victimización y daño.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de 

antecedentes, 

evaluación y 

conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 días hábiles, 

desde el 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Convivencia, con 

apoyo de la dupla 

psicosocial en 

coordinación con 

el Equipo 

Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Recopilación de antecedentes: El Equipo de 

convivencia, con apoyo de la dupla psicosocial y 

en coordinación con el Equipo Directivo del 

establecimiento, reunirá otros antecedentes 

durante un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados desde el conocimiento de los hechos 

denunciados, dejando registro de cada 

actuación en el expediente (“medios de 

verificación”).  

Al efecto, se incluyen: 

1. Citar a otros miembros de la comunidad 

educativa que pudieran entregar antecedentes 

relevantes. 

2.Revisar y/o solicitar registros, documentos, 

imágenes, audios, videos, etc., que sean atingentes 

a los hechos denunciados. 

3. Pedir informes evaluativos a profesionales 

internos. 

4.Otras diligencias optativas, de acuerdo con las 

características del caso y mérito de la indagatoria. 
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3.2. Evaluación y conclusión: El Encargado de 

Convivencia confeccionará un Informe de 

Cierre, que contendrá: (1) Un resumen de las 

acciones realizadas durante la etapa de 

investigación con los respectivos respaldos; (2) 

Conclusiones del Equipo sobre los hechos 

denunciados, tras la recopilación de los 

antecedentes; (3) Recomendación de medidas 

de apoyo pedagógico y psicosocial que el 

establecimiento adoptará en forma interna 

para promover el fortalecimiento en el 

resguardo de los derechos del menor afectado. 

*Las medidas se encuentran estipuladas en el 

Manual de Convivencia del Establecimiento, 

adoptándose aquellas proporcionadas a la edad 

y grado de madurez del niño y/o adolescente, 

resguardando en todo momento su interés 

superior; (4) Determinación de redes locales de 

prevención y atención de la comuna u otras 

instituciones de la red SENAME, centros de 

atención primaria, centros de atención de 

violencia intrafamiliar, entre otros, a quienes se 

derivará los antecedentes recopilados, de 

acuerdo a sus características. 

3.3. Envío de informe a órganos competentes: 

El Director del Establecimiento, en 

coordinación con el Equipo de Convivencia, 

remitirá los antecedentes ante los órganos 
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judiciales en conocimiento del caso.  

4. Medidas pedagógicas 

y psicosociales a 

favor del estudiante 

afectado. 

Inmediatamente 

finalizada la etapa 

anterior. 

 

Encargado de 

Convivencia y 

Dupla Psicosocial 

1) Contactar redes locales (derivación externa): 

El Encargado de Convivencia, con apoyo de la 

Dupla Psicosocial, tomará contacto con las 

redes locales de prevención y atención de la 

comuna (especialmente, la Oficina de 

Protección de Derechos (OPD) u otras 

instituciones de la red SENAME, centros de 

atención primaria, centros de atención de 

violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes 

se derivará los antecedentes recopilados. Para 

tales efectos, el Encargado de Convivencia: (1) 

derivará los antecedentes recopilados y otros 

relevantes; (2) evaluará la posibilidad de la red 

para el ingreso a la brevedad; (3) monitoreará 

la derivación; (4) y colaborará en forma activa 

frente a los requerimientos e instrucciones que 

impartan los órganos especialistas. 

2) Medidas de apoyo pedagógico y psicosocial: 

Se determinarán las medidas de apoyo 

pedagógico y psicosocial que el establecimiento  

adoptará en forma interna para promover el 

fortalecimiento en el resguardo de los derechos 

del menor afectado. *Las medidas se encuentran 

estipuladas en el Manual de Convivencia del 

Establecimiento, adoptándose aquellas 

proporcionadas a la edad y grado de madurez 
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del niño y/o adolescente, resguardando en todo 

momento su interés superior. 

5. Cierre Equipo de 

Convivencia, en 

coordinación con 

la Directiva del 

Establecimiento. 

Variable, conforme 

al avance en la 

tramitación 

judicial. 

En caso de existir antecedentes fundados 

acerca de los hechos denunciados por el 

estudiante o confirmarse los hechos 

constitutivos de maltrato, acoso o violencia por 

parte de los órganos judiciales competentes, 

podrá solicitarse un cambio de apoderado, 

cuando corresponda. Asimismo, se colaborará 

en todo momento con las instrucciones 

bridadas por las entidades a cargo de la 

tramitación judicial del caso, como de las redes 

locales de prevención y atención a los que fuera 

derivado el estudiante.   

6. Seguimiento y 

acompañamiento. 

Equipo de 

Convivencia y 

Dupla Psicosocial. 

El periodo que 

dure la 

intervención. 

 

Es un proceso continuo y sistemático que 

permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en las medidas 

adoptadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias, además de mantener 

visibilizado al niño, niña o adolescente, 

resguardando sus condiciones de protección. 

Para estos efectos, el Equipo de Convivencia, 

con apoyo de la Dupla Psicosocial, mantendrán 

contacto permanente con las redes a los que se 

pudiera haber derivado al estudiante, con la 

finalidad de conocer antecedentes, novedades y 

progresos. El seguimiento durará el periodo en 

que exista intervención. 
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B. Cuando la situación de maltrato, acoso o violencia proviene del contexto educativo. 

N.º Etapa Plazo Responsable Especificaciones 

1.  Medidas urgentes 24 horas, desde 

el conocimiento 

de los hechos. 

Equipo Directivo, 

en coordinación 

con el Encargado 

de Convivencia y 

Dupla Psicosocial.  

1.1. Obligación de denuncia7: Cuando existan 

antecedentes sobre situaciones de maltrato, 

acoso o violencia que constituyan delito y que 

involucren a un funcionario del 

establecimiento, el director del 

establecimiento (o algún integrante del 

equipo directivo o de convivencia escolar, que 

él determine), realizará la denuncia 

correspondiente ante la Fiscalía, Carabineros 

de Chile o Policía de Investigaciones (PDI) 

en un plazo máximo de 24 horas, contados 

desde el conocimiento de los hechos. Para tales 

efectos, el Director (o funcionario designado 

por éste) se dirigirá a la institución más 

cercana, proporcionando los antecedentes 

disponibles.  

Encargado de 

Convivencia o 

quien éste 

designe. 

 

 

1.2. En caso de existir señales físicas o quejas 

de dolor: El Encargado de Convivencia 

designará a una persona apta para trasladar al 

niño o niña a un centro de asistencia para su 

revisión médica en forma inmediata. 

IMPORTANTE: (a) No se requiere la 

                                                   
7 Al respecto, debe considerarse lo indicado en el artículo 16 D de Ley de Violencia Escolar: “Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 
psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 
autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra 
de un estudiante.” 
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autorización de la familia, aunque deberá ser 

informada del traslado. (b) Para tales efectos, 

se activará el Protocolo de Accidentes Escolares, 

dando resguardo a la vida e integridad física del 

estudiante afectado. 

Dupla Psicosocial, 

en coordinación 

con Encargado de 

Convivencia.  

 

 

 

1.3.  Medidas de resguardo:  

a) Proporcionar contención emocional al 

estudiante agredido con los profesionales 

internos del Colegio (profesor jefe, figuras 

significativas, etc.). 

b) Derivación a profesionales internos para 

evaluaciones y/o intervenciones de carácter 

psicológico y/o psicopedagógico. 

2. Citación a los 

apoderados y 

funcionario presunto 

agresor. 

Día hábil 

siguiente al 

conocimiento de 

los hechos 

denunciados. 

Encargado de 

Convivencia. 

a) Respecto a los padres y/o apoderados: 

Cuando exista sospecha respecto a una 

situación de vulneración de derechos por parte 

de algún miembro que desempeña funciones al 

interior de la comunidad educativa, la directiva 

del establecimiento comunicará a los padres 

y/o apoderados del estudiante involucrado la 

información que dispone, informándole los 

pasos a seguir respecto al funcionario 

involucrado y ofreciéndoles todo el apoyo 

educativo a su respecto. 
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Director del 

Establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Respecto al funcionario:  El director del 

establecimiento citará al funcionario presunto 

vulnerador para revelarle la gravedad de los 

hechos denunciados; solicitar su testimonio; 

informar la remisión de los antecedentes a la 

entidad sostenedora y la posibilidad de 

presentar descargos ante la directiva del 

establecimiento, en un plazo máximo de 5 

días hábiles, por escrito. Cuando la situación 

de maltrato, acoso o violencia constituya un 

delito, se informará la necesidad de adoptar las 

medidas tendientes a evitar de manera efectiva 

todo contacto con el niño, niña o adolescente 

mientras se realizan las investigaciones 

correspondientes y se establezcan 

responsabilidades, tales como: separación de 

funciones, reasignación de labores, cambio de 

turnos, etc., de acuerdo a las características del 

caso.  
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de 

antecedentes, 

evaluación y 

conclusión. 

 

5 días hábiles, 

contados desde el 

día hábil siguiente 

a la citación del 

funcionario 

presunto agresor. 

Encargado de 

Convivencia, 

Equipo de Apoyo 

y Dupla 

Psicosocial, en 

coordinación con 

el Equipo 

Directivo. 

3.1. Recopilación de antecedentes: El Equipo de 

convivencia, con apoyo de la dupla psicosocial y 

en coordinación con el Equipo Directivo del 

establecimiento, reunirá otros antecedentes 

durante un plazo máximo de 5 días hábiles, , 

dejando registro de cada actuación en el 

expediente (“medios de verificación”).  

Al efecto, se incluyen: 

1. Entrevistar a terceras personas que puedan 

aportar antecedentes relevantes al caso, dejando 

constancia de ello en el expediente. (estudiantes, 

funcionarios, etc.). 

2. Revisar y/o solicitar registros, documentos, 

imágenes, audios, videos, etc., que sean atingentes 

a los hechos denunciados. 

3. Solicitar al profesor(a) jefe u otros profesores 

de asignatura, orientador y/o psicopedagogo 

del nivel información por escrito sobre cambios 

de comportamiento del estudiante, dinámicas 

del grupo familiar u otros antecedentes 

relevantes.  

4. Otros, según las características del caso. 
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    3.2. Evaluación y conclusión: El Encargado de 

Convivencia confeccionará un Informe de 

Cierre, que contendrá: (1) Un resumen de las 

acciones realizadas durante la etapa de 

investigación con los respectivos respaldos; (2) 

Conclusiones del Equipo sobre los hechos 

denunciados, tras la recopilación de los 

antecedentes y ponderación de los descargos 

presentados por el presunto agresor; (3) 

Recomendación de medidas de apoyo 

pedagógico y psicosocial que el establecimiento 

adoptará en forma interna para promover el 

fortalecimiento en el resguardo de los derechos 

del estudiante afectado. *Las medidas se 

encuentran estipuladas en el Manual de 

Convivencia del Establecimiento, adoptándose 

aquellas proporcionadas a la edad y grado de 

madurez del niño y/o adolescente, resguardando 

en todo momento su interés superior. 

3.3. Remisión de antecedentes a entidad 

sostenedora: Culminada la etapa anterior, el 

Director del Establecimiento remitirá el 

informe de cierre y demás antecedentes a la 

entidad sostenedora. 

4. 

 

 

 

Cierre Encargado de 

Convivencia. 

 

 

Inmediatamente 

culminada la 

etapa anterior 

(6to día hábil 

a) Respecto a los padres y/o apoderados:  

1. Cuando existan antecedentes fundados 

sobre los hechos denunciados: El Director del 

Establecimiento citará a los padres y/o 
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contado desde el 

día siguiente hábil 

a la citación del 

funcionario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apoderados del estudiante involucrado a fin de 

indicar: (1) Las medidas adoptadas por el 

Establecimiento en relación al funcionario 

agresor, conforme a lo estipulado en este 

Protocolo y RIOHS; (2) Medidas de apoyo 

pedagógico y psicosocial que el establecimiento 

adoptará en forma interna para promover el 

fortalecimiento en el resguardo de los derechos 

del estudiante afectado; (3) Derivación del 

estudiante a redes locales de prevención y 

atención de la comuna u otras instituciones de 

la red SENAME, entre otros.  

2. Cuando no existan antecedentes que 

permitan sustentar los hechos denunciados: 

El Director del Establecimiento citará a los 

padres y/o apoderados del estudiante 

involucrado a fin de indicar: (1) El 

procedimiento desarrollado por el 

Establecimiento para determinar la 

responsabilidad del funcionario denunciado; (2) 

La inexistencia de antecedentes que permitan 

sustentar la acusación; (3) Medidas de apoyo 

pedagógico y psicosocial que el establecimiento 

adoptará en forma interna respecto al 

estudiante para promover el fortalecimiento en 

el resguardo de sus derechos al interior del 

recinto (adulto de referencia, apoyo psicológico, 

etc.). 
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Director del 

Establecimiento, 

en coordinación 

con la entidad 

sostenedora. 

 

Inmediatamente 

culminada la 

etapa anterior 

(6to día hábil 

contado desde el 

día siguiente hábil 

a la citación del 

funcionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Respecto al funcionario:  

1. Cuando existan antecedentes fundados 

sobre los hechos denunciados: El Director del 

establecimiento, previa coordinación con la 

entidad sostenedora, citará al funcionario 

agresor a fin de aplicar las medidas 

administrativas y/o laborales estipuladas en el 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad, cuya entidad variará según la 

significancia del hecho denunciado. Lo anterior, 

sin perjuicio de su eventual responsabilidad 

penal, conforme al mérito del proceso judicial. 

2. Cuando no existan antecedentes que 

permitan sustentar los hechos denunciados: 

El Director del Establecimiento, previa 

coordinación con la dupla psicosocial, citará al 

funcionario denunciado a fin de determinar, en 

conjunto, las medidas necesarias para su 

adecuada reincorporación al Establecimiento 

(apoyo psicológico, etc.). 

5. 

 

 

Seguimiento y 

acompañamiento. 

Dupla Psicosocial, 

en coordinación 

al Encargado de 

Convivencia. 

Todo el tiempo 

que dure la 

intervención. 

Es un proceso continuo y sistemático que 

permite obtener retroalimentación permanente 

sobre cómo se va avanzando en las medidas 

adoptadas, o bien, ver la necesidad de generar 

nuevas estrategias, además de mantener 

visibilizado al niño, niña o adolescente, 

resguardando sus condiciones de protección. 

Para estos efectos, el Equipo de Convivencia, 
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con apoyo de la Dupla Psicosocial, mantendrán 

contacto permanente con las redes a los que se 

pudiera haber derivado al estudiante, con la 

finalidad de conocer antecedentes, novedades y 

progresos. El seguimiento durará el periodo en 

que exista intervención. 
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III. SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO O VIOLENCIA ENTRE PARES ADULTOS, PERTENCIENTES AL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

                                                                                                Causales 

a) Situación de maltrato, acoso o violencia por parte de un PADRE Y/O APODERADO respecto a un FUNCIONARIO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

b) Situación de maltrato, acoso o violencia por parte de un FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO respecto a un PADRE Y/O 

APODERADO. 

c) Situación de maltrato, acoso o violencia entre PADRES Y/O APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

d) Situación de maltrato, acoso o violencia entre FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Procedimiento 

N.º Acción Plazo  Responsable Especificaciones 

1. Informar antecedentes a 

profesionales 

competentes (denuncia) 

Al conocer los 

hechos. 

Cualquier 

integrante de la 

comunidad 

educativa. 

Cualquier integrante de la comunidad educativa que obtenga 

conocimiento de una situación de maltrato, acoso o violencia 

entre pares adultos, pertenecientes al establecimiento, informará 

los antecedentes al Encargado de Convivencia Escolar o 

Director del establecimiento. 

2.  Recepción de la 

denuncia. 

De inmediato. Encargado de 

Convivencia. 

a) Registrará la denuncia por escrito (acta tipo del 

establecimiento), dejando constancia detallada de los hechos 

denunciados y antecedentes aportados por el denunciante 

(fecha, hora, nombre de quien realiza la denuncia, entre otros 

antecedentes relevantes). 

b) Con esto, iniciará la confección de un expediente, dejando 

registro de todas las actuaciones que se desarrollen a raíz del 

Protocolo, indicando fecha y folio. 

c) Comunicará los antecedentes a los demás integrantes que 

conforman el Equipo de Convivencia y a la directiva del 

establecimiento. 
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3. Medidas urgentes Directiva del 

establecimiento, 

con apoyo del 

Equipo de 

Convivencia. 

En el plazo 

máximo de 24 

horas, desde el 

conocimiento de 

los hechos. 

Hechos constitutivos de delito 

a) Denuncia: Cuando existan antecedentes o se tenga 

conocimiento de hechos que pudieran constituir delitos 

(lesione graves, maltrato relevante u otros) que afecten a algún 

integrante de la comunidad educativa, la Directiva del 

Establecimiento, en coordinación con el Equipo de 

Convivencia, denunciará los hechos a Carabineros, PDI o 

Ministerio Público dentro de las 24 horas siguientes al 

momento en que se tomaren conocimiento de los hechos. Lo 

anterior, sin perjuicio de la denuncia que pudiera realizar la 

víctima. 

4.  Mediación Directiva del 

establecimiento, 

con apoyo del 

Equipo de 

Convivencia. 

En el plazo 

máximo de 5 

días hábiles, 

desde el 

conocimiento de 

los hechos. 

Hechos NO constitutivos de delito 

a) El Equipo de Convivencia Escolar determinará la posibilidad 

de llegar a una pronta solución mediante instancias de 

mediación interna. 

b) Cuando no exista posibilidad o voluntad de dar solución a la 

problemática, se solicitará apoyo de mediación de parte de la 

Superintendencia de Educación, a fin de promover la 

instalación de estrategias de resolución pacífica de conflictos en 

la comunidad y lograr acuerdos, mediante la participación y 

compromiso de los involucrados. Para estos efectos, las partes 

deberán participar en forma voluntaria en el proceso de 

mediación, siendo guiados mediante sesiones realizadas por un 

mediador imparcial. 

4. Cierre Directiva del 

establecimiento. 

Una vez 

culminada la 

etapa anterior. 

a) Situación de maltrato, acoso o violencia por parte de un 

PADRE Y/O APODERADO respecto a un FUNCIONARIO 

DEL ESTABLECIMIENTO:  

1. Cuando exista posibilidad de dar solución a la problemática, 
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se cerrará el caso. 

2.  Cuando no exista posibilidad ni voluntad para dar solución a 

la problemática, se solicitará un cambio de apoderado. 

b) Situación de maltrato acoso o violencia por parte de un 

FUNCIONARIO DE ESTABLECIMIENTO hacia un PADRE 

Y/O APODERADO: El director del establecimiento remitirá 

los antecedentes a la entidad sostenedora del establecimiento 

para la aplicación del procedimiento, medidas y plazos 

indicados en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad de la institución. 

c) Situación de maltrato, acoso o violencia ENTRE 

APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

1. Cuando exista posibilidad de dar solución a la problemática, 

se cerrará el caso. 

2.  Cuando no exista posibilidad ni voluntad para dar solución a 

la problemática, se solicitará un cambio de apoderado. 

d) Situación de maltrato, acoso o violencia ENTRE 

FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO: El director 

del establecimiento remitirá los antecedentes a la entidad 

sostenedora del establecimiento para la aplicación del 

procedimiento, medidas y plazos indicados en el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la institución. 
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5. Medidas de apoyo por parte del Establecimiento y Responsabilidad de los Padres:  

 

Sin perjuicio de las medidas de apoyo que brinden los profesionales especialistas o redes 

externas a las que se hubiere derivado el alumno, nuestro Establecimiento elaborará un plan de 

apoyo para los estudiantes involucrados, disponiendo algunas medidas formativas o de 

reparación incluidas en el Reglamento Interno. En este sentido, el responsable de velar por su 

adecuada implementación será el Encargado de Convivencia, con apoyo de su Equipo y dupla 

psicosocial. 

 

Respecto a la responsabilidad de los padres, los adultos de nuestra comunidad educativa tienen 

una especial relevancia en la detección, prevención y, a su vez, en la erradicación de conductas 

constitutivas de maltrato, acoso o violencia. Así, las burlas, sobrenombres hacia algún 

compañero (por cualquier característica, sea física, psicológica, étnica u otra), no deben ser 

toleradas o visualizadas como normales, menos actos de agresión física hacia otras personas. 

 

En este sentido, a los apoderados se les pedirá: 

a) Asistir a citaciones al colegio (ya sea con coordinador (a) de ciclo, dupla psicosocial, 

encargado de convivencia escolar, director, etc.). 

b) Colaborar y comprometerse con el cumplimiento de las derivaciones acordadas por los 

profesionales competentes. 

c) Aceptar las medidas que adopte el colegio, según sea el caso, para lo cual se considerará la 

integridad y su bienestar, así como apoyos al agresor para mejorar su conducta. 

 

Adicionalmente, nuestro Colegio, dentro de su Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar, 

contempla determinadas medidas cuya finalidad es propiciar la mantención de ambientes 

respetuosos e inclusivos, incluyendo jornadas de convivencia entre cursos, charlas con 

apoderados, muestreos y encuestas de clima escolar, talleres de intervención para cursos que lo 

requieran, etc. 

 

6. Medidas Formativa, de Apoyo Psicológico, de Apoyo Psicosocial y de Reparación 

aplicables a los integrantes involucrados.  

 

a) Medidas Formativas: Procurando relevar el sentido formativo de la norma, y teniendo 

siempre presente el bien del estudiante y de los demás menores que el colegio tiene a su 

cargo, se podrán aplicar medidas formativas que tengan relación con la falta cometida, 

facilitando que el estudiante se haga responsable de su infracción a través de su esfuerzo 

personal.  

Entre estas medidas, se pueden señalar: 

1. Entrevista del estudiante y/o apoderado con Profesor Jefe. 
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2. Derivación del estudiante y su grupo familiar con Profesionales internos del colegio 

(equipo Psicosocial). 

3. Entrevista del estudiante y/o apoderado con Personal del equipo de Formación y 

Orientación. 

4. Entrevista del estudiante y/o apoderado con Director 

5. Reuniones de apoderados 

6. Derivación del estudiante y/o apoderado, y/o grupo familiar a entidades de apoyo 

externas. Lo anterior, será determinado en conformidad al análisis que haga el equipo 

de convivencia y directiva del establecimiento, con apoyo del equipo psicosocial.  

 

Cada intervención deberá quedar consignada en la hoja de vida del estudiante, y el detalle de 

cada instancia en la hoja de entrevista respectiva, ubicada en la ficha personal del alumno.  

 

Asimismo, existen otras medidas formativas, cuya aplicación será determina conforme a su 

conveniencia y teniendo siempre presente el bienestar del alumno como de los demás menores 

que el colegio tiene a su cargo: 

 

1. Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, asistente de educación, inspector o 

directivo y el estudiante que ha cometido una acción considerada falta. Esta 

conversación puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o colectivamente 

con todos los estudiantes involucrados en alguna falta. El objetivo de la conversación es 

reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, elaborar 

acuerdos explícitos de cambio de conducta.  

2. Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que benefician una parte o la 

totalidad de la comunidad escolar, que favorecen en el estudiante que ha cometido la 

falta la capacidad de 

responsabilización, haciéndose cargo de  las consecuencias  de sus actos a  través 

del esfuerzo  personal en pro del bien común. 

3. Servicio Pedagógico: Contempla acciones individuales o colectivas en el tiempo libre 

del estudiante, de investigación y reflexión sobre algún tema referido directamente a 

la falta cometida, estos trabajos pueden ser confección de afiches o diarios murales 

sobre algún tema, presentaciones o disertaciones, trabajos de investigación o expresión 

artística, también pueden ser recolectar o elaborar material útil para estudiantes, ayudar 

en la atención de biblioteca, etc. 

4. Acciones Solidarias: Acciones que se realizan fuera o dentro del establecimiento, 

favoreciendo la formación de valores en los estudiantes, y que benefician a miembros de 

la comunidad escolar o personas externas al colegio. Ejemplo: colaboración en Comedor 

Comunitario, campaña de alimento, colectas, ayudas sociales, etc. 

5. De recuperación de estudios: una acción que le permita comprender el impacto de sus 

acciones en la comunidad escolar. Por ejemplo, realizar una investigación sobre un tema 

vinculado a la falta cometida, registro de observación de una clase, un recreo u otro 

momento de la vida escolar, realizar un diario mural sobre un tema que esté referido a la 

falta cometida, o al aprendizaje que han perdido, etc. 
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Las medidas respetarán siempre la dignidad de las personas, no las devaluará, expondrá a 

situaciones degradantes o perjudicará su proceso educativo.  

b) Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial: Son medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial aquellas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos o con el 

apoyo de terceros externos, proporciona al estudiante involucrado en alguna situación que 

afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de sus 

aprendizajes y experiencias, permitiéndole responder de modo adecuado en situaciones 

futuras que sean comparables a las generadoras del conflicto. Dichas medidas, buscarán 

que el estudiante, padres y/o apoderados reconozcan y, si fuere posible, reparen la 

situación generada 

Entre estas: 

1. Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

2. Diálogo grupal pedagógico y correctivo. 

3. Citación de padres y/o apoderados para el conocimiento de la conducta incurrida y 

solicitud de trabajo en conjunto. 

4. Talleres con estudiantes: tiene por objeto que, en forma grupal, se desarrollen temas 

que busquen enseñar a los estudiantes herramientas que les permitan enfrentar de modo 

adecuado situaciones vivenciadas a nivel general y que pongan en riesgo la buena 

convivencia escolar.  

5. Talleres con apoderados: Se tratarán temas que busquen entregar a los padres y 

apoderados herramientas para apoyar la buena convivencia escolar, desde el hogar. 

6. Derivación al Equipo de Convivencia y/o Equipo Multidisciplinario: Se abordará la 

situación del estudiante a partir de un diagnóstico y posterior “plan de acción” que 

contenga las medidas necesarias para apoyarle en su aprendizaje social. Se espera que el 

estudiante adquiera herramientas que le permitan relacionarse con su entorno, en base al 

respeto y aportando a la sana convivencia escolar. 

7. Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el Equipo de Convivencia 

Escolar podrá derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo (oficinas 

comunales de protección de derechos, CESFAM, entre otros similares). Las 

derivaciones a redes externan serán monitoreadas desde el Equipo de Convivencia y 

Equipo Multidisciplinario, con el objeto de apoyar, desde el entorno escolar, las 

acciones implementadas a favor del estudiante. 

8. Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias 

medidas que el establecimiento esté en condiciones de adoptar en forma interna, y de 

aquellas solicitadas a Redes Externas, el Equipo de Convivencia y Multidisciplinario 

podrá solicitar a los padres y/o apoderados que gestionen la atención de un especialista 

externo que permita diagnosticar y apoyar al estudiante. Frente a estas solicitudes, se 

pedirá a los padres y/o apoderados mantener informado al Establecimiento respecto a los 

resultados, para apoyar, desde el entorno escolar, a las acciones implementadas a favor 

del alumno. 

**** 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES: 

 

 
I. Sobre la vulneración de derechos: 

La vulneración de derechos corresponde a cualquier trasgresión a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, pudiendo ser constitutiva o no 

de delito, conforme a nuestra legislación nacional. Al respecto, debe considerarse que cualquier tipo 

de vulneración de derechos es grave, de modo que, frente a su conocimiento, deberán realizarse todas 

las acciones destinadas a prevenir tales hechos y a entregar mecanismos de restitución y reparación. 

La vulneración de derechos se refiere a situaciones caracterizadas por un descuido o trato negligente 

frente a las necesidades físicas y/o emocionales de niños, niñas y adolescentes, cuando los adultos 

responsables poseen conocimientos y medios para poder satisfacerlas. En este sentido, supone una 

vulneración por omisión, desatendiendo necesidades básicas como alimentación, vestuario, vivienda, 

atención médica básica, falta de protección, exposición a situaciones riesgosas (violencia o uso de 

drogas, por ejemplo), abandono, entre otras situaciones. 

Al respecto, es deber de los funcionarios del establecimiento poner en conocimiento de manera formal 

ante los organismos competentes aquellos hechos constitutivos de vulneración de derechos, 

colaborando en la interrupción de situaciones cuya mantención pudiera ocasionar consecuencias 

irreparables en nuestros alumnos. 

II. Algunas situaciones puntuales: 

Algunos hechos constitutivos de una situación que pudiera vulnerar los derechos de nuestros 

estudiantes, son: 

1. No proporcionar atención médica básica. 

2. No brindar protección al niño o niña y/o exponerlo a hechos peligrosos. 

3. No responder a sus necesidades psicológicas o emocionales. 

4. Exponer al niño o niña a hechos de violencia y/o relacionados con drogas u otras sustancias. 

5. Toda acción u omisión que importen el descuido a las obligaciones de cuidado y protección 

inherentes a los padres, madres, apoderados y/o tutores. 

 
III. Algunos indicadores: 

Indicadores de sospecha: 

a) Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna de enfermedades o accidentes. 

b) Descuido en la higiene y/o presentación personal del pupilo. 

c) El alumno se presenta con ropa sucia o inadecuada para el clima. 

d) Relación ambivalente de desapego. 

e) Retiro tardío u olvido. 

f) Ingesta de productos tóxicos (por ejemplo, medicamentos). 

g) Señales de autoagresión. 

h) Angustia permanente. 

i) Poca estimulación en su desarrollo integral. 

j) Toda otra expresión que indique descuido de parte de los padres y/o adultos responsables de 

los niños o adolescentes de sus obligaciones de cuidado y protección. 
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IV. Sobre los contextos de vulneración: 

Las sospechas de vulneración de derechos se pueden dar en distintos contextos, según la relación del 

niño con la persona: 

- Intrafamiliar: Vínculo de parentesco o una relación de familia con el niño, pudiendo 

tratarse de la madre, padre o ambos, hermanos, abuelos, tíos, primos, entre otros. Debe 

tenerse en cuenta que no necesariamente debe haber un vínculo consanguíneo con el 

niño, sino que el supuesto agresor puede ser una persona que signifique una figura 

parental o familiar. 

- Al interior del establecimiento: sospechas que ocurren dentro del contexto educacional 

donde se encuentra involucrado algún trabajador. 

- Tercero u otros: persona que no mantiene una relación laboral con el colegio, pero 

puede prestar algún tipo de servicio dentro de este (transportistas, manipuladores de 

alimentos, guardias, etc.). Se refiere también a personas que tienen contacto con el niño 

fuera del entorno del colegio, pero no tienen una relación familiar directa con este 

(vecinos, miembros de agrupaciones sociales, entre otros.). 

 
V. Procedimiento: 

 
A) Detección: 

La detección significa reconocer o identificar la existencia de una posible situación de vulneración de 

derechos respecto a un alumno de nuestro establecimiento. En este sentido, los actores de la 

comunidad educativa deben estar permanentemente alerta y actuar en forma oportuna ante el 

reconocimiento o identificación de ciertas señales, pues, el colegio, junto a las familias, son los 

primeros en visibilizar a un niño frente a una situación de vulneración y en informar oportunamente. 

Lo anterior es relevante, pues, las estadísticas demuestran que entre más temprano se detecten las 

señales o indicadores, mejores serán los resultados de la intervención que se realice con el niño y/o 

familia. 

 

B) Informar antecedentes a profesionales competentes (denuncia): 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sospeche, tome conocimiento o visualice la 

existencia de algún indicio de una posible situación de vulneración de derechos, deberá informar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar para recibir las primeras orientaciones del 

abordaje del caso. Para esto, entregará la mayor cantidad de antecedentes que maneje respecto a sus 

sospechas. 

En caso que un integrante de la comunidad educativa reciba el testimonio directo de parte de la 

víctima, tomará apuntes de sus dichos y, luego, dentro de la misma jornada, los remitirá al equipo de 

convivencia escolar (encargado de convivencia escolar, coordinador y asistentes de convivencia), 

para considerarlo antecedente fundado respecto a los pasos sucesivos. Cuando el relato se produzca en 

el marco de una actividad colectiva en la que participen otros niños, el funcionario del 

establecimiento deberá realizar una interrupción protectora, proponiéndole al niño o niña acompañarlo 

a un espacio en el que pueda resguardarse la confidencialidad. 

El Encargado de Convivencia pondrá los antecedentes en conocimiento del resto del equipo de 

convivencia y dupla psicosocial quienes investigan, se informa al director del establecimiento en 

forma inmediata, y procederá a recopilar antecedentes generales relevantes para el caso (revisión 

de libro de clases y/o carpeta del alumno, antecedentes del alumno para identificar cambios 
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conductuales, entrevistas con psicólogo u otros actores relevantes que pudieran manejar antecedentes 

para esclarecer el caso, etc.). 

En aquellos casos en que existieran reclamos sobre la existencia de una situación de vulneración de 

derechos por parte de algún trabajador de la comunidad, el encargado de convivencia convocará a 

una instancia de análisis del caso, junto al equipo directivo y dupla psicosocial para evaluar la 

pertinencia de dar curso a una investigación interna y generar un levantamiento de información que 

aporte a clarificar el hecho. 

 

 
C) Citación a la familia: 

Tras la recopilación de antecedentes generales y de los análisis efectuados por la dupla psicosocial, el 

encargado de convivencia procederá a citar a la familia del alumno involucrado a fin de poner en su 

conocimiento los datos compilados y otros que permitan contextualizar la situación. 

A este respecto, es menester distinguir entre: 

● Cuando el sospechoso es una persona externa al establecimiento: Cuando existan 

indicios que la situación de vulneración proviene de algún familiar, es fundamental no 

abordarlos, pues obstruirá la investigación y la reparación del daño, pudiendo provocar 

que la familia cambie de domicilio o retire al niño del establecimiento, aumentado la 

situación de riesgo y produciendo una doble victimización y daño. Por lo anterior, el 

equipo de convivencia procederá a recabar información orientada, principalmente, a 

buscar a algún adulto protector que pueda apoyar al estudiante ante eventuales procesos 

de reparación y que identifique como figura significativa. En este sentido, al informar a la 

familia sobre los hechos, se recomienda no hacerlo desde una perspectiva cuestionadora y 

de no presentar al menor como víctima de esta, pero sí revelarles la gravedad de los 

hechos y lo significativo que es contar con su disposición para recibir apoyo. 

 
● Cuando el sospechoso es una persona que se desempeña al interior del establecimiento 

educacional: tras el análisis de antecedentes, el equipo de convivencia citará a la familia 

del niño posiblemente afectado en sus derechos para evaluar las condiciones en las que se 

encuentra y conocer las expectativas de sus adultos protectores. 

 

**En caso de existir señales físicas o quejas de dolor, el encargado de convivencia con apoyo de la 

dupla psicosocial, designarán a una persona apta para trasladar al niño o niña a un centro de 

asistencia para su revisión médica en forma inmediata. Lo anterior, será comunicado paralelamente 

a la familia del menor afectado. 

 

 
D) Contacto con redes locales e instituciones especialistas y adopción de medidas de apoyo a 

favor del estudiante afectado: 

 
● Cuando el sospechoso es una persona externa al establecimiento: Cuando existan 

antecedentes que la situación de vulneración proviene de algún familiar, se deberá 

distinguir entre: 

 
⮚  La situación de vulneración no es constitutiva de delito: Cuando la situación de 

vulneración no sea constitutiva de delito, el encargado de convivencia, con apoyo 
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de la dupla psicosocial, procederán a: 

i. Solicitar a la figura significativa del niño adoptar las medidas necesarias 

para detener la posible situación de vulneración. 

ii. Fijar un periodo de evaluación interno para analizar los avances del grupo 

familiar bajo este respecto. 

iii. Solicitar apoyo a redes e instituciones externas para reestablecer el 

adecuado resguardo de los derechos del niño niña (red local de 

prevención y atención), derivando los antecedentes recopilados. Para 

estos efectos, se evaluará la posibilidad real de la red en ingresarlos a la 

brevedad, y la derivación será monitoreada constantemente por el equipo 

de convivencia, a fin de conocer los avances, resultados y realizar los 

apoyos necesarios para el niño y/o familia completa. 

iv. Comunicar medidas de apoyo que se adoptarán en forma interna para 

promover el fortalecimiento en el resguardo de los derechos del menor 

afectado. 

**Cuando no exista disposición de parte del apoderado o figura significativa para 

reestablecer el adecuado resguardo de los derechos del niño o niña, se procederá 

en la forma descrita en los próximos párrafos. 

 
⮚  La situación de vulneración sí es constitutiva de delito: Cuando la situación de 

vulneración sí constituya delito, el director del establecimiento adoptará las 

acciones legales pertinentes. Sobre esto, debemos recordar que, al denunciar, el 

colegio no está acreditando la ocurrencia de los hechos, sino entregando 

antecedentes para que el hecho sea investigado por los órganos competentes. 

Al respecto, hay que distinguir: 

 
a) Denunciar en Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones (PDI): En los casos en que se observen indicadores de 

presuntas vulneraciones de derechos constitutivas de delitos (lesiones 

físicas graves, abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar, etc.), como 

institución educativa debemos realizar una denuncia ante el organismo 

competente en un plazo de 24 horas desde el conocimiento de los 

hechos1. 

 
b) Requerimiento de una medida de protección ante los Tribunales de 

Familia: El establecimiento deberá presentar oportunamente un 

requerimiento de medida de protección a favor del niño, en los 

siguientes casos: 

- Ausencia de un adulto que asume un rol protector en la familia. 

- Invalidación del hecho de una posible vulneración de derechos por 

parte de la familia. 

- Mantención del contacto con el presunto agresor con el niño o niña. 

- Consumo problemático de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 
 

1 -Artículo 175 del Código Procesal Penal: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) los 
directores, inspectores y profesores de los establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 
afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
-Artículo 176 del Código Procesal Penal: Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo 
anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren 
conocimiento del hecho criminal. 



102 

 

 

en adulto responsable. 

- Otros que las leyes de promoción y protección de la familia 

indiquen. 

 
● Cuando el sospechoso es una que se desempeña al interior del establecimiento 

educacional: Cuando existan antecedentes que la situación de vulneración proviene de 

algún integrante de nuestra comunidad educativa, nuevamente, hay que distinguir: 

 
⮚  La situación de vulneración no es constitutiva de delito: Cuando la situación de 

vulneración no sea constitutiva de delito, se procederá a: 

i. El director del establecimiento con miembros del equipo directivos 

citarán al profesional involucrado para comunicarle una serie de medidas 

que se adoptarán en lo sucesivo, a fin de reforzar las prácticas educativas 

del trabajador, evitar la reiteración de la situación acontecida y otras de 

carácter administrativo (Ejemplo: en caso de un docente, acompañarlo 

durante el desarrollo de ciertos módulos). 

ii. Fijar un periodo de evaluación interno para analizar los avances bajo este 

respecto. 

 
⮚  La situación de vulneración sí es constitutiva de delito: Cuando los hechos 

reclamados sí revistan carácter de delito, el director del establecimiento con 

apoyo del equipo de convivencia, procederá a: 

i. Denunciar en Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones (PDI): En los casos en que se observen indicadores de 

presuntas vulneraciones de derechos constitutivas de delitos (lesiones 

físicas graves, abuso sexual infantil, etc.), como institución educativa, 

debemos realizar la denuncia pertinente ante el organismo competente en 

un plazo de 24 horas desde el conocimiento de los hechos2. **Debemos 

reiterar que el establecimiento no investiga, pues dicha labor corresponde 

a los organismos judiciales competentes. En este sentido, al colegio le 

corresponde un rol de colaborador activo y permanente con los órganos 

investigativos, sin perjuicio de procesos internos de la institución. 

ii. Se adoptarán las medidas tendientes a evitar de manera efectiva todo 

contacto entre el presunto agresor y niño mientras se realizan las 

investigaciones correspondientes y se establezcan responsabilidades. 

**Debe recordarse que el establecimiento educacional no tiene la 

facultad de suspender al trabajador denunciado, sino que esto sólo 

ocurrirá cuando la Fiscalía Judicial de Chile del Ministerio Público 

decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva3. 

iii. Una vez finalizado el procedimiento judicial por parte de los órganos 

competentes, la directiva del establecimiento iniciará una etapa de 

análisis de los antecedentes allegados. A este respecto, es menester 

 

2 -Artículo 175 del Código Procesal Penal: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: e) los 
directores, inspectores y profesores de los establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que 
afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 
-Artículo 176 del Código Procesal Penal: Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo 
anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren 
conocimiento del hecho criminal. 
3 (ORD. Nº 471 del 27.01.2017, de la Dirección del Trabajo). 
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distinguir: 

- El caso fue desestimado: se reintegrará al trabajador a sus funciones 

habituales, ofreciéndole el apoyo necesario para tales efectos 

(Ejemplo: apoyo psicológico). 

- Se confirma la situación de vulneración de derechos, constitutiva de 

delito: se aplicarán las medidas indicadas en el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad del Establecimiento. 

 
● Cuando el sospechoso de una situación de vulneración de derechos es un tercero u otro: 

Cuando la vulneración de derechos provenga de una persona que preste servicios en el 

establecimiento (transportistas, alumnos en práctica, manipuladores de alimentos y otros 

trabajadores que se desempeñen en la unidad educativa), el encargado de convivencia 

escolar con apoyo de la dupla psicosocial, se cerciorará de tomar medidas que tiendan a 

evitar de manera efectiva todo contacto entre el presunto agresor y el niño mientras se 

realiza la investigación y se establezcan las responsabilidades. 

 
Cuando la sospecha de vulneración de derechos involucre a personas que se encuentren 

en el entorno familiar externo (por ejemplo, vecinos), se comunicará la situación 

inmediatamente a la familia y se le citará para determinar estrategias de protección en 

favor del niño o niña. 

 
E) Seguimiento: El seguimiento es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las 

acciones de intervención acordadas, o bien, para detectar la necesidad de generar nuevas 

estrategias, además de mantener visibilizado al niño y resguardar sus condiciones de 

protección. En este sentido, el equipo de convivencia, con apoyo de la dupla psicosocial, 

realizará un seguimiento de los avances del pupilo por un lapso de 2 meses. 

 
F) Cierre del procedimiento: Consideramos que un caso se encuentra ―cerrado‖ o ―en 

seguimiento‖, cuando: 

● El niño o niña ha sido derivado a una red de apoyo y está siendo atendido adecuadamente 

por estas y/o se encuentra en proceso de reparación o tratamiento y se encuentra fuera de 

riesgo. 

● El niño o niña no requirió derivación a redes, manteniendo una asistencia permanente y 

sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a la vulneración. 

● El niño o niña egresó de la red de apoyo y está en condiciones aptas de protección. 

● Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia. 

 
G) Reapertura: Si se cumplen las condiciones anteriores el caso se puede dar por cerrado, 

manteniéndose sólo un seguimiento preventivo por el colegio. No obstante, si aparecen 

nuevos indicadores de posibles vulneraciones de derechos, el caso deberá reabrirse e 

informarse nuevamente. 

 

En todos estos casos deberá resguardarse la intimidad e identidad del estudiante 

afectado, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus 

padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, 

interrogarlo o indagar de manera inoportuna. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES: 

I. Para considerar: 

 
- No notificar un caso de agresión o abuso sexual infantil, hace a la comunidad educativa 

cómplice de dicha situación. 

- La conducta pasiva de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la 

pérdida de la vida del niño o niña y/o la mantención de la situación de abuso, la cual 

puede traer consecuencias irreparables. En este sentido, las situaciones de maltrato y/o 

abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y decidida, a fin de evitar que 

el niño o niña continúe siendo dañado. Frente a la sospecha, siempre será necesario 

actuar preventiva y protectoramente para clarificar la situación. 

- Revelar una situación de abuso, no necesariamente implica denunciar a otra persona, 

sino informar la situación y trasladar su conocimiento del ámbito privado de la familia 

del niño al ámbito público, facilitando las intervenciones que permitan detener la 

violencia y reparar el daño causado. 

Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y decidida, a 

fin de evitar que el niño o niña continúe siendo dañado. Frente a la sospecha siempre será necesario 

actuar preventiva y protectoramente para clarificar la situación. 

II. Situaciones de agresiones y/o abuso sexual: 

 
1. Rasgos comunes: A pesar de los diversos conceptos que se han dado sobre la materia, 

algunos rasgos comunes en situaciones de agresiones sexuales, son: 

 
a) Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño o niña y el agresor, ya sea por 

madurez, edad, rango, jerarquía, entre otros. 

b) Utilización del niño o niña como objeto sexual, involucrándose en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

c) Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación o amenazas. 

 
2. Conductas que configuran el abuso sexual infantil: 

⮚  Exhibición de genitales por parte del abusador al niño o niña. 

⮚  Tocación de genitales del niño o niña por parte del abusador/a. 

⮚  Incitación por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

⮚  Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño o niña. 

⮚  Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a. 

⮚  Utilización del niño o niña en la elaboración de material pornográfico. 

⮚  Exposición de material pornográfico a un niño o niña. 

⮚  Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

⮚  Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u 

otras prestaciones. 

 
III. Ante la sospecha de que un niño o niña está siendo víctima de abuso sexual, usted 

debe: 
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a) Conversar con el niño o niña. 

✔ Si un niño o niña entrega señales de que desea comunicarle algo delicado, 

invitarlo a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 

✔ Manténgase a la altura física del niño/a. 

✔ Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

✔ Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a 

medida que va relatando los hechos. No interrumpa ni presione, no haga 

preguntas innecesarias sobre detalles. 

✔ Intente transmitirle al niño que lo sucedido no ha sido culpa de él. 

✔ No cuestione el relato del niño. No lo enjuicie. 

✔ Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione; respete su silencio. 

✔ Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia 

al momento de denunciar). 

 
b) Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/asistente 

social), pues son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. 

 
c) Informar al apoderado: se debe citar a los padres o apoderados y comunicarle la 

información que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger a los 

padres o apoderados y ofrecerle todo el apoyo educativo respecto al niño/a. En el caso 

que sea el mismo apoderado el sospechoso de cometer abuso, se sugiere no 

entrevistarlo, pues habrá tendencia a negar los hechos o a retirar a los alumnos del 

establecimiento. 

 
d) No exponer al niño a relatar reiteradamente la situación abusiva: Se debe procurar el 

cuidado y protección del niño/a, por lo que no se lo debe exponer a contar 

reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el relato del niño/a, será 

él el único que maneje esa información, siendo responsable de comunicarlo a los 

funcionarios competentes del colegio. 

 
e) Informar inmediatamente al Director/a del establecimiento, quien, junto al equipo 

directivo y psicosocial definirán las líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio, 

traslado al hospital). 

 
f) Una vez que el caso esté ante los órganos de Justicia, serán ellos quienes se encargaran 

de indagar y sancionar, si corresponde. 

 
IV. PROCEDIMIENTO: 

 
H) Detección: 

La detección significa reconocer o identificar la existencia de una posible situación de agresión o 

hecho de connotación sexual hacia un menor de la comunidad. En este sentido, resulta fundamental 

tener presente que los actores del colegio, junto a la familia, son los primeros en poder visibilizar al 

niño ante la sospecha de agresiones sexuales y de informar oportunamente. 

Lo anterior es relevante, pues las estadísticas demuestran que entre más temprano se detecten las 

señales o indicadores, mejores serán los resultados de la intervención que se realice con el niño y/o 

familia. 
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I) Informar antecedentes a profesionales competentes: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sospeche, tome conocimiento o visualice la 

existencia de algún indicio de agresión o hechos de connotación sexual hacia un alumno, deberá 

informar inmediatamente al Encargado de Convivencia Escolar para recibir las primeras orientaciones 

del abordaje del caso. Para esto, deberá entregar la mayor cantidad de antecedentes que maneje 

respecto a su conocimiento o sospecha. 

En caso de que un integrante de la comunidad educativa reciba el testimonio directo por parte de la 

víctima, tomará apuntes de sus dichos y, luego, dentro de la misma jornada, los remitirá al equipo de 

convivencia para considerarlo antecedente en la investigación. Cuando el relato se produzca en el 

marco de una actividad colectiva en la que participen otros niños, el funcionario del establecimiento 

deberá realizar una interrupción protectora, proponiéndole al niño que lo acompañe a un espacio en el 

que pueda resguardarse la confidencialidad. 

El Encargado de Convivencia pondrá los antecedentes en conocimiento del resto del equipo de 

convivencia y la dupla psicosocial, informarán al director del establecimiento de forma inmediata y 

procederá a recopilar antecedentes administrativos que sean relevantes para futuras investigaciones 

(revisión del Libro de Clases y/o carpeta del alumno, entrevistas con psicólogo u otro actor relevante, 

etc.). 

J) Procedimiento posterior: en este punto, es menester distinguir: 

Cuando existan sospechas respecto a una situación de agresión sexual hacia un alumno de la 

comunidad escolar: 

- Cuando no existan antecedentes fundados respecto al hecho: En caso de no existir 

antecedentes que sustenten las sospechas, tras la recopilación de antecedentes generales 

efectuados por el equipo de convivencia que permitan contextualizar la situación, junto 

al apoyo de los análisis realizados por la dupla psicosocial, se mantendrá un seguimiento 

respecto del alumno involucrado por un periodo de 2 meses para descartar situaciones 

que pudieran vulnerarlo. 

- Cuando existan antecedentes fundados: 

¿Qué implica tener “antecedentes fundados” respecto del hecho? Cuando existan 

señales que indiquen que algo le está sucediendo al niño, niña o adolescente, 

presentando conductas que no tenía con anterioridad o mostrando cambios en su 

comportamiento o en sus hábitos y formas de relacionarse con los demás. 

Algunas de estas: 

a. Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo. 

b. Tristeza o llanto. 

c. Brusco descenso de notas; repentina desmotivación por los estudios y/o actividades 

de su interés (deportes, banda musical, talleres, etc.). 

d. Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

e. Miedo o rechazo de asistir al establecimiento educacional o de estar en algún lugar 

específico de éste. 

f. Conductas sexualizadas. 

g. Entre otras. 

 
En caso de existir antecedentes que fundamenten las sospechas, más no certeza respecto 

a lo ocurrido, se procederá a: 
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1) Citar a la familia: 

● Cuando el presunto agresor es una persona externa al establecimiento: Estadísticas 

demuestran que, en la mayoría de los casos, las situaciones de maltrato o abuso sexual 

infantil ocurren al interior del hogar, ya sea por familiares o personas cercanas al niño. En 

este sentido, cuando existan sospechas que la situación de abuso proviene de algún 

familiar, es fundamental no abordar a los posibles agresores, pues obstruirá la 

investigación y la reparación del daño, pudiendo provocar que la familia cambie de 

domicilio o retire al niño del establecimiento, aumentado la situación de riesgo y 

produciendo una doble victimización y daño. Por lo anterior, el equipo de convivencia 

procederá a recabar información orientada, principalmente, a buscar a algún adulto 

protector que pueda apoyar al estudiante en eventuales procesos de reparación, y que 

identifique como figura significativa. 

● Cuando el presunto agresor es una persona que se desempeña al interior del 

establecimiento: Cuando exista sospecha respecto a una situación de agresión sexual por 

parte de algún miembro de la comunidad educativa (profesores, manipuladores de 

alimentos, guardias, etc.) hacia un alumno, el encargado de convivencia escolar realizará 

citación inmediata o para el día siguiente hábil a sus apoderados, comunicándole la 

información que manejan, informándoles los pasos a seguir, acogiéndolos y 

ofreciéndoles todo el apoyo educativo a su respecto. 

● Cuando el presunto agresor es otro alumno que pertenece al establecimiento: 

✔ Respecto al presunto agredido: el equipo de convivencia citará a los 

apoderados del presunto agredido inmediatamente o para la mañana del día 

siguiente, comunicándoles la información que manejan, informándoles los 

pasos a seguir, acogiéndolos y ofreciéndoles todo el apoyo educativo respecto 

del niño o niña. 

✔ Respecto al presunto agresor: el equipo de convivencia citará a su apoderado 

inmediatamente o para el día siguiente hábil, en un horario diverso, para 

ponerlo en conocimiento respecto a lo acontecido e informar los pasos a 

seguir, conforme a lo preceptuado en nuestro Manual de Convivencia, punto 

8.4., sobre ―acciones negativas causal de expulsión inmediata y su 

procedimiento‖, pudiéndose aplicar la medida cautelar de suspensión para 

poder investigar con mayor exactitud y claridad los hechos (previa 

notificación de la medida, según lo estipulado en el Manual). 

 
2) Cuando el presunto agresor se desempeñe al interior del establecimiento, sea un adulto 

u otro alumno, se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de 

contacto con el niño o adolescente mientras dure la investigación de la situación y se 

establezcan responsabilidades. **De todas formas, cabe destacar que la directiva no tiene 

facultades para suspender de sus labores a un trabajador, presunto culpable, sino que esto 

sólo procederá cuando el Ministerio Público decrete una medida cautelar al respecto. 

 
3) Contacto con redes de apoyo e intervención de equipo psicosocial: 

● Al no existir certeza respecto a lo ocurrido, la dupla psicosocial tomará contacto con las 

redes locales de prevención y atención de la comuna (especialmente, la Oficina de 

Protección de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, centros de 

atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre otros), a quienes se 

derivará los antecedentes recopilados. Estas instituciones están preparadas para recibir 

denuncias y ver con un enfoque de derechos qué sería lo más adecuado para el caso 

específico. 
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● Adicionalmente, se solicitará apoyo a la psicóloga del establecimiento para definir y 

aplicar las medidas de contención que requiera el menor. 

● El establecimiento colaborará en forma activa frente a los requerimientos e instrucciones 

que impartan los órganos especialistas. 

 
4) Seguimiento: Es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en las medidas adoptadas, o 

bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al 

niño o adolescente, resguardando sus condiciones de protección. Para estos efectos, el 

equipo de convivencia y dupla psicosocial mantendrán contacto con las redes a los que se 

pudiera haber derivado al alumno y/o familia, con la finalidad de conocer antecedentes y 

progresos en la intervención. 

Cuando existan certeza respecto a una situación de agresión sexual hacia un alumno de la 

comunidad escolar: 

-      ¿Qué implica tener ―certeza‖ respecto a una situación de agresión sexual? 

1. Cuando el propio niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido sexualmente. 

2. Cuando el niño, niña o adolescente muestra indicadores de lesiones atribuibles a una 

agresión de este tipo: en caso de existir señales físicas o quejas de dolor, el encargado de 

convivencia citará al apoderado y solicitará su presencia en forma inmediata para retirar al 

alumno y llevarlo al centro asistencial más cercano. En caso que el presunto sospechoso sea 

el propio padre, madre y/o apoderado, o en caso de no existir respuesta por alguno de ellos, 

se designará a una persona apta para trasladar al niño o niña a un centro de asistencia para 

su revisión médica en forma inmediata. 

3. Cuando la agresión fue presenciada por un tercero y relata los hechos. 

 
-    Pasos posteriores: 

1) Citar a la familia: 

● Cuando el presunto agresor es una persona externa al establecimiento: Estadísticas 

demuestran que, en la mayoría de los casos, las situaciones de maltrato o abuso sexual 

infantil ocurren al interior del hogar, ya sea por familiares o personas cercanas al niño. En 

este sentido, cuando existan sospechas que la situación de abuso proviene de algún 

familiar, es fundamental no abordar a los posibles agresores, pues obstruirá la 

investigación y la reparación del daño, pudiendo provocar que la familia cambie de 

domicilio o retire al niño del establecimiento, aumentado la situación de riesgo y 

produciendo una doble victimización y daño. Por lo anterior, el equipo de convivencia 

procederá a recabar información orientada, principalmente, a buscar a algún adulto 

protector que pueda apoyar al estudiante en eventuales procesos de reparación, y que 

identifique como figura significativa. 

● Cuando el presunto agresor es una persona que se desempeña al interior del 

establecimiento: Cuando exista sospecha respecto a una situación de agresión sexual por 

parte de algún miembro de la comunidad educativa (profesores, manipuladores de 

alimentos, guardias, etc.) hacia un alumno, el encargado de convivencia escolar o 

miembros del equipo de convivencia, realizarán citación inmediata o para el día siguiente 

hábil a sus apoderados, comunicándole la información que manejan, informándoles los 

pasos a seguir, acogiéndolos y ofreciéndoles todo el apoyo educativo a su respecto. 

● Cuando el presunto agresor es otro alumno que pertenece al establecimiento: 

✔ Respecto al presunto agredido: el equipo de convivencia citará a los 

apoderados del presunto agredido inmediatamente o para la mañana del día 
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siguiente, comunicándoles la información que manejan, informándoles los 

pasos a seguir, acogiéndolos y ofreciéndoles todo el apoyo educativo respecto 

del niño o niña. 

✔ Respecto al presunto agresor: el equipo de convivencia citará a su apoderado 

inmediatamente o para el día siguiente hábil, en un horario diverso, para 

ponerlo en conocimiento respecto a lo acontecido e informar los pasos a 

seguir, conforme a lo preceptuado en nuestro Manual de Convivencia, punto 

8.4., sobre ―acciones negativas causal de expulsión inmediata y su 

procedimiento‖, pudiéndose aplicar la medida cautelar de suspensión para 

poder investigar con mayor exactitud y claridad los hechos (previa 

notificación de la medida, según lo estipulado en el Manual). 

 

 
2) Judicialización: El director o algún integrante del equipo directivo que él determine, 

realizará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía 

de Investigaciones (PDI) en un plazo inferior a 24 horas desde el conocimiento de 

los hechos. Cabe indicar que, al realizar la denuncia, el colegio no está acreditando la 

ocurrencia de los hechos, sino entregando antecedentes para ser apreciados e 

investigados por los organismos competentes. 

 
Cuando el agresor sea un alumno del establecimiento, deberá distinguirse según su 

edad: 

a. Alumno victimario es menor de 14 años: En este caso, se habla de actos de 

connotación sexual, no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito 

e implica el establecimiento de medidas de protección. Para este caso, se 

deberá pedir una medida de protección a través de la OPD de la comuna. 

 
De todas formas, se deberá tener presente el procedimiento incluido en el 

Manual  de  Convivencia,  punto  8.4.,  sobre  ―acciones  negativas  causal  de 

expulsión inmediata y su procedimiento‖, pudiéndose aplicar la medida 

cautelar de suspensión para investigar con mayor detención y claridad lo 

acontecido y para resguardar el efectivo distanciamiento entre el presunto 

agresor y agredido. 

 
b. Alumno victimario es mayor de 14 años: Implica una conciencia de 

trasgresión hacia el otro, lo cual es delito y amerita una denuncia formal ante 

los Tribunales de Familia, Carabineros, PDI u otros organismos especialistas. 

 

 
3) Cuando el presunto agresor se desempeñe al interior del establecimiento, sea un 

adulto u otro alumno, se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo 

de contacto con el niño o adolescente mientras dure la investigación de la situación y 

se establezcan responsabilidades. En este sentido, cuando el presunto agresor sea un 

trabajador del establecimiento, se determinará la separación de su función directa con 

alumnos y se le reasignará otras labores que no impliquen el contacto con ello. De 

todas formas, cabe destacar que la directiva no tiene facultades para suspenderlo de 

sus labores, sino que esto sólo procederá cuando el Ministerio Público decrete una 

medida cautelar al respecto. 
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4) Reunión de antecedentes y determinación de medidas formativas, pedagógicas y 

psicosociales para los estudiantes involucrados: El equipo de convivencia, con 

apoyo de la dupla psicosocial, reunirá otros antecedentes generales que permitan 

brindar apoyo a la investigación efectuada por los organismos competentes, en un 

plazo de 2 días hábiles. 

Para esto: 

▪ Se revisará el libro de clases y antecedentes del alumno para identificar 

cambios eventuales en su comportamiento. 

▪ Se realizarán entrevistas con el orientador del menor, profesor jefe u otro actor 

relevante. 

▪ Se realizarán entrevistas con miembros de la comunidad educativa que 

manejen información respecto a lo acontecido. 

▪ Entre otras medidas. 

Asimismo, se informará la situación al profesor jefe del niño, niña o adolescente 

afectado y se fijará una fecha para realizar un Consejo de Profesores del curso, a fin de 

acordar estrategias formativas y/o didácticas a seguir: 

▪ La reunión será liderada por el director del colegio o por una persona en la 

cual él delegue en razón de su experticia o adecuado manejo sobre el tema. 

▪ No será necesario dar a conocer a los docentes la identidad de los alumnos 

involucrados o detalles de la situación. 

▪ Con ayuda de la dupla psicosocial, se definirán medidas formativas y/o de 

apoyo para los alumnos involucrados. 

 
5) Seguimiento: Es un proceso continuo y sistemático que permite obtener 

retroalimentación permanente sobre cómo se va avanzando en las medidas adoptadas, 

o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener 

visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de protección. Para 

esto, el equipo de convivencia y dupla psicosocial mantendrán contacto con las 

instituciones a los que se pudiera haber derivado al alumno y/o familia, con la 

finalidad de conocer antecedentes y progresos en la intervención. 
 

 

 
V. MEDIDAS DE APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
A- Medidas de apoyo al estudiante: Sin perjuicio de las acciones que realicen las entidades o 

redes externas de apoyo, el Establecimiento elaborará planes de apoyo para los estudiantes 

involucrados, disponiendo diversas medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial 

destinadas a mejorar la situación. El responsable de velar por la adecuada implementación 

de las medidas será el Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento. 

En todos estos casos deberá resguardarse la intimidad e identidad del estudiante afectado, 

permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponer 

su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, interrogarlo o indagar de manera 

inoportuna. 

Asimismo, deberá resguardarse la identidad del acusado o de quien aparece como involucrado 

en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad 

de los responsables. 
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B- Medidas de apoyo a la comunidad educativa: 

- Con los docentes: El director del establecimiento, con apoyo del Equipo de 

Convivencia Escolar, informarán a los docentes, tomando las precauciones y reservas 

del caso. En este sentido, no es necesario que los profesores conozcan la identidad de 

los involucrados o detalles. 

- Con las familias: Cuando se tome conocimiento de alguna situación de agresión sexual 

hacia un miembro de la comunidad escolar y la investigación se encuentre afinada y 

se tenga claridad de los responsables, el equipo directivo ese comunicará con los 

apoderados del curso del/los implicados para citarlos a una reunión. En esta, se hará una 

breve intervención para relatar lo acontecido y se explicitarán, en términos generales, las 

medidas adoptadas por el establecimiento para abordar la situación. En este sentido, se 

explicará: 

● La situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información situaciones de secretismo que 

generen desconfianza por parte de las familias hacia la labor protectora del colegio. 

● Las medidas y acciones que fueron o se están implementado en razón de lo acontecido. 

● Se solicitará la colaboración y apoyo de parte de los padres, madres y apoderados en la 

labor formativa del establecimiento respecto al tema. 

 

 
VI. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO: 

 
A. De parte de los miembros de la comunidad educativa: 

✔ Aumentar el control y presencia de los adultos durante los recreos. 

✔ Supervisar, frecuentemente, los baños y espacios que quedan sin control por 

parte de docentes o inspectores. 

✔ Mayor control en portería, restringiendo y controlando el acceso de personas 

ajenas a la comunidad escolar. 

✔ Realización de charlas a funcionarios y apoderados para concientizar el rol 

fundamental en la prevención de este tipo de conductas. 

✔ Dar a conocer a la comunidad educativa los recursos y redes de apoyo con los 

que contamos: consultorios de atención primaria, oficina de protección de 

derechos (OPD), comisarías cercanas, entre otros. 

 
B. Oportunidad en las asignaturas: Las asignaturas otorgan oportunidades para entregar a 

los y las estudiantes reflexiones conceptuales respecto a la importancia del autocuidado, 

evitar situaciones de riesgo y el respeto por la privacidad y la intimidad de los otros. Estos 

espacios permiten abordar formativamente diversos contenidos que vayan en la dirección 

del objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes del maltrato y/o abuso sexual. 

 
Para aquello, es importante contar con educación en sexualidad, afectividad de género y 

diversidad sexual durante la trayectoria escolar, a fin de desarrollar capacidades, 

habilidades y actitudes que contribuyan a la prevención del maltrato y abuso sexual. 

 

 
**** 
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS 

MADRES-PADRES ADOLESCENTES 

 
 

En Chile se encuentra garantizado el derecho a permanecer en los respectivos establecimientos 

educacionales a las estudiantes embarazadas o madres adolescentes; la ley Nº 20.370 de 2009 en su 

artículo 11 señala: el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para 
ingresar o 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. 

Por tanto, resguardando la Vida, el desarrollo integral y promoción de la estudiante, cuyo objetivo es 
primordial para la Escuela Industrial San Vicente de Paul, junto a la pertenencia de amor a una 

familia, el colegio asume desde su misión el acompañamiento a la joven embarazada, madre y padre 

le otorga los respaldos correspondientes. 

 

1. Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad 

 

a) Informar su condición – por si misma o a través de sus padres/apoderados – a la instancia de 

mayor cercanía/confianza al interior del colegio. Pudiendo ser el profesor jefe, el Asistente de 

Convivencia Escolar del Nivel, la encargada de formación u otro adulto responsable de la 

comunidad. 

b) Informar de su proceso: controles médicos y otros del embarazo, post-parto y control de niño sano 

de su hijo/a con los documentos pertinentes, a la encargada de UTP o Coordinadora Académica. 

c) Justificar sus inasistencias por motivos de salud correspondientes a su proceso de maternidad, a 

través de certificados médicos. 

d) Cumplir con el proceso académico establecido para su situación. 

 

2. Deberes del colegio para con las estudiantes embarazadas o madres Adolescentes. 
 

a) No impedirá el ingreso, la permanencia o el progreso de la estudiante en el sistema escolar. 

b) Facilitará el proceso académico flexibilizando el cumplimiento de los horarios, los programas de 

aprendizajes, calendarios evaluativos, privilegiando el criterio de salud, con el resguardo de 

certificación médica. 
c) No hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a la estudiante, siempre que 

sus inasistencias correspondan a situaciones derivadas del embarazo, parto, post-parto y 

necesidades de su hijo/a posteriormente, por tanto tendrá los permisos que requiera para sus 
controles y trámites propios del proceso, con los documentos respectivos. 

d) Desde el primer momento de información se le asignará un/a tutor/a, que puede ser su Profesor/a 

jefe u otro, quien acompañará y será nexo con las áreas que requieran flexibilizaciones; llevará una 

bitácora del proceso de la estudiante con sus inasistencias, controles, indicaciones u otros que 

involucren decisiones en el proceso escolar de la adolescente y antecedentes para el manejo de su 
situación. 

e) Se respetará el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y después del parto, siendo la 

decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo (prenatal, post-natal), de exclusiva 
indicación médica, velando por la salud física y emocional de la estudiante y del bebé. 

f) Facilitará su asistencia a Ed. Física, evaluará de acuerdo a las indicaciones médicas y realizará 

evaluación diferenciada, pudiéndose eximir sólo con recomendación médica por periodos 
definidos. Después, del parto se respetará su periodo de puerperio. 

g) Resguardará la salud permitiendo la asistencia al baño las veces que necesite, especialmente 

durante el embarazo. Y respetará su tiempo de amamantamiento luego del nacimiento de su hijo/a. 
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3. Procedimientos 
 

Desde el momento que el colegio recibe la información inicial de la condición de embarazo de la 

estudiante, aplica el protocolo para tal situación: 
 

a) Desde Inspectoría General se formaliza la situación de embarazo de la estudiante, con documento 

médico, carnet de control en consultorio o similar, en entrevista con apoderado y la estudiante. Se 

le da a conocer la aplicación de este protocolo. 
b) Se le asigna su tutor/a, quien registrará en bitácora, todos las acciones descritas (de salud y 

académicas) y adjuntará los respaldos médicos correspondientes. 

c) Si es necesario, se apoyará con especialistas del colegio para hacer de esta experiencia un 

aprendizaje para la vida (psicóloga, asistente social) 
d) Desde Inspectoría se mantendrá comunicación con la familia y se hará un informe de cierre cuando 

se hayan cumplido los tiempos establecidos. 
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PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 
 

INTRODUCCIÓN: 
 

La Ley 16.744 Art. 3o, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de 

su práctica profesional. 
 

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de 

esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto 

desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todos los/as 
estudiantes están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 

 
 

 

ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 
 

• El colegio, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 
comunidad escolar, señalando cómo proceder frente a situaciones de accidentes escolares. 

 

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento en plataforma 
EDUFÁCIL y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. 

 

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque aún no haya 

sido posible localizar a los padres. 
 

• El Encargado de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario de 

―Accidente Escolar‖ de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 
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Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar. 

 

 

PREGUNTAS DE INTERÉS: 
 

¿A quién protege el Seguro Escolar?A todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos 

por el Estado pertenecientes a la Educación Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o 
Técnico Profesional, de Institutos Profesionales, de Centros de Formación Técnica y Universitaria. 

 

¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los Beneficios del Seguro? Desde el instante en que se 
matriculen en alguno de los establecimientos señalados anteriormente. 

 

¿De qué los protege?De los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su 

Práctica Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento 

educacional, o el lugar donde realice su práctica. 
 

Casos Especiales que cubre el Seguro: 
 

Estudiantes en visita a bibliotecas, museos, centros culturales, etc., siempre y cuando estén 

incorporados en la programación del colegio y cuenten con la autorización respectiva. Actividades 

extra - escolares que estén reconocidas por el Mineduc. 
 

¿Deben cancelar los gastos médicos los alumnos que se accidentan?No, el seguro cubre los gastos en 

un 100%.,siempre que se sigan las indicaciones dadas por el mismo seguro y acudan a los centros 

asistenciales públicos que corresponden al colegio. Las clínicas privadas no reciben este tipo de casos 

ni atienden a través del seguro escolar. 
 

¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar? Atención médica, quirúrgica y 
dental; hospitalización si fuese necesario, a juicio del facultativo tratante; medicamentos y productos 

farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; rehabilitación física y reeducación 

profesional; y los gastos de traslado con ambulancia del sector público y cualquier otro necesario para 
el otorgamiento de estas prestaciones. Si el caso sucede que la ambulancia demora en presentarse y el 

accidente amerita por su gravedad un traslado inmediato el colegio presta este servicio con un radio 

taxi el cual se acompaña de un adulto que acompaña al alumno accidentado. 
 

¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? Hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas 
de las secuelas causadas por el accidente. 

 

¿Dónde se denuncia un accidente escolar?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; sólo 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. 
 

¿A dónde dirigirse en caso de dudas o consultas con respecto al Seguro escolar? A la Dirección 

Provincial correspondiente o a la Secretaría Ministerial de Educación. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE ESCOLAR: 
 

Las Acciones descritas en el presente documento están destinadas a establecer un protocolo de 
actuación en caso de accidente de algún integrante de la comunidad escolar. Nuestro Establecimiento 

clasificará los accidentes escolares en: 
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EL HALLAZGO DE ACCIDENTE ESCOLAR DEBE SER CONSTATADO DE TRES FORMAS PARA 
QUE INSPECTORÍA PUEDA PROCEDER: 

 

I. Cuando un miembro de la Comunidad Educativa siendo adulto presencia el hecho e informa 

inmediatamente a inspectoría. 

 
II. Cuando un alumno del colegio no siendo el afectado presencia el hecho e informa a 

inspectoría de lo sucedido con su compañero 

 
III. Cuando el propio accidentado o afectado se acerca a inspectoría e informa 

 
De no suceder estas tres situaciones, inspectoría no puede proceder por desconocimiento. 

 

Es Importante que todos los miembros de la comunidad informen de los hechos para iniciar este 

protocolo 

 

 

1) ACCIDENTE LEVE:son aquellos que solo requieren atención primaria de heridas 
superficiales o golpes suaves, tales como erosiones, corte superficial de la piel, caídas al 
correr o golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios. 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

- Los estudiantes serán llevados a la enfermería del establecimiento, ya sea 

por los docentes, educadoras, auxiliares o inspectoras de patio a cargo. 
 

- El personal encargado para ello, proporcionará los primeros auxilios o 

curaciones pertinentes. 
 

- Se comunicará al encargado de Convivencia Escolar, quien revisará el 

grado de la lesión y determinará si es necesario solicitar la presencia del apoderado o si el (la) 
estudiante continúa las actividades normales de clases. También determinará si es necesario 

enviar comunicación a los padres 
 

- Registrar las características del accidente y antecedentes en el libro 

correspondiente para tener la estadística de accidentes escolares. 
 

- Se entregará por precaución la papeleta de Accidente Escolar al alumno(a) 

para ser llevada vía agenda institucional al apoderado(a). 

 

 

2. ACCIDENTE MODERADO: Se considerará esguinces, caídas o golpes con dolor 
persistente, heridas sangrantes, chichones, es decir, que requiera tratamiento médico en el 

servicio de urgencia más cercano. 

 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

- El docente que se encuentre a cargo deberá coordinar el traslado del 

estudiante a un lugar apropiado para su revisión, siendo la enfermería del establecimiento. 
 

-Al ser informado inspectoría, se apersona en el lugar y define las medidas 
pertinentes del traslado del estudiante a la enfermería. 
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- El personal encargado revisarán al estudiante y le aplicarán los primeros 

auxilios. 
 

- Encargado de Convivencia Escolar informará al Equipo Directivo del hecho 

para tomar las medidas necesarias de acuerdo al protocolo 
 

- Inspectoría se encargarán de llamar a los padres para comunicar los detalles 
del accidente y solicitar su presencia para proceder de acuerdo al protocolo. 

 

- En caso de que los padres no pudieran acercarse al colegio, se les 
comunicará que será el colegio quien traslade al estudiante a un centro de asistencia. El 

Equipo Directivo designará a algún funcionario que realice dicho trámite, mientras llegan los 

padres o apoderados al centro de salud. 
 

- Se solicita la papeleta de Accidente Escolar debidamente llenada con los 
datos del accidente y se entrega a la persona responsable que acompaña al accidentado. Esta 

ficha debe ser firmada por la Inspectora General o director. 
 

-Registrar las características del accidente y antecedentes en el libro 
correspondiente para tener la estadística de accidentes escolares. 

 

- Una vez en el servicio de urgencia, al momento de llegar el apoderado del 

menor se le debe explicar lo ocurrido, informar de las acciones que ya se realizaron en el 

centro asistencial, solicitar los teléfonos de la persona que se hará cargo, entregar la papeleta 
de accidente escolar y explicar que no se pueden efectuar cobros y entregar teléfonos del 

establecimiento 
 

-Al momento de regresar al Colegio la persona que estuvo a cargo de llevar al 

niño o niña, debe informar al Director y al Encargado de Convivencia de los procedimientos 
aplicados en el centro asistencial. 

 

-El personal encargado estará a cargo de realizar el seguimiento de la salud y 

evolución del niño o niña. 

 

 

3. ACCIDENTE GRAVE: son aquellos que requieren atención inmediata de asistencia 

médica, como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, 
quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

Se entregan los primeros auxilios. La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia 

de la Inspectora General o Directora o miembro del equipo Directivo que se encuentre más cercano en 

ese momento. El personal a cargo informará inmediatamente a la directora sobre la situación del 

accidente escolar. 
 

Paralelamente avisar al servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado a cargo de 

una inspectora de patio . En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más 

cercano, y en caso de no llegar la ambulancia con prontitud , se coordinará junto con los padres y será 

llevado en un vehículo particular de algún funcionario del establecimiento. 
 

Prestar mientras tanto las primeras atenciones al accidentado solicitando la ayuda de otras personas 

del colegio cuando lo necesite. Informar al apoderado del accidente y de que se ha solicitado su 
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traslado al Servicio de urgencia. 
 

La persona que disponga el Director del colegio que tomó conocimiento del caso, determinará quién 

acompañará al accidentado al hospital al menos hasta que llegue el apoderado, la madre o el padre. 
 

Se solicita en la papeleta de Accidente Escolar debidamente llenada con los datos del accidente y se 

entrega a la persona responsable que acompaña al accidentado. Esta ficha debe ser firmada por la 
Inspectora General o Directora. 

 

Una vez en el servicio de urgencia, al momento de llegar el apoderado del menor se le debe explicar 
lo ocurrido, informar de las acciones que ya se realizaron en el centro asistencial, solicitar los 

teléfonos de la persona que se hará cargo, entregar la ficha de accidente escolar y explicar que no se 

pueden efectuar cobros y entregar teléfonos del establecimiento. 
 

Al momento de regresar al Colegio la persona que estuvo a cargo de llevar al niño o niña, debe 

informar a Directora e Inspectora General de los procedimientos aplicados en el centro asistencial.El 
personal encargado estará a cargo de realizar el seguimiento de la salud y evolución del niño o niña. 

 

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

aplicarán los primeros auxilios sólo por personal apto y capacitado. El traslado se hará a través de 
camillas dispuestas en enfermería   

 

En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro de asistencia 

más cercano, ya sea en ambulancia o vehículo particular y una persona del colegio acompañará hasta 

que se pueda contactar a los padres y lleguen al Centro de Urgencias. 
 

Registrar las características del accidente y antecedentes en el libro correspondiente, para tener la 
estadística de accidentes escolares. 

 

CASO ESPECIAL: 
 

GOLPES EN LA CABEZA 
 

Este tipo de evento requiere de un protocolo especial ,ya que es una parte del cuerpo que requiere de 

una atención de más cuidado. Los golpes en la cabeza pueden tener connotaciones de leves a graves. 

De cualquier forma requiere una atención preferencial de acuerdo a los síntomas y procedimientos: 
 

a.- Todos los golpes en la cabeza quien presencie este hecho debe cuidar que el alumno no se 
incorpore inmediatamente 

 

b.- Estar con el alumno durante todo el momento del accidente para chequear las pérdidas de 
conciencia o las faltas de orientación en lo que relata el accidentado .Esta información es 

relevante para los médicos que lo atenderán y los padres que deben conocer los síntomas que 

su hijo presenta luego del golpe . 
 

c.- Después de un tiempo prudente el alumno o se traslada enfermería en camilla o se 
incorpora por haber sido un golpe leve 

 

d.- Inspectoría procederá a dar los primeros auxilios de acuerdo a la gravedad del golpe 
 

e. Si este fue leve y el alumno no presenta síntomas de preocupación como son vómitos, 
pérdida de conciencia, mareos o dolor intenso, entonces sólo quedarán el procedimiento 

OBLIGATORIO que es: 
 

Llamar a sus padres para informar de lo sucedido y que ellos también sigan observando al 
alumno por posibles síntomas que puedan aparecer a futuro. De no poder contactarse con 

ellos, enviar una comunicación a través de agenda con esta información y reiterar que ha sido 
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contactada a través del teléfono y que no se ha tenido resultados positivos 
 

f. Si el golpe es más grave, es decir, presenta pérdida de conciencia, vómitos, mareos, pérdida 

de orientación , se llamará inmediatamente a la ambulancia y de no llegar en pocos minutos, 

se buscará un radio taxi para ser trasladado a un centro de urgencias acompañado por algún 
miembro de la Comunidad Escolar ya sea inspector, profesor o administrativo responsable . 

Paralelamente se llamará a los padres telefónicamente para indicar donde ha sido el traslado y 

los hechos sucedidos. 
 

**** 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL RIESGO SUICIDA 

I. Introducción: 

Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante el desarrollo de 

los niños y adolescentes, pues en estos espacios desarrollan la mayor parte de interacciones sociales y 

cotidianas. En ese sentido, el colegio es un ámbito propicio para promover la salud mental, fomentar 

estilos de vida saludables, aprender a convivir sanamente con otros y promover estrategias para 

sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud. 

A partir de lo anterior, los colegios han sido permanentemente convocados a participar en acciones 

que impulsen la prevención de conductas suicidas en niños, niñas y adolescentes, tanto por ser un 

espacio estratégico y efectivo para estas acciones, como por ser una necesidad sentida de las 

comunidades educativas que perciben la salud mental de algunos estudiantes en riesgo. 

Al respecto, cabe precisar que la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales 

involucra la participación de toda la comunidad educativa (estudiantes, familias, docentes, 

asistentes de la educación, equipo directivo y otros miembros de la institución), actuando y 

fomentando conocimientos y comportamientos relacionados con estilos de vida saludables desde una 

lógica preventiva, e identificando y manejando efectivamente conductas de riesgos que pudiesen 

apreciarse al interior de la comunidad. 

II. El contexto escolar y la salud mental infantil y adolescente: 

Durante los años escolares, los estudiantes vivirán permanentes y sucesivos retos de adaptación en el 

cumplimiento de las nuevas tareas de los entornos en que participan, relacionándose con nuevas 

personas y enfrentando cambios psicológicos y físicos inherentes a su desarrollo. 

 

En este contexto, gozar de una buena salud mental y de bienestar durante estos años no sólo 

dependerá de los recursos que posea el propio niño o adolescente, sino también de cómo los diferentes 

contextos en que se desarrolla actúan como agentes de protección y soporte durante cada reto 

evolutivo, respondiendo adecuadamente a las necesidades que se vayan presentando. 

De este modo, la experiencia escolar es crucial en la salud mental de nuestros estudiantes, siendo 

fundamental realizar acciones que permitan erigirla en una experiencia positiva y protectora para su 

bienestar y el desarrollo. 

Adicionalmente, hay que considerar que toda afectación a la salud mental interferirá, de alguna u otra 

forma, en el logro de los aprendizajes y trayectoria educativa de nuestros estudiantes, pudiendo 

impactar negativamente en su desarrollo presente y/o futuro. En este contexto, la prevención de las 

conductas suicidas en el ámbito escolar cobra sentido y relevancia. 

Sobre esto, investigaciones dan cuenta que las intervenciones de prevención en la conducta suicida 

durante el desarrollo escolar, son efectivas para aumentar los factores de protección y disminuir 

factores de riesgo. Asimismo, se ha comprobado que la entrega de información precisa y veraz a la 

comunidad sobre la identificación de conductas suicidas y cómo hacer frente a ellas, reduce la 

vulnerabilidad de los estudiantes4. 

III. Sobre la conducta suicida: 

¿Qué es la conducta suicida? Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro, siendo conocidas 

también  como  suicidalidad.  Al  respecto,  cabe  precisar  que  dichas  conductas  van  desde  la  ―idea 

suicida‖ hasta la elaboración de un plan, obtención de medios para hacerlo y la consumación del 

hecho5. 
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A pesar de sus diferencias, todas ellas poseen un factor común que es urgente de acoger y atender: un 

profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual no se 

visualizan alternativas de salida o solución. En este sentido, la mayoría de las veces no existirán 

deseos de morir, sino un sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo. 

De esta manera, las conductas suicidas no se enmarcan únicamente en la existencia de una intención 

clara y consciente de acabar con la vida, pues, en algunos casos, puede ocurrir que exista una 

ambivalencia, con una mezcla de sentimiento acerca de la comisión del acto. Por esta razón, es 

fundamental clarificar la intencionalidad de las conductas suicidas, pues son altamente dinámicas e 

inestables, pudiendo estar presentes en un momento y, luego, no estar en otros6. 

Formas en que puede expresarse la conducta suicida: 

● Ideación suicida: Abarca un continuo, que va desde pensamientos sobre la muerte (―me 

gustaría  desaparecer‖),  deseos  de  morir  (―ojalá  estuviera  muerto‖),  pensamientos  de 

hacerse daño (―a veces deseo cortar mi cuerpo‖), hasta un plan específico para suicidarse. 

● Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

busca, intencionalmente, causarse un daño hasta alcanzar la muerte, mas no logrando la 

consumación. 

● Suicidio consumado: Término que una persona hace de su vida, en forma intencional y 

voluntaria. 

Factores de riesgo para la conducta suicida: 
 

 

4 (Irarrázaval, Martínez, Behn, & Martínez, 2017). 

5 (MINSAL, 2013; Organización Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). 
6 (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017). 
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No es posible identificar una causa única para la conducta suicida, existiendo diferentes factores 

biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, historias de vida y socioculturales que actúan de 

manera conjunta para generar vulnerabilidad en las personas. Así, aun cuando puedan establecerse 

elementos comunes, cada factor se manifestará en forma distinta, con características peculiares según 

cada individuo. 

A pesar de la complejidad y dinamismo de las conductas suicidas, pueden señalarse algunos factores 

que permitirían identificar su posibilidad: 

✔ Bajo apoyo emocional. 

✔ Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y RR.SS. 

✔ Discriminación. 

✔ Prácticas educativas severas o arbitrarias. 

✔ Desorganización o conflictos comunitarios. 

✔ Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda. 

✔ Trastornos mentales en la familia. 

✔ Antecedentes familiares de suicidio. 

✔ Desventajas socioeconómicas. 

✔ Eventos estresantes en la familia. 

✔ Desestructuración o cambios significativos. 

✔ Problemas y conflictos. 

✔ Trastornos de salud mental (trastornos de ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y otras 

drogas). 

✔ Intentos suicidas previos. 

✔ Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos) 

✔ Desesperanza o estilo cognitivo pesimista. 

✔ Maltrato físico y/o abuso sexual. 

✔ Ser víctima de bullying. 

✔ Conductas auto lesivas. 

✔ Ideación suicida persistente. 

✔ Entre otras. 

De todas maneras, es importante prestar atención a los siguientes factores de riesgo, pues, al ser los 

más críticos, requieren de una intervención oportuna y adecuada por parte de la comunidad escolar: 

A. Intentos suicidas previos: Un importante factor de riesgo de la conducta suicida es la 

historia de suicidios previos (MINSAL, 2013). Así, entre más números de intentos, mayor es 

el riesgo; y entre más graves han sido los intentos previos, el riesgo será más alto7. 

 
B. Trastornos mentales: Son uno de los factores de riesgo más preponderantes para la comisión 

de suicidio. En este sentido, la infancia y adolescencia son uno de los periodos más críticos 

para el desarrollo de trastornos mentales8 y que, de no ser tratados, posiblemente perdurarán 

hasta la adultez. 

 
C. Conductas auto lesivas: Las conductas auto lesivas son los actos intencionales y directos de 

daños sobre el propio cuerpo, sin una clara intención de acabar con la vida. A través de la 

sensación provocada por las auto lesiones, se busca aliviar el intenso malestar psicológico 

vivido por la persona. Todo estudiante que presente este tipo de conductas deberá ser 

intervenido, con un primer abordaje en el establecimiento educacional y posterior derivación 

a la Red de Salud, de acuerdo al procedimiento establecido en este protocolo. 

 

7 OPS & OMS, 2014; Steele & Doey, 2007. 
8 De la Barra, 2010; Lee et al., 2014. 
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D. Acoso escolar (bullying) y ciberacoso: El acoso escolar puede provocar problemas de salud 

mental y aumentar la vulnerabilidad de aquellos estudiantes con presencia de factores de 

riesgo de conductas suicidas. En este sentido, el acoso escolar no puede ser ignorado en 

cualquier estrategia preventiva, sobre todo en el espacio escolar. 

 
E. Consumo de alcohol y otras drogas: Existe una alta prevalencia de consumo problemático 

de alcohol y otras sustancias durante la adolescencia, con alta frecuencia en periodos de 

desánimo, aunque sea en forma esporádica. 

 
F. Problemas de rendimiento y disciplina: Hay crisis en la trayectoria escolar o asociadas a 

problemas de rendimiento que han sido vinculadas con conductas suicidas en niños o 

adolescentes. Específicamente, se ha visto que la presencia de situaciones complejas (como 

un bajo rendimiento, fracaso escolar, repitencia, sanciones disciplinarias y reacción de los 

padres al conocer estas situaciones) son factores que inciden, con frecuencia, en aquellos 

estudiantes que cometen alguna conducta suicida9. De esta manera, en la medida que el 

establecimiento educacional acompañe oportunamente en estas situaciones, tomando 

anticipadamente medidas preventivas y considerando siempre el resguardo de la integridad de 

los estudiantes, se evitará exponerlos a un riesgo o daño mayor de aquello que motivó la 

situación. 

Factores Protectores para la conducta suicida en estudiantes: 

Existen factores protectores que ayudan a contrarrestar, disminuir o amortiguar el efecto de los 

factores de riesgo, favoreciendo la salud mental de los estudiantes y amparándolos ante situaciones 

peligrosas. Dichos factores pueden actuar a nivel individual, familiar o social. 

El conocimiento de los factores protectores es indispensables, pues, mediante estos, la comunidad 

educativa puede actuar activamente en su promoción, favoreciendo su presencia a nivel individual y 

en el ambiente escolar. 

Algunos de ellos, son: 

A. Ambientales: 

● Integración social: por ejemplo, participación en deportes, grupos religiosos, clubes y 

otras actividades. 

● Buenas relaciones con compañeros y pares. 

● Buenas relaciones con profesores y otros adultos. 

● Contar con sistemas de apoyo. 

● Entre otras. 

 
B. Familiares: 

● Buen funcionamiento familiar. 

● Alta cohesión y bajo nivel de conflictos. 

● Apoyo familiar. 

 
C. Individuales: 

● Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento. 

● Proyecto de vida o vida con sentido. 

● Capacidad de auto motivarse. 

● Autoestima positiva y sentido de autoeficacia. 

● Capacidad de buscar ayuda cuando surjan dificultades. 
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Señales de alerta: 

⮚  Señales de alerta directa: 

- Búsqueda de medios para atentar contra la vida. 

- Búsqueda en internet. 

- Intento de acceder a medios letales (armas de fuego, pastillas u otros medios letales). 

- Realizar actos de despedida (enviar cartas o mensajes por redes sociales; dejar regalos o hablar 

como si ya no fuera a estar más presente). 

- Conductas auto lesivas (cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo). 

- Hablar o escribir sobre el tema (deseo de morir, sentimientos de desesperación o de no tener 

razones para vivir, sentirse atrapado o bloqueado, etc.). 

 
⮚  Señales de alerta indirecta: 

- Alejamiento de la familia, amigos y redes de contención. 

- Disminución del rendimiento académico y de habilidades para interactuar con los demás. 

- Consumo o incremento del consumo de sustancias psicotrópicas. 

- Cambios de carácter, ánimo o conducta, mostrándose inestable emocionalmente, inquieto o 

muy nervioso. 

- Deterioro de la auto imagen; abandono o descuido de sí mismo. 

- Cambios en los hábitos alimenticios o del sueño. 

- Muestras de ira, angustia descontrolada o sentimientos de venganza. 

 
IV. Prevención de conductas suicidas dentro del establecimiento educacional: 

¿Quiénes deberían incluirse en una estrategia preventiva de la conducta suicida? Todos los 

integrantes de la comunidad educativa pueden ser agentes activos en la prevención de la conducta 

suicida. En este sentido, las estrategias pueden abarcar a la totalidad de los estudiantes (estrategias 

universales) o a un grupo específico, en atención a que presentar factores de riesgo específicos y 

requieren acompañamientos especializados (estrategias selectivas). 

¿Quiénes implementan la estrategia preventiva? Las estrategias preventivas serán lideradas y 

ejecutadas por el área de Convivencia Escolar, no obstante el soporte y colaboración de los demás 

integrantes de la comunidad educativa y de otras redes de apoyo. 

¿Qué componentes contendrán las estrategias de prevención de conductas suicidas al interior 

del establecimiento educacional? 

1. Clima escolar protector: Componente dirigido a toda la comunidad escolar, involucrando 

acciones específicas para fomentar un clima en que prime el respeto, apoyo social, la 

inclusión y el cuidado mutuo. Para esto: 

a) Se tomarán acciones tendientes a prevenir el acoso escolar o bullying. 

b) Se promoverá la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. 

2. Prevención de problemas y trastornos de salud mental. 

3. Educación y sensibilización sobre el suicidio: Parte primordial en la prevención de conductas 

suicidas es educar y sensibilizar sobre el tema a los integrantes de la comunidad educativa. En 

este sentido, mediante este componente se buscará informar y familiarizar acerca de los 

distintos canales para buscar ayuda y reducir los estigmas asociados al suicidio. 

4. Detección de estudiantes en riesgo: Los profesionales psicosociales y del área de convivencia 

son agentes claves para la detección de conductas riesgosas. 

¿Cómo actuar ante señales de alerta? 

Cuando algún miembro de la comunidad educativa detecte señales de alerta sobre un posible riesgo 

suicida, deberá realizar las primeras acciones de abordaje, de acuerdo a los siguientes pasos: 
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1. Mostrar interés y apoyo: Buscar espacios para conversar con el estudiante, en forma privada y 

confidencial. Se recomienda iniciar la conversación expresando interés y preocupación para, 

luego, señalar el motivo de la reunión. 

2. Hacer preguntas adecuadas y evaluar el riesgo: Las preguntas deberán realizarse en forma 

gradual, empezando por las más generales y, luego, avanzando hacia otras más específicas. 

Ejemplos: ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Tienes alguna dificultad o problema? ¿Cómo 

imaginas que las cosas a futuro?, etc. 

3. Derivar con especialistas adecuados: profesionales especialistas en psiquiatría. 
 

 

V. Procedimiento ante la detección de indicios o conductas de riesgo suicida: 

 
A) Detección: 

La detección significa reconocer o identificar actitudes o señales sobre posibles conductas suicidas. 

En este sentido, resulta fundamental tener presente que los actores del colegio, junto a la familia, son 

los primeros en poder visibilizar al niño ante la sospecha de situaciones riesgosas. Lo anterior es 

relevante, pues las estadísticas demuestran que entre más temprano se detecten las señales o 

indicadores, mejores serán los resultados de la intervención que se realice con el niño y/o familia. 

B) Informar antecedentes a profesionales competentes: 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que sospeche o tome conocimiento sobre algún 

indicio o señales de riesgo suicida, deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia 

Escolar para recibir las primeras orientaciones del abordaje del caso. Para esto, deberá entregar la 

mayor cantidad de antecedentes que maneje respecto a su conocimiento o sospecha. 

En caso de que un integrante de la comunidad educativa reciba el testimonio directo por el afectado, 

tomará apuntes de sus dichos y, luego, dentro de la misma jornada, los remitirá al equipo de 

convivencia para considerarlo antecedente de relevancia. Cuando el relato se produzca en el marco de 

una actividad colectiva en la que participen otros niños, el funcionario del establecimiento deberá 

realizar una interrupción protectora, proponiéndole al niño que lo acompañe a un espacio en el que 

pueda resguardarse la confidencialidad. 

El Encargado de Convivencia pondrá los antecedentes en conocimiento del resto del equipo de 

convivencia, dupla psicosocial y director del establecimiento de forma inmediata y procederá a 

recopilar antecedentes generales que sean relevantes para futuras investigaciones (revisión del Libro 

de Clases y/o carpeta del alumno, entrevistas con psicólogo u otro actor relevante, etc.). 

C) Informar al apoderado: 

Para resguardar la integridad y bienestar del niño, niña o adolescente, el Encargado de Convivencia 

Escolar en conjunto con la dupla psicosocial citará al apoderado para informar con respecto a la 

denuncia durante la misma jornada o mañana siguiente, explicándole el protocolo de acción que se 

aplicará y transmitiendo, en lo posible, la importancia en su colaboración con el proceso. 

Asimismo, se le indicará la necesidad de una entrevista preliminar con el niño o adolescente con 

algún profesional del área de psiquiatría, explicando las medidas que el colegio adoptará 

(previamente establecidas por la la dupla psicosocial) para ayudar con el proceso y resguardar en todo 

momento los derechos fundamentales del estudiante. Adicionalmente, se solicitará al apoderado traer 

comprobantes respecto a su realización efectiva o haber solicitado hora con un profesional 

competente, de forma urgente. 
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Finalmente, en caso que el niño o adolescente presente conductas de riesgo suicida, se indicará a los 

apoderados la necesidad de compañía y supervisión como estrategia de protección y contención hacia 

el menor. 

**En caso que el niño o adolescente presente auto lesiones, se pedirá a los apoderados trasladarlo al 

servicio de salud correspondiente en forma urgente para obtener una atención especializada acorde al 

caso y situación. 

D) Determinación de la situación y medidas de apoyo: 

Una vez clarificada la situación, y sin perjuicio de las acciones que realicen las redes de apoyo 

externas, el Equipo de Convivencia, con apoyo de la dupla psicosocial, elaborará un plan de apoyo 

para el estudiante, disponiendo algunas de las medidas de apoyo pedagógicas indicadas en el 

Reglamento Interno del Establecimiento (por ejemplo, medidas de acompañamiento y seguimiento al 

estudiante). El responsable de velar por su adecuada implementación será la dupla psicosocial. 

Asimismo, se informará la situación a los docentes y funcionarios que se relacionen con el estudiante, 

solicitando reportar al Equipo de Convivencia cualquier conducta riesgosa que visualicen en el 

estudiante. 

Finalmente, en caso de estimarse necesario, podrá determinarse el acompañamiento del estudiante en 

riesgo durante   su estadía en el establecimiento, a fin de evitar la realización de conductas auto 

lesivas. 

E) Seguimiento: 

Es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo 

se va avanzando en las medidas adoptadas, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, 

además de mantener visibilizado al niño o adolescente, resguardando sus condiciones de protección. 

Para esto, la psicóloga del establecimiento mantendrá contacto con las instituciones a los que se 

pudiera haber derivado al alumno y/o familia, con la finalidad de conocer antecedentes y progresos en 

la intervención: 

- Una vez que el estudiante regrese a clases, se deberá estar atentos a nuevas señales, así como 

ante la necesidad de reforzar los acompañamientos y cuidados. 

- Deberán seguirse las recomendaciones de apoyo que sean entregados por los profesionales de 

psiquiatría. 

- Se mantendrá contacto frecuente con los apoderados del estudiante, preguntando cómo ha 

evolucionado, según su perspectiva. 

Para estos efectos, psicóloga mantendrá un registro escrito y actualizado (ficha de seguimiento). 

VI. Procedimiento frente a un intento o suicidio y acciones de Postvención: 

El establecimiento educacional no sólo debe contar con herramientas para identificar y dar las 

primeras respuestas a estudiantes que presenten conductas riesgosas, sino que, además, debe estar 

preparado ante un eventual intento de suicidio o suicidio de un estudiante. 

Lo anterior es relevante, pues del manejo que el establecimiento muestre en estas situaciones 

dependerá el riesgo de que estas conductas sucedan otra vez. 

El concepto de postvención, alude a todas las acciones que deberá emprender la comunidad educativa 

para: 

● Reducir o prevenir el riesgo de réplica de intentos de suicidios por otros miembros de la 
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comunidad educativa. 

● Facilitar la expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdidas. 

● Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conductas 

suicidas. 

De acuerdo a lo anterior, se deberá procederá en la forma que sigue: 

I. Cuando el suicidio ocurrió en un lugar distinto al establecimiento: 

 
A) Obtener información necesaria: 

El director del establecimiento, con apoyo del equipo de convivencia y dupla psicosocial, solicitarán 

información oficial a los padres para verificar y estar seguros sobre la causa de muerte. Al respecto, la 

información obtenida no deberá ser revelada a la comunidad estudiantil hasta que se obtenga 

conocimiento efectivo y oficial sobre lo acontecido. En caso que no exista claridad, se informará a la 

comunidad que la situación está siendo evaluada y que se transmitirá una comunicación tan pronto 

exista información suficiente. 

B) Cuando exista claridad sobre los hechos: 

Cuando la muerte sea declarada como suicidio, el establecimiento dispondrá de miembros del equipo 

formados en el tema (psicologa del establecimiento) para tratar lo acontecido con el resto de la 

comunidad. 

En este sentido, la dupla psicosocial será la encargada de coordinar las acciones a seguir. De todas 

formas, en caso que la dupla psicosocial no pudiese ejercer la función, se designará a un grupo de 3 

profesores que quisieran asumir dicha labor. 

Al respecto, es necesario considerar que: 

- A diferencia de otras emergencias, la intervención posterior a un suicidio debe ser sostenida 

durante varios meses. 

- El equipo directivo con apoyo de la dupla psicosocial deberán reunirse para establecer un plan de 

acción, posterior al incidente, considerando las siguientes responsabilidades: 

✔ Servir de enlace con la familia. 

✔ Identificación de personal y alumnos más vulnerables (por ejemplo, amigos) para 

realizar un contacto y seguimiento personalizado. 

✔ Preparación de información escrita para el personal, alumnos y apoderados. 

✔ Gestionar toda la información entrante y saliente (tarjetas de condolencias, aviso 

a los medios de comunicación, etc.). 

✔ Realizar los cambios ambientales necesarios (bloquear acceso a azoteas o 

eliminar ciertos materiales). 

 
C) Funerales y conmemoración: 

Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir información sobre el funeral a los 

estudiantes, apoderados y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia de los pupilos a los 

ritos que ocurran durante el horario escolar (velorio o funeral). 

Asimismo, se podrán realizar acciones conmemorativas al interior del establecimiento. 

II. Cuando el suicidio ocurrió al interior del establecimiento: 

 
A) Acciones inmediatas: 
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Cuando la acción suicida ocurra al interior del establecimiento educacional, el equipo de convivencia, 

con apoyo de la directiva del colegio, procederá a llamar al centro asistencial más cercano y a 

contactar a Carabineros de Chile. 

En forma simultánea, se contactará al apoderado del pupilo fallecido, a fin de comunicarle lo 

acontecido y solicitar su presencia inmediata en el establecimiento. 

En caso de existir testigos de los hechos, se les llevará a un lugar seguro a fin de ser apoyados y 

contenidos por profesionales competentes (psicóloga). 

Finalmente, se tomarán acciones tendientes a asegurar que el personal del establecimiento y alumnos 

del colegio no queden solos, recibiendo todo el apoyo y contención posible mientras se realizan 

acciones para clarificar la situación. 

B) Cuando exista claridad sobre los hechos: 

Cuando la muerte sea declarada como suicidio, el establecimiento dispondrá de miembros del equipo 

formados en el tema para tratar lo acontecido con el resto de la comunidad (psicologa). 

En este sentido, la dupla psicosocial será la encargada de coordinar las acciones a seguir. De todas 

formas, en caso que la dupla psicosocial no pudiese ejercer la función, se designará a un grupo de 3 

profesores que quisieran asumir dicha labor. 

Al respecto, es necesario considerar que: 

- A diferencia de otras emergencias, la intervención posterior a un suicidio debe ser sostenida 

durante varios meses. 

- El equipo directivo con apoyo de la dupla psicosocial deberán reunirse para establecer un plan de 

acción, posterior al incidente, considerando las siguientes responsabilidades: 

✔ Servir de enlace con la familia. 

✔ Identificación de personal y alumnos más vulnerables (por ejemplo, amigos) para 

realizar un contacto y seguimiento personalizado. 

✔ Preparación de información escrita para el personal, alumnos y apoderados. 

✔ Gestionar toda la información entrante y saliente (tarjetas de condolencias, aviso 

a los medios de comunicación, etc.). 

✔ Realizar los cambios ambientales necesarios (bloquear acceso a azoteas o 

eliminar ciertos materiales). 

 
C) Funerales y conmemoración: 

Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir información sobre el funeral a los 

estudiantes, apoderados y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia de los pupilos a los 

ritos que ocurran durante el horario escolar (velorio o funeral). 

Asimismo, se podrán realizar acciones conmemorativas al interior del establecimiento. 

D) Acciones a largo plazo: 

- Continuar con apoyo y seguimientos a los alumnos y personal (dupla psicosocial). 

- Mantener a los apoderados, alumnos y personal informados. 

- Plan de aniversario y eventos importantes. 

 

 
**** 
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PROTOCOLO MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y 

APODERADOS 

Las vías oficiales de comunicación entre el apoderado y el colegio son: la agenda, circulares, 

plataforma Edufácil y la página web Institucional. 

a) Agenda Escolar: La agenda escolar es el instrumento oficial de comunicación entre el colegio y los 

padres y apoderados. 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. El alumno debe portar 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. 

b) Página Web Institucional: Corresponde a www.eitsvp.cl 
 

c) Circulares y Comunicaciones: Documentos informativos que requiere de la toma de conocimiento 

por parte del apoderado, motivo por el cual se adjunta en la parte inferior colilla de toma de 

conocimiento. 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. 

d) Carta certificada: Documento formal que tiene por objetivo citar al apoderado (a) cuando se 

presenta una situación de gravedad o no existiese otro medio de contacto con el apoderado (a). 

 

 

IMPORTANTE: Frente a situaciones que el Apoderado, considere graves, tendrá la 

facultad de dirigirse al colegio y solicitar hablar con el Director y/o con quien lo subrogue. 

**** 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A 

DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO: 

 

 
I. INTRODUCCIÓN: 

Una de las principales misiones propuestas a cada uno de los integrantes pertenecientes a la Red 

Educacional de la Fundación San Vicente de Paul, es el incentivo de conductas virtuosas en la 

comunidad, generando ambientes sanos y de reflexión permanentes de sus actos. 

En este contexto, y en el marco de lo señalado por la circular que imparte instrucciones sobre 

reglamentos internos de establecimientos educacionales y en la legislación vigente, nuestra institución 

ha desplegado una serie de acciones tendientes a hacer frente a la problemática que significa, a nivel 

país, el consumo abusivo de sustancias psicotrópicas, velando por la adecuada gestión de situaciones 

http://www.eitsvp.cl/
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relacionadas con drogas y alcohol que afecten a nuestros estudiantes y comprendiendo que, nuestro 

fin último, es asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de su trayectoria educativa. 

Para esto, nuestro establecimiento adoptará mecanismos cuyo objetivo sea prevenir que situaciones 

de este tipo puedan manifestarse dentro del contexto estudiantil (precisadas más adelante), 

asegurando, de esta forma, el bienestar y calidad de vida de nuestros integrantes. Algunos de ellos, 

dicen relación con la implementación de programas de prevención de consumo, tráfico y micro tráfico 

de drogas, para lo cual nos apoyaremos en los lineamientos de SENDA, Carabineros de Chile, PDI y 

otras instituciones especialistas, así como de charlas sobre expertos en la materia. Adicionalmente, 

contamos con acciones tendientes a facilitar la coordinación permanente con instancias de la red 

comunal, tanto en el ámbito preventivo, de tratamiento y de control, así como con las organizaciones 

sociales correspondientes. 

Respecto a la difusión de estos mecanismos y estrategias, serán dados a conocer a los estudiantes 

durante las clases de Orientación y/o Consejo de Curso, y a los padres y apoderados, durante las 

reuniones programadas para tales efectos. 

II. ¿CUÁNDO DEBERÁ APLICARSE EL PROTOCOLO 

En los siguientes casos: 

1. Cuando exista conocimiento que un alumno del establecimiento consume o porta alcohol y/ 

o drogas al interior del colegio o en el contexto de actividades extracurriculares. 

 
2. Cuando exista conocimiento que un alumno de la comunidad educativa vende (tráfico o 

micro-tráfico) sustancias ilícitas y/o psicotrópicas. 

 
III. CONCEPTOS CLAVE: 

 
1. Drogas: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define droga como ―cualquier sustancia 

natural o sintética que, al ser introducida en el organismo, es capaz, por sus efectos en el sistema 

nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y el funcionamiento del 

organismo‖. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y 

comercialización está legalmente prohibida o que son utilizadas sin prescripción médica. 

 
2. Tráfico ilícito de drogas: Conforme al artículo 3ero de la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico 

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se entenderá que trafican las personas que, 

sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfiera, 

sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas. 

 
3. Tráfico en pequeñas cantidades o Micro tráfico: El artículo 4to de la misma Ley, señala que 

micro trafica el que, sin la competente autorización, posea, transporte, guarde o porte consigo 

pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de 

dependencia física, psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas. 

 
4. Facilitación para el tráfico y/o consumo: Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un 

establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto 

deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y tolere o 

permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el Artículo 1º de la ley 

20.000, será castigado, entendiéndose que tienen la obligatoriedad de denunciar. 
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IV. LEGISLACIÓN APLICABLE: 

Código Procesal Penal: 

- Artículo 175: -denuncia obligatoria- Estarán obligados a denunciar: e) los directores, 

inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, de los delitos que 

afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

- Artículo 176: Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia dentro 

de las 24 horas siguientes al momento que tomaren conocimiento del hecho criminal. 

Ley N°20.084, establece un sistema de responsabilidad adolescente por infracciones a la Ley 

Penal: 

- Artículo 1°: Contenido de la ley – La presente ley regula la responsabilidad penal 

adolescente por los delitos que cometan, el procedimiento para la averiguación y 

establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones procedentes y la 

forma de ejecución de éstas. 

En lo no previsto por ella, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en 

el Código Penal y en las leyes penales especiales. 

Tratándose de faltas, sólo serán responsables en conformidad a la presente ley los 

adolescentes mayor de 16 años y exclusivamente tratándose de aquellas tipificadas en los 

artículos 494 números 1, 4, 5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis, 495, número 

21 y 496, número 5 y 26 del Código Penal y de las tipificadas en la ley N°20.000. En lo 

demás casos, se estará a lo dispuesto en la ley 19.968. 

 
- Artículo 3°: -Límites de edad a la responsabilidad – La presente ley se aplicará a quienes al 

momento en que se hubiera dado ejecución del delito sean mayores de 14 años y menores 

de 18 años, los que, para los efectos de esta ley, se consideran adolescentes. 

 
- Artículo 6°: -Sanciones- En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en 

las leyes complementarias, a las personas condenadas según esta ley solo se les aplicará la 

siguiente Escala General de Sanciones Penales para Adolescentes: 

a) Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social. 

b) Internación en régimen semi cerrado con programa de reinserción social. 

c) Libertad asistida especial. 

d) Libertad asistida. 

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad. 

f) Reparación del daño causado. 

g) Multa. 

h) Amonestación. 

Penas accesorias: 

a) Prohibición de conducción de vehículos motorizados. 

b) Comiso de los objetos, documentos e instrumentos. 

 
- Artículo 7°: Sanción accesoria- El juez estará facultado para establecer, como sanción 

accesoria a las previstas en el artículo 6to de esta ley y siempre que sea necesario, en atención 

a las circunstancias del adolescente, la obligación de someterlo a tratamientos de 

rehabilitación por adicción a las drogas y alcohol. 

Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: 
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- Artículo 1°: Los que elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias o 

drogas estupefacientes o psicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, 

capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud, sin la 

debida autorización, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a medio y 

multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales. 

Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta índole que no produzcan los efectos 

indicados en el inciso anterior, podrá rebajarse la pena hasta un grado. 

Incurren también en este delito, quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, 

materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, 

transformación o extracción de las sustancias o drogas a que se refieren los incisos anteriores. 

 
- Artículo 3°: las penas establecidas en el artículo 1° se aplicarán también a quienes trafiquen, 

bajo cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias 

primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o 

faciliten el uso o consumo de tales sustancias. 

Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, 

exporten, transporten, adquieran, sustraigan, posea, suministren, guarden o porten tales 

sustancias o materias primas. 

 
- Artículo 12: Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de 

comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, recinto deportivo, 

establecimiento educacional de cualquier nivel u otros abiertos al público, y tolere o 

permita el tráfico o consumo de alguna sustancia mencionada en el artículo 1°, será 

castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de 40 a 200 UTM, a 

menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho. 

 
- Artículo 50: Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o 

sicotrópicas de que hace mención el artículo 1°, en lugares públicos o abiertos al público, 

tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares, estadios,  

centros de baile o de música; o en establecimientos educacionales o de capacitación, serán 

sancionados con algunas de las siguientes penas (…). 

 

- Artículo 51: Si la falta de que hace mención el artículo anterior se cometiere en un lugar de 

detención, recinto militar o policial o por personas ajenas a él o en un establecimiento 

educacional o de salud por quienes se desempeñen como docentes o trabajadores, la 

sanción pecuniaria se aplicará en su máximo. 

 
V. RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN, MONITOREO, REGISTRO, 

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROTOCOLO: 

Cuando un miembro de la comunidad educativa (alumno, profesor, encargado de nivel, etc.) 

sorprenda o tome conocimiento de que algún alumno está consumiendo, portando o traficando 

cualquier tipo de sustancia al interior del establecimiento, dará aviso inmediato a la directiva y/o al 

encargado de convivencia, quienes evaluarán la pertinencia de dar curso a la aplicación del presente 

protocolo. 

El registro, monitoreo, evaluación y cierre del protocolo, estarán igualmente a cargo del Encargado 

de Convivencia, quien deberá dejar testimonio escrito de cada una de las etapas que lo conforman, 

según el procedimiento especificado a continuación. 
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Lo anterior, sin perjuicio del apoyo de otros profesionales e instituciones competentes en el 

procedimiento (PDI, Carabineros de Chile, OPD, dupla psicosocial, etc.) 

Cuando la conducta en la que incurra el pupilo sea fundamento para la aplicación del procedimiento 

para faltas que puedan terminar en expulsión o cancelación de matrícula, en conformidad a lo 

establecido en nuestro Manual de Convivencia, será el director del establecimiento quien adoptará, 

efectivamente, la medida. 

VI. PROCEDIMIENTO: 

Respecto al procedimiento a seguir para eventos que se susciten al interior del establecimiento, 

hacemos remisión a lo estipulado en nuestro Manual de Convivencia y, en particular, a lo siguiente: 

A. Consumo y porte de alcohol y/o drogas al interior del establecimiento: 

Dentro de las conductas consideradas como incumplimiento de los deberes de los estudiantes y, en 

específico, Faltas Gravísimas, encontramos: 

a. Consumir y portar sustancias ilícitas (tales como alcohol, cigarrillos, marihuana, 

aerosoles estupefacientes, cocaína u otras drogas indicadas como prohibidas); y 

b. Asistir al colegio bajo los efectos del alcohol y/o drogas. 

En este sentido, el Reglamento ha sido sistemático en orden de establecer las acciones que el 

establecimiento adoptará en el caso de sorprender a un alumno o miembro de la comunidad 

incurriendo en alguna de estas conductas, distinguiendo las sanciones a aplicar según si el 

comportamiento indicado anteriormente ha sido realizado una o más veces. 

Pasos a seguir: 

I. Detección: La detección significa identificar situaciones descritas como faltas y abordadas por 

este Protocolo respecto a algún alumno de la comunidad educativa. En este sentido, resulta 

fundamental tener presente que los actores del colegio, así como las familias, son los primeros en 

poder visibilizar la existencia de situaciones de este tipo e informarlas oportunamente para su 

pronta conclusión. 

 
II. Informar antecedentes a profesionales competentes: Cualquier miembro de la comunidad 

educativa (alumno, profesor, encargado de nivel, etc.) que sorprenda o tome conocimiento de que 

algún alumno está consumiendo o portando cualquier tipo de sustancia psicotrópica al interior 

del establecimiento, dará aviso inmediato a la directiva y/o al equipo de convivencia, quienes 

evaluarán la pertinencia de dar curso a la aplicación del presente protocolo. En caso que sea un 

estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con otra figura que asuma un 

rol formador, éste último pondrá la información a disposición de los profesionales indicados. 

 
III. Recopilación de antecedentes administrativos y determinación de pasos subsecuentes: El 

Encargado de Convivencia pondrá los antecedentes en conocimiento del resto del equipo de 

convivencia, dupla psicosocial y director del establecimiento de forma inmediata y durante la 

misma jornada escolar procederá a recopilar antecedentes administrativos que sean relevantes 

para determinar el contexto de la situación (revisión del Libro de Clases y/o carpeta del alumno, 

entrevistas con psicólogo u otro actor relevante, etc.). 

 
Tras la apreciación de los antecedentes, el Encargado de Convivencia, en conjunto a su Equipo, 

determinará dentro de la misma jornada la procedencia en la aplicación del presente protocolo. 
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IV. Aplicación del procedimiento y medidas descritas en el Manual de Convivencia del 

Establecimiento: 

 
En Inspectoría: 

● El Encargado de Convivencia, Inspector o profesor jefe (si se le solicita), notificará vía 

telefónica al apoderado del alumno y solicitará su presencia inmediata en el 

establecimiento. 

En dicha oportunidad, se le informará al apoderado: 

- La inconveniencia de la conducta en la que incurrió el pupilo 

- Las posibles sanciones a las cuales se expone. 

- La obligación legal que le asiste al establecimiento de denunciar el hecho ante los 

órganos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Ministerio Público), en un plazo de 

24 horas, cuando la conducta en la que incurrió el pupilo sea constitutiva de delito, en 

conformidad a la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas.10 

 
**Al respecto: Cuando el pupilo involucrado sea menor de 14 años, se adoptarán a su 

respecto las medidas de apoyo, administrativas y sancionatorias descritas en nuestro 

Manual de Convivencia, pero, en caso de incurrir en una conducta constitutiva de 

delito, el equipo de convivencia, con apoyo de la directiva, pondrán los hechos en 

conocimiento de la abogada de la Fundación para determinar la eventual presentación 

de una Medida de Protección ante los Tribunales de Familia por una eventual 

vulneración de derechos. Asimismo, se colocarán los antecedentes en conocimiento de 

la Oficina de Protección de Derechos (OPD) del sector. 

 
● En caso de tratarse de un alumno bajo efectos de sustancias psicotrópicas, y no 

presentarse un adulto responsable a nuestras dependencias para retirarlo, nuestro encargado 

de convivencia realizará las gestiones pertinentes para derivarlo al centro asistencial más 

cercano para realizar un chequeo general sobre su estado de salud. En este caso, se volverá 

a citar a los padres y/o apoderados al día siguiente hábil para una entrevista con el director 

y equipo de convivencia. 

Presentados los descargos o transcurrido el plazo para aquello, en una nueva citación: 
 

 

 

10 Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, 
bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al 
público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado 
con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a 
menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho. 
El tribunal podrá, además, imponer las medidas de clausura a que hace referencia el artículo 7º. 
Artículo 50.- Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas que hace mención el 
artículo 1°, en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, 
restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música o en establecimientos educacionales o de capacitación, serán 
sancionados con alguna de las siguientes penas (…). 

“Sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas productoras de dependencias física o psíquica, capaces de 
provocar efectos tóxicos o daños considerables a la salud” 
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● En caso de confirmarse la conducta reprochada, se generará un compromiso entre las 

partes, dejando constancia de esto mediante la firma de un Acta. 

● Asimismo, se asignarán las correspondientes reparaciones, proporcionadas a la entidad y 

gravedad de la falta (por ejemplo: escritos de reflexión, recuperación de tiempos perdidos 

en clases, etc.). 

● Se determinarán las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial que requiera el 

estudiante para mejorar la situación y, en lo posible, detenerla. Para ello: 

- El Equipo de Convivencia Escolar, con apoyo de la dupla psicosocial, se reunirá para 

discutir y exponer los antecedentes del caso, analizando la necesidad de apoyo 

psicológico de parte de profesionales internos del colegio o la derivación a entidades 

especialistas en manejo de consumo de sustancias psicotrópicas de parte de estudiantes. 

- Asimismo, se fijará un plan de acción, con medidas que permitan brindar diversos apoyos 

al alumno al interior del establecimiento y que permitan evitar reincidencias futuras. 

● Se comunica la sanción, cuya entidad y magnitud dependerá de la frecuencia con que el 

pupilo incurre en faltas y de la existencia de agravantes o atenuantes aplicables al caso 

(descritas en nuestro Manual de Convivencia). 

 
V. Seguimiento: El equipo de convivencia realizará un seguimiento a los alumnos involucrados, 

mediante la observación de su interacción con otros pares y adultos, situación académica, 

porcentaje de asistencia y participación de actividades curriculares. Asimismo, la psicóloga del 

establecimiento realizará entrevistas a los alumnos involucrados, a fin de determinar avances en la 

modificación de conductas nocivas para su salud. Lo anterior, con el objeto de recabar 

antecedentes adecuados para la elaboración de un informe final. Esto, por un plazo de 2 meses. 

 
VI. Cierre del caso: Transcurrido este plazo, el equipo de convivencia con apoyo de la dupla 

psicosocial, realizará un informe para analizar la situación actual del pupilo y determinar, en caso 

de ser necesario, el apoyo de otros profesionales para reforzar las medidas adoptadas a su 

respecto. En caso contrario, se dará por cerrado la aplicación del procedimiento descrito. 

 
Para esto, se considerará: 

● Los estudiantes involucrados han recibido apoyo de profesionales, especialistas o redes de 

apoyo y han sido atendidos adecuadamente por estos y/o se encuentran en proceso de 

reparación o tratamiento y se encuentran fuera de riesgo. 

● Los alumnos involucrados mantienen una asistencia permanente y sin indicadores 

asociados a problemáticas relacionadas a alcohol y/o drogas. 

● Los alumnos egresaron de las redes de apoyo y están en condiciones aptas para continuar 

su proceso educativo en forma ―normal‖. 

 
VII. Reapertura: Si se cumplen las condiciones anterior, el caso puede ser cerrado, manteniéndose 

sólo un seguimiento preventivo por el colegio. No obstante, si aparecen nuevos indicadores 

respecto a posibles problemáticas asociadas a alcohol y/o drogas, el caso deberá reabrirse e 

informarse inmediatamente. 
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B. Venta de drogas y/o alcohol al interior del establecimiento (tráfico o micro-tráfico): 

En conformidad a lo preceptuado en nuestro Manual de Convivencia, existen faltas que, atendida su 

gravedad, ameritan la expulsión o cancelación de matrícula inmediata del alumno, ya sea que se 

cometan dentro del establecimiento y/o en sus inmediaciones, siempre y cuando afecten a un miembro 

de la comunidad escolar. 

El responsable de adoptar alguna de las sanciones mencionadas es el director del establecimiento o 

quien lo subrogue. 

En concordancia a la materia evaluada en este protocolo, se entenderá que afecta gravemente la 

convivencia escolar: 

1) Suministrar estupefacientes o drogas a menores, dentro o fuera del establecimiento 

educacional. 

2) Tráfico o micro-tráficode drogas y/o sustancias ilícitas (venta, regalo a otros de sustancias 

ilícitas o prohibidas por la ley para menores de edad) 

Pasos a seguir: 

A. Detección: La detección significa identificar situaciones descritas como faltas y abordadas 

por este Protocolo respecto a algún alumno de la comunidad educativa. En este sentido, 

resulta fundamental tener presente que los actores del colegio, así como las familias, son los 

primeros en poder visibilizar la existencia de situaciones de este tipo e informarlas 

oportunamente para su pronta conclusión. 

 
B. Informar antecedentes a profesionales competentes: Cualquier miembro de la comunidad 

educativa (alumno, profesor, encargado de nivel, etc.) que sorprenda o tome conocimiento de 

que algún alumno está suministrando o traficando sustancias ilícitas o cualquier tipo de 

sustancia psicotrópica al interior del establecimiento, dará aviso inmediato a la directiva y/o 

al encargado de convivencia, quienes evaluarán la pertinencia de dar curso a la aplicación del 

presente protocolo. 

 
En caso que sea un estudiante quien canaliza dicha información y prefiera compartirla con 

otra figura que asuma un rol formador, éste último pondrá la información a disposición de los 

profesionales indicados. 

La falta reiterada de cumplimiento por parte del apoderado (no asiste a entrevistas; no 

adopta las medidas acordadas con el establecimiento; etc.) será fundamento suficiente 

para que el equipo de convivencia, con apoyo de la directiva, pongan los hechos en 

conocimiento de la abogada de la Fundación para determinar la eventual presentación de 

una Medida de Protección ante los Tribunales de Familia. 
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C. Recopilación de antecedentes administrativos y determinación de pasos subsecuentes: El 

Encargado de Convivencia pondrá los antecedentes en conocimiento del resto del equipo de 

convivencia, dupla psicosocial y director del establecimiento de forma inmediata y 

procederá a recopilar antecedentes administrativos que sean relevantes para determinar el 

contexto de la situación (revisión del Libro de Clases y/o carpeta del alumno, entrevistas con 

psicólogo u otro actor relevante, etc.). 

 
Tras la apreciación de los antecedentes, el Encargado de Convivencia, en conjunto a su 

Equipo, determinará dentro de la misma jornada la procedencia en la aplicación del presente 

protocolo. 

 
D. Aplicación del procedimiento y medidas descritas en el Manual de Convivencia del 

Establecimiento: 

 
Citación a los padres, madres y/o apoderados: Durante la misma jornada en la que se hubiere 

tomado conocimiento respecto de los hechos, el director del establecimiento citará a los 

padres y/o apoderados del pupilo, a fin de representarles: 

- La inconveniencia de la conducta del pupilo. 

- Las posibles sanciones a aplicar. 

- La pertinencia en aplicar o no la medida cautelar de suspensión del pupilo del 

establecimiento, por un máximo de 10 días, a fin de investigar con mayor tranquilidad lo 

acontecido. 

- La obligación legal que le asiste al establecimiento de denunciar el hecho ante los 

órganos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Ministerio Público), en un plazo de 24 

horas, cuando la conducta en la que incurrió el pupilo sea constitutiva de delito, en 

conformidad a la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas.11 

 
**Al respecto: Cuando el pupilo involucrado sea menor de 14 años, se adoptarán a su 

respecto las medidas de apoyo, administrativas y sancionatorias descritas en nuestro 

Manual de Convivencia, pero, en caso de incurrir en una conducta constitutiva de delito, 

el equipo de convivencia, con apoyo de la directiva, pondrán los hechos en conocimiento 

de la abogada de la Fundación para determinar la eventual presentación de una Medida de 

Protección ante los Tribunales de Familia por una eventual vulneración de derechos. 

 

 

11 Artículo 12.- Quien se encuentre, a cualquier título, a cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, 
bar, centro de baile o música, recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al 
público, y tolere o permita el tráfico o consumo de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado 
con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales, a 
menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el hecho. 
El tribunal podrá, además, imponer las medidas de clausura a que hace referencia el artículo 7º. 
Artículo 50.- Los que consumieren alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas que hace mención el 
artículo 1°, en lugares públicos o abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas, teatros, cines, hoteles, cafés, 
restaurantes, bares, estadios, centros de baile o de música o en establecimientos educacionales o de capacitación, serán 
sancionados con alguna de las siguientes penas (…). 
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Asimismo, se colocarán los antecedentes en conocimiento de la Oficina de Protección de 

Derechos (OPD) del sector. 

 
Etapa investigativa (presentación de descargos y medios de prueba) y resolutiva (decisión 

final, posibilidad de solicitar reconsideración y remisión de antecedentes a la Dirección 

Regional Respectiva), se aplicará lo descrito en el punto 8.4.1 del Manual de 

Convivencia,   sobre   ―faltas   que   pueden   terminar   en   expulsión   o   cancelación   de 

matrícula‖. 

 
E. Seguimiento: En caso que se decida la continuidad del pupilo en nuestras dependencias, la 

psicóloga en conjunto con el equipo de asistentes de convivencia realizará un seguimiento a 

los alumnos involucrados, mediante la observación de su interacción con otros pares y 

adultos, situación académica, porcentaje de asistencia y participación de actividades 

curriculares. Asimismo, la psicóloga del establecimiento realizará entrevistas a los alumnos 

involucrados, a fin de determinar avances en la modificación de conductas nocivas para su 

salud. Lo anterior, a fin de recabar antecedentes adecuados para la elaboración de un informe 

final. Esto, por un plazo de 2 meses. 

 
F. Cierre del caso: Transcurrido este plazo, el equipo de convivencia con apoyo de la dupla 

psicosocial, realizará un informe para analizar la situación actual del pupilo y determinar, en 

caso de ser necesario, el apoyo de otros profesionales para reforzar las medidas adoptadas a 

su respecto. En caso contrario, se dará por cerrado la aplicación del procedimiento descrito. 

 
Para esto, se considerará: 

● Los estudiantes involucrados han recibido apoyo de profesionales, especialistas o redes de 

apoyo y han sido atendidos adecuadamente por estos y/o se encuentran en proceso de 

reparación o tratamiento y se encuentran fuera de riesgo. 

● Los alumnos involucrados mantienen una asistencia permanente y sin indicadores 

asociados a problemáticas relacionadas a alcohol y/o drogas. 

● Los alumnos egresaron de las redes de apoyo y están en condiciones aptas para continuar 

su proceso educativo en forma ―normal‖. 

 
G. Reapertura: Si se cumplen las condiciones anterior, el caso puede ser cerrado, 

manteniéndose sólo un seguimiento preventivo por el colegio. No obstante, si aparecen 

nuevos indicadores respecto a posibles problemáticas asociadas a alcohol y/o drogas, el caso 

deberá reabrirse e informarse inmediatamente. 

 

 
VII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: 

Durante la aplicación del presente protocolo, los miembros de la comunidad educativa que tomen 

conocimiento de los hechos deberán resguardar la identidad e intimidad de los estudiantes 

involucrados, procurando proporcionar la información sólo a los profesionales responsables de su 

materialización y/o seguimiento. 
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VIII. ACCIONES PREVENTIVAS POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

a) Se reforzarán las redes de prevención, teniendo un contacto directo con las entidades 

competentes (por ejemplo, SENDA). 

b) Se conformarán, periódicamente, grupos de profesores que lideren programas de prevención 

de alcohol y drogas, quienes trabajarán junto al Departamento de Orientación. 

c) Fortalecimiento de la comunicación entre profesores y alumnos. 

d) Organización de jornadas de reflexión para alumnos y apoderados. Para estos efectos, se 

contactarán a profesionales de entidades expertas en el tema (Por ejemplo: Carabineros de 

Chile). 

e) Aplicación de programas y lineamientos elaborados por el SENDA. 

 
IX. MEDIDAS DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES INVOLUCRADOS: 

 

A) Medidas Formativas: Procurando relevar el sentido formativo de la norma, y teniendo 

siempre presente el bien del estudiante y de los demás menores que el colegio tiene a su 

cargo, se podrán aplicar medidas formativas que tengan relación con la falta cometida, 

facilitando que el estudiante se haga responsable de su infracción a través de su esfuerzo 

personal. 

Entre estas medidas, se pueden señalar: 

● Entrevista del estudiante y/o apoderado con Profesor Jefe. 

● Derivación del estudiante y su grupo familiar con Profesionales internos del colegio 

(equipo Psicosocial). 

● Entrevista del estudiante y/o apoderado con Personal del equipo de Formación y 

Orientación. 

● Entrevista del estudiante y/o apoderado con Director 

● Reuniones de apoderados 

● Derivación del estudiante y/o apoderado, y/o grupo familiar a entidades de apoyo 

externas. Lo anterior, será determinado en conformidad al análisis que haga el equipo de 

convivencia y directiva del establecimiento, con apoyo del equipo psicosocial. 
 

Cada intervención deberá quedar consignada en la hoja de vida del estudiante, y el detalle de 

cada instancia en la hoja de entrevista respectiva, ubicada en la ficha personal del alumno. 

Asimismo, existen otras medidas formativas, cuya aplicación será determina conforme a su 

conveniencia y teniendo siempre presente el bienestar del alumno como de los demás 

menores que el colegio tiene a su cargo: 

a. Diálogo Formativo: Conversación entre un docente, asistente de educación, 

inspector o directivo y el estudiante que ha cometido una acción considerada falta. 

Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o 

colectivamente con todos los estudiantes involucrados en alguna falta. El objetivo 

de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así 

como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta. 

b. Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que benefician una parte 

o la totalidad de la comunidad escolar, que favorecen en el estudiante que ha 

cometido la falta la capacidad de 

responsabilización, haciéndose cargo de las consecuencias  de sus actos a través 

del esfuerzo personal en pro del bien común. 

c. Servicio Pedagógico: Contempla acciones individuales o colectivas en el tiempo 

libre del estudiante, de investigación y reflexión sobre algún tema referido 
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directamente a la falta cometida, estos trabajos pueden ser confección de afiches 

o diarios murales sobre algún tema, presentaciones o disertaciones, trabajos de 

investigación o expresión artística, también pueden ser recolectar o elaborar 

material útil para estudiantes, ayudar en la atención de biblioteca, etc. 

d. Acciones Solidarias: Acciones que se realizan fuera o dentro del establecimiento, 

favoreciendo la formación de valores en los estudiantes, y que benefician a 

miembros de la comunidad escolar o personas externas al colegio. Ejemplo: 

colaboración en Comedor Comunitario, campaña de alimento, colectas, ayudas 

sociales, etc. 

e. De recuperación de estudios: una acción que le permita comprender el impacto de 

sus acciones en la comunidad escolar. Por ejemplo, realizar una investigación sobre 

un tema vinculado a la falta cometida, registro de observación de una clase, un 

recreo u otro momento de la vida escolar, realizar un diario mural sobre un tema 

que esté referido a la falta cometida, o al aprendizaje que han perdido, etc. 

 
**Las medidas respetarán siempre la dignidad de las personas, no las devaluará, expondrá a 

situaciones degradantes o perjudicará su proceso educativo. 

B) Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial: Son medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial aquellas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos o con el 

apoyo de terceros externos, proporciona al estudiante involucrado en alguna situación que 

afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de sus aprendizajes y 

experiencias, permitiéndole responder de modo adecuado en situaciones futuras que sean 

comparables a las generadoras del conflicto. Dichas medidas, buscarán que el estudiante, 

padres y/o apoderados reconozcan y, si fuere posible, reparen la situación generada 

Entre estas: 

1. Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

2. Diálogo grupal pedagógico y correctivo. 

3. Citación de padres y/o apoderados para el conocimiento de la conducta incurrida y 

solicitud de trabajo en conjunto. 

4. Talleres con estudiantes: tiene por objeto que, en forma grupal, se desarrollen temas que 

busquen enseñar a los estudiantes herramientas que les permitan enfrentar de modo 

adecuado situaciones vivenciadas a nivel general y que pongan en riesgo la buena 

convivencia escolar. 

5. Talleres con apoderados: Se tratarán temas que busquen entregar a los padres y 

apoderados herramientas para apoyar la buena convivencia escolar, desde el hogar. 

6. Derivación al Equipo de Convivencia y/o Equipo Multidisciplinario: Se abordará la 

situación del estudiante a partir de un diagnóstico y posterior ―plan de acción‖ que 

contenga las medidas necesarias para apoyarle en su aprendizaje social. Se espera que el 

estudiante adquiera herramientas que le permitan relacionarse con su entorno, en base al 

respeto y aportando a la sana convivencia escolar. 

7. Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el Equipo de Convivencia 

Escolar podrá derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo (oficinas 

comunales de protección de derechos, CESFAM, entre otros similares). Las derivaciones a 

redes externan serán monitoreadas desde el Equipo de Convivencia y Equipo 

Multidisciplinario, con el objeto de apoyar, desde el entorno escolar, las acciones 

implementadas a favor del estudiante. 
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8. Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias medidas 

que el establecimiento esté en condiciones de adoptar en forma interna, y de aquellas 

solicitadas a Redes Externas, el Equipo de Convivencia y Multidisciplinario podrá solicitar 

a los padres y/o apoderados que gestionen la atención de un especialista externo que 

permita diagnosticar y apoyar al estudiante. Frente a estas solicitudes, se pedirá a los padres 

y/o apoderados mantener informado al Establecimiento respecto a los resultados, para 

apoyar, desde el entorno escolar, a las acciones implementadas a favor del alumno. 

 

 

**** 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA SALIDAS PEDAGÓGICAS Y 

GIRAS DE ESTUDIO 

I. INTRODUCCIÓN: 

Las salidas pedagógicas son aquellas actividades que se realizan fuera del establecimiento educativo 

con un fin pedagógico, y que constituyen una estrategia que permite ampliar los conocimientos y 

enriquecer las oportunidades de aprendizaje de los niños y las niñas. 

Parte del Proyecto Educativo de nuestro colegio fomenta salidas pedagógicas que permitan a los 

estudiantes observar, investigar, conocer distintas realidades, tomar contacto con la naturaleza, 

practicar deportes, entre otros fines. 

Todas las salidas pedagógicas deben ser planificadas y preparadas por el equipo educativo. 

 

 
II. CONSIDERACIONES: 

A continuación se describirán algunas indicaciones necesarias a considerar para una correcta 

planificación y ejecución de una salida pedagógica y/o gira de estudio: 

ANTES: 
 

a) Visitar el lugar previamente para cerciorarse de que es seguro y que cuenta con 

las siguientes características: 

1. Agua potable. 

2. Servicios higiénicos adecuados. 

3. Señalizaciones para situaciones de emergencia. 

4. Animales en zonas protegidas. 

5. Espacios de agua cercados. 

6. Sin aglomeración de personas. 

b) Planificar el trayecto de la salida y realizarlo previamente para determinar la 

distancia, el tiempo, el acceso y el tránsito de vehículos. 

c) Si el trayecto es a pie, deberán tomarse las siguientes precauciones: 

1. Acera que ofrezca mayor seguridad. 

2. Evitar el paso por salidas de autos y presencia de perros. 

3. Esquinas para cruzar que cuenten con semáforos y pasos de cebra. 

4. De ser necesario, solicitar el acompañamiento de otros adultos, resguardando la 

seguridad de niños y niñas. 
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d) Si el trayecto requiere de medio de transporte, es necesario revisar con antelación 

que cuente con las normas de seguridad exigidas para el transporte de 

estudiantes: 

1. Asegurar el traslado de un vehículo cerrado, tipo furgón, bus o microbús. 

2. El vehículo debe contar con asientos que miren hacia el frente, para todos los 

niños, niñas y adultos que viajen. 

3. Tener ventanas a ambos lados. 

4. Contar con un cinturón operativo en todos los asientos. 

5. Se debe confirmar que el vehículo cuente con los elementos de seguridad vigente 

(extintor, ruedas de repuesto, señales de salida de emergencia y certificado de 

revisión técnica al día). 

6. Tomar conocimiento del conductor del vehículo y cerciorarse que cuente con 

licencia para transportar escolares e identificación. 
 

Respecto al trabajo con las familias: 

1. Se deberá informar al inicio del periodo escolar el tipo de salidas que se realizarán 

durante el año, fecha y propósitos. En caso de tratarse de salidas planificadas durante 

el periodo escolar por ser atingentes al contenido revisado con los estudiantes, deberá 

informarse con al menos 30 días de antelación. 

2. Se puede proponer a las familias que acompañen la salida, de acuerdo a los propósitos 

de esta. Como criterio general, se solicitará la presencia de un adulto responsable 

cada 10 alumnos para los cursos de Pre-Kinder a 5° básico y un adulto cada 15 

alumnos para los cursos de 6° a IV° Medio. 

3. Días ante de la salida, se deberá solicitar una autorización firmada en la que exprese 

su respaldo para que el niño o niña salga del centro educativo y participe en este tipo 

de actividades. 

4. Se debe solicitar a los padres y/o apoderados que los niños asistan con ropa cómoda y 

apropiada, en relación al tiempo. 

 

 
DURANTE la salida pedagógica: 

1. Es importante haber conversado con los niños y niñas el propósito de la actividad y 

las medidas de seguridad. 

2. El día de la salida, se deberá recordar las normas con ellos. 

3. Cada niño y adulto deberá consigo una identificación con su nombre y teléfono, 

además de la institución. 

4. Se elaborará una lista con los niños que participen en la salida. 

5. Es importante relacionar los aprendizajes adquiridos a través de distintas experiencias 

pedagógicas en el centro educativo. 

6. Nunca perder de vista a los niños, manteniendo el control del grupo. 

7. Preferir indicaciones breves y precisas para su mejor retención. 

8. Mantener a los niños que requieran de mayor atención cerca de un profesor o 

apoderado a cargo de la visita. 

*Para verificar los datos del transporte y conductor, podrá revisarse el 

siguiente link: http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de- 
estudios/ 

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-
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9. En caso de accidentes, se aplicará el protocolo de accidentes escolares de nuestra 

institución. 

En relación con la organización del equipo pedagógico: 

1. Se debe planificar el número de niños por adulto a cargo. 

2. Se puede pedir la colaboración de los padres. Como criterio general, se solicitará la 

presencia de un adulto responsable cada 10 alumnos para los cursos de Pre- 

Kinder a 5° básico y un adulto cada 15 alumnos para los cursos de 6° a IV° 

Medio. 

3. Si el horario de la actividad coincide con momentos de alimentación, se debe solicitar 

colación, considerando alergias, intolerancias u otras, las cuales deben estar 

especificadas en el centro educativo y conocidas por los adultos a cargo. 

4. Se deberá preparar un botiquín de primeros auxilios. 

DESPUÉS de la salida pedagógica: 

1. Se informará al equipo directivo la experiencia de aprendizaje desarrollada, dando a 

conocer los logros y desafíos para próximas instancias. 

2. Se retomará el tema de la salida al otro día o dentro de la unidad que se está trabajando 

para dar continuidad y significado a los aprendizajes. 

 

 
III. PROCEDIMIENTO: 

1. El profesor responsable de la salida pedagógica informará al coordinador académico el 

objetivo de la salida, fecha, alumnos participantes, forma de traslado y costos 

involucrados. 

2. El coordinador académico, junto al equipo directivo, evaluarán la propuesta presentada 

por el docente responsable, aprobándola o rechazándola. 

3. Para salidas fuera de la comuna y giras de estudios, el aviso deberá hacerse con, al menos, 

15 días hábiles de antelación, pues el colegio remitirá la solicitud al Departamento 

Provincial de Educación Respectivo 10 días antes de la su realización, mediante un 

formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

● Información del Establecimiento. 

● Director. 

● Actividad: fecha, hora, lugar, niveles o cursos participantes. 

● Profesor responsable. 

● Autorización de los padres o apoderados, firmada. 

● Listado de estudiantes, docentes y apoderados que asistirán a la actividad. 

● Planificación técnico pedagógica. 

● Objetivos transversales de la actividad. 

● Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

prescritos. 

● Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

● Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del 

vehículo o aerolínea u otro tipo de transporte. 

● Acta del seguro escolar para que estudiante sea beneficiado de dicha atención 

financiada por el Estado, cuando corresponda. 
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4. Cuando se autorice la salida pedagógica, en caso de requerirse transporte, e profesor a 

cargo deberá coordinarlo con la jefa administrativa del colegio, para establecer el medio 

de transporte más apto en consideración al número de pasajeros, horarios y costos. 

5. La jefa administrativa velará que el medio de transporte cumpla con todos los requisitos 

de seguridad y verificará los antecedentes del conductor. Lo anterior, en conformidad a 

las indicaciones señaladas en el apartado de ―consideraciones‖. 

6. El profesional a cargo de la salida deberá informar al resto de profesores la actividad a 

realizar, con un mínimo de 5 días de antelación, a fin de evitar problemas en la 

coordinación de evaluaciones y clases. 

7. El profesor a cargo de la salida deberá enviar a los apoderados una comunicación, 

indicando: 

● Objetivo de la salida. 

● Profesor a cargo. 

● Fecha de la salida. 

● Horarios y lugares de salida y retorno. 

● Medio de transporte. 

● Exigencias particulares de la salida: ropa especial, equipamiento, colación, etc. 

● Solicitar la firma del documento. 

8. El profesor, dejará una lista de los alumnos que participarán en la actividad en la 

Inspectoría del colegio, y traerá consigo una copia de la misma con datos telefónicos de 

los pupilos. 

9. El desplazamiento fuera del colegio será siempre en grupo y bajo el cuidado del profesor 

a cargo. 

10. Durante el trayecto en medios de transporte, deberán cumplirse con las exigencias 

indicadas por el profesor a cargo. 

11. Estará estrictamente prohibido durante el viaje pararse en asientos o pisaderas, sacar la 

cabeza u otra acción que atente contra la seguridad. 

12. Cada alumno será responsable de sus pertenencias. El portar accesorios no requeridos 

para salida será de su exclusiva responsabilidad. 

13. Cuando la visita tenga por destino lugares cercanos a la costa o similares, los alumnos no 

podrán realizar actividad acuáticas sin la autorización y atenta mirada de los profesores (y 

apoderados, en su caso) a su cargo. 

14. Al llegar a la visita, el profeso a cargo deberá tomar conocimiento de las medidas o 

instrucciones de seguridad existentes en el lugar (eventuales sismos, incendios u otros 

eventos) y acordar con los alumnos un punto de reunión seguro en caso de emergencias. 

15. En caso de accidentes, se activará el protocolo de accidentes escolares del 

establecimiento. 

 

 
IV. PREGUNTAS FRECUENTES: 

¿Qué sucede cuando el estudiante no cuenta con la autorización de los padres y/o apoderados? 

No podrá participar en la actividad. No obstante, el establecimiento adoptará las medidas necesarias 

para asegurar la continuidad del servicio educativo al estudiante. 

¿Puedo solicitar la fiscalización del transporte y conductor? 

Sí. Debe ser realizada en el siguiente link http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/ del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para asegurar que se cumple con las condiciones 

http://giras.fiscalizacion.cl/index.php/giras-de-estudios/
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técnicas y de seguridad, y que el conductor cuenta con los permisos correspondientes para realizar el 

viaje. 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 

Frente a eventuales sucesos o circunstancias que puedan suceder en la Escuela Industrial San Vicente 

de Paúl, definiremos ciertos conceptos para poner en marcha el siguiente protocolo inspirado en el 
Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

 

Emergencia: 

Es la combinación imprevista de circunstancias, que pone en peligro la vida o los bienes, de no recibir 

ayuda o actuar inmediatamente. 

 

Evacuación: 

Es el procedimiento mediante el cual una brigada lleva a un grupo de personas (población) de una 

zona de riesgo a una de menor riesgo. 

 

Brigada: 

Es el grupo de personas encargadas de una función específica en caso de catástrofe, accidente o 
riesgo y que tienen una capacitación y plan determinado para ese momento. 

 

Vía de evacuación: 

Es el camino continuo y seguro que desde cualquier punto habitable de un edificio conduce a un lugar 

sin riesgo. 
 

Puerta de Salida: 

Puerta del edificio que comunica las vías de salida con el exterior. 
 

Punto de reunión: 

Lugar seguro del patio o jardín en el que deben reunirse todos cuantos hayan evacuado la Escuela. 

 
 

DESARROLLO DE TIEMPOS DE UNA EMERGENCIA. 
 

Para el buen funcionamiento del Plan de Evacuación es necesario que ésta desarrolle los 

procedimientos necesarios para prevenir: 

 

 

Antes de la emergencia: Donde se organizará un plan de acción definiendo a cada una de las 
personas sus responsabilidades, organizar el mantenimiento de áreas libres, se capacita al personal de 

la escuela y se realizan simulacros. 

 

Durante la emergencia: Reaccionar y Reestablecer la normalidad. Para determinar la acción a 
realizar deberemos conocer frente a que fenómeno estamos expuesto. Clasificándose en 5 categorías: 

 

● Fenómenos Geológicos( Sismos, Terremotos), 
● Fenómenos Hidrometeorológicos (Inundaciones, nevadas) 
● Fenómenos Químicos (Incendios, fugas, y derrames de materiales peligrosos, envenenamiento, 

entre otros). 

● Fenómenos Sanitarios.(Contaminación, epidemias), 
● Fenómenos Socio – Organizativos (Disturbios públicos, amenaza de bomba). 

Después de la emergencia: Una vez que se ha evacuado el lugar y que se controló el evento, los 

profesores y/o responsables deberán mantener el control de los alumnos en la zona de seguridad. 

Informar si hay lesionados para efectuar el seguimiento adecuado. Se deberá coordinar el reingreso. 
Posterior al reingreso se debe realizar una reunión extraoficial para evaluar su actuación durante el 

evento. 
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QUE DEBEMOS HACER FRENTE A UNA EMERGENCIA 
 

● Cada grupo de alumnos debe de actuar SIEMPRE con las indicaciones que reciba de su profesor o 

profesora , En ningún caso seguir iniciativas propias. 

● Los alumnos a quienes su profesor encomiende funciones concretas se responsabilizarán de 

cumplirlas y colaborar con el profesor en mantener el Orden en el Grupo. Si en el grupo hay un 

delegado de seguridad, puede ayudar en caso de evacuación. 

● El jefe de Brigada o responsable hará sonar la campana o timbre de alarma. 

● El Profesor y/o responsable prepara la evacuación, espera el turno de salida en la puerta de la sala. 
● El profesor y/o encargado manda salir al alumnado. 
● Durante la evacuación el alumnado NO RECOGERÁ objetos personales, como libros o mochilas, 

para evitar obstáculos y demoras. 

● Se siguen las vías de evacuación asignadas según previo plan de organización hasta llegar a la 

zona de seguridad establecida para cada curso. 

● El profesor y/o encargado cuenta a su alumnado. 
● Si un alumno se encuentra en los paseos o patios al sonar la SEÑAL DE ALARMA 

● 3 campanazos fuertes para indicar simulación de sismo. 

● PARA EVACUACIÓN: Despues de 2 minutos se realizarán campanazos continuos. 
● se incorporará en el menor tiempo posible a su grupo y en su aula para evacuarla. Si un alumno se 

encuentra en un piso o ala distinta a la de su aula, se incorporará al grupo más próximo que se 

encuentre en el movimiento de salida, buscando después en el exterior a su grupo y dando parte a 

su profesor de estas circunstancias. 
● Todos los movimientos de evacuación deberán hacerse de prisa pero sin correr, sin hablar y en 

silencio, sin atropellar ni empujar, mejor ayudando. 

● Ningún alumno deberá detenerse ante las puertas de salida, ni obstaculizar los pasillos y escaleras. 
● Nunca se podrá volver hacia atrás con el pretexto de buscar a hermanos, amigos u objetos 

personales. 

● Las escaleras se bajan en completo silencio usando el pasamanos, si ello es posible. 
● Se ha de respetar especialmente el mobiliario y equipamiento del Colegio para que no sufra daño 

alguno durante la evacuación. 

● Las puertas se utilizarán respetando el sentido de giro para el que están previstas 

● Es muy importante no detener la marcha al salir del edificio para evitar los embotellamientos de 

los cursos que viene detrás de nosotros. 

● El grupo curso siempre permanecerá unido sin disgregarse ni adelantar a los otros cursos. 
● Una vez en el exterior, los cursos seguirán las instrucciones para facilitar el control del 

profesorado. 

● Nadie irá a visitar a los compañeros, mientras se permanece en el punto de reunión. 
● Terminada la evacuación los alumnos volverán a sus aulas con el profesor y/o encargado 

respectivo. 

 

**** 
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PROTOCOLOS DE COMPORTAMIENTO EN TALLERES DE ESPECIALIDADES 

TÉCNICAS PROFESIONALES 
 

Este protocolo del área Técnico Profesional, corresponde a todas las normativas del trabajo efectuado 

en los talleres. 
 

Se establece en el presente, el flujo de las autoridades responsables para dar cumplimiento al 
reglamento interno de convivencia escolar, como de accidentes. 

 

Responsables: 
 

Jefes de Especialidad; Instalaciones sanitarias y gas profesor José Neira, Mecánica industrial profesor 

Agustín Ponce, Electricidad profesor Ricardo Ortiz y Construcciones metálicas profesor Roberto 
Peralta. 

 

Encargado de convivencia escolar en los talleres, Benjamín Rodríguez. 

Encargado de Convivencia escolar, profesor Oscar Gormaz. 

Conceptualización: 
 

Seguridad escolar: ―conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 

autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido para que los miembros de la comunidad educativa 

puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les 
impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales‖. 

 

Autocuidado:  ―capacidad  progresiva  que  tienen  niñas,  niños,  adolescentes  y  adultos  de  tomar 

decisiones respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como 
el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos‖. 

 

Prevención de riesgos: ―refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar un daño 
que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de riesgos implica que 

la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para  

identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de responder, en forma efectiva, ante sus 
consecuencias‖. 

 

Respecto de lo anterior, es importante tener en cuenta que el autocuidado y la prevención de riesgos 

constituyen dimensiones diferentes, aunque vinculadas entre sí, y que requieren niveles distintos de 
responsabilidades. Así, la generación de entornos seguros y la implementación de medidas de 

prevención de riesgos es una responsabilidad que compete, en primer lugar, a los adultos de la 

comunidad educativa; en el mismo sentido, el autocuidado constituye una competencia que debe ser 

enseñada por los adultos y desarrollada de manera progresiva por los estudiantes, en función de su 
desarrollo biopsicosocial y su autonomía. 

 

Si ocurre alguna transgresión en los protocolos que emanan de las especialidades de los talleres, toda 
inconducta que afecte la sana convivencia o que ponga en riesgo la propia integridad del alumno y/o 

sus compañeros, serán tratadas según reglamento de convivencia escolar. 

 

Consideraciones generales: 
 

· En los talleres todos los estudiantes, docentes o personas que ingresen a los talleres, deben 
utilizar los elementos de seguridad (EPP), zapatos de seguridad, traje slack, gafas, guantes y 

cascos de soldador si es necesario. 
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· En caso de accidentes al interior de los talleres, son los profesores jefes de las 

especialidades, quienes deben informar al inspector a cargo del nivel (Sr Benjamín Rodríguez) y 
este a su vez debe informar al encargado de convivencia escolar (Sr Oscar Gormaz) para activar 

el protocolo de accidente escolar. 

 

 

PROTOCOLO DE CLASES EN TALLER 

● Toda persona que ingresa a taller debe usar gafas de protección si no las posee solicitar al 

pañol. 

● Los alumnos que ingresan a clases lo harán con zapatos gruesos de seguridad. 

● El uso de ropa de trabajo debe ser ajustada al cuerpo, overol o slack (prenda de dos piezas). 

● Transitar solamente por los pasillos trazados con franjas amarillas. 

● Toda puesta en marcha de máquinas debe ser autorizada por el profesor de la sección. 

● Toda alumna deberá mantener su pelo tomado y cubierto por una malla para su seguridad en 

el uso de máquinas. 

 

PROTOCOLO PUESTA EN MARCHA MÁQUINA RECTIFICADORA. 
 

 

● ·Visualice que las conexiones eléctricas estén en buenas condiciones. 

● Verifique que la pieza esté sujeta. 

● Observe que la muela esté en buenas condiciones. 

● Regular desplazamiento de la mesa en función de la longitud de la pieza. 

● Regular velocidad de avance. 

● No realice mediciones con la máquina en movimiento. 

● El manejo y manipulación de la máquina deberá ser realizado solamente  por una persona. 

 

 
 

PROTOCOLO PUESTA EN MARCHA MÁQUINAS FRESADORAS Y TALADROS 
 

● Visualizar que la instalación eléctrica se encuentre en perfectas condiciones. 

● Verificar que los elementos de sujeción estén 

● Fijo sobre la cubierta de la mesa. 

● Verificar sujeción de la herramienta de corte. 

● Seleccionar revoluciones por minutos. 

● Usar brochas si es necesario realizar limpieza. 

● No use el guaipe con la máquina en movimiento. 

● No realice mediciones con la máquina en movimiento. 
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 PROTOCOLO PUESTA EN MARCHA TORNO PARALELO 
 

 

● La puesta en marcha deberá ser autorizada por el profesor responsable de la sección. 

● Visualice que las conexiones eléctricas estén en buenas condiciones y con cajas protectoras. 

● Verifique que la toma de la pieza este bien fija. 

● No olvidar extraer llave de apriete del plato de sujeción. 

● Seleccione las revoluciones por minutos según cálculos. 

● Verificar que no estén acoplados la barra de avances, tornillo patrón. 

● La operación de mecanizado la realizará solamente un alumno. 

 

 
PROTOCOLO USO ESMERIL. 

● ·Verificar que las conexiones eléctricas estén en buenas condiciones. 

● Observar condiciones de la muela. 

● Verificar que el apoyo tenga una separación de tres a cuatro milímetros. 

● Mover la muela manualmente y verifique que ésta gire concéntrica. 

 

 
PROTOCOLO EN MÁQUINAS DE SOLDAR 

 

Normas de Seguridad 

 
A. Toda máquina de soldar para su puesta en macha deberá ser autorizado por el profesor de 

taller. 

 
 

B. El alumno deberá usar equipo completo de soldador; como mascara, delantal de cuero, 

guantes tipo mosquetero, polainas, zapatos de cuero apropiados. 

 
 

C. Además, deberá tener presente los siguientes puntos: 

1. No abrir las tapas de la fuente de poder. 

2. Nunca cambiar amperaje estando en funcionamiento (soldando). 

3. Nunca hacer arco en la tenaza de tierra. 

4. No sentarse en la fuente de poder. 

5. No colocar piezas, herramientas o materiales encima de la fuente de poder. 

6. Cortar gas protector una vez finalizado el trabajo. 

7. Nunca engrasar ni aceitar manómetro. 

8. No golpear la boquilla de loza. 

9. Observar siempre las normas de disciplina. 
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PROTOCOLO PARA TRONZADORA DE PERFILES 

 

Normas de seguridad: 

 
Toda máquina tronzadora de perfiles, para su puesta en marcha deberá ser autorizada por el profesor 

de taller. 

 
 

· Usar careta protectora o gafas. 

· Solo corte de perfiles 

· Nunca utilice como esmeril para afilado de herramientas. 

· Todo material debe estar sujeto en la prensa. 

· Para cambio de disco, desconectar la energía eléctrica. 

· Observar siempre las normas de disciplina. 

 

 
 

PROTOCOLO DE ESMERILADORAS ANGULARES 
 

Normas de Seguridad 

 

Siempre esta máquina deberá ser autorizada su uso por el profesor de taller. 

En el manejo de esta máquina el alumno deberá siempre tener presente: 

 
1. Nunca un disco debe trabajar a mayor velocidad de la indicada en su etiqueta. 

2. Un disco de corte solo debe ser usado para cortar, no para desbastar. 

3. Use siempre elementos de protección personal: lentes, guantes, casco, protectores de oídos. 

4. Use siempre los protectores de disco que trae toda máquina de corte. 

5. Los discos ULTRADELGADOS deben ser usados para cortar material no superior a los 

2mm. 

6. Los cortes de material deben ser iniciados sobre la pieza y no por detrás de esta. 

7. Observar las normas de disciplina en el taller. 

 

 
PROTOCOLO PARA TALADRO DE PEDESTAL 

 

Normas de Seguridad 

 
La puesta en marcha del taladro, deberá ser autorizada por el profesor de la especialidad. 

 
 

Normas de seguridad: 

· Usar gafas protectoras. 

· Usar prensa para sujeción de piezas. 

· No frenar el husillo con las manos. 

· Usar la velocidad de corte adecuada al diámetro. 

· Nunca abrir caja de poleas en funcionamiento. 

· Nunca sacar virutas con husillo en funcionamiento. 

· Observar normas de disciplina. 
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PROTOCOLO DE EQUIPOS ÓXIDO ACETILÉNICOS 
 

Normas de Seguridad 

 
Al capacitar al alumno para el reconocimiento y montaje del regulador de presión del equipo oxígeno 

y acetileno, este deberá contemplar las siguientes medidas de seguridad: 

 

1. Usar el equipo siempre que cuente con la autorización del profesor del taller. 

2. No emplear aceite en las conexiones de los reguladores. 

3. Asegurar la no presencia de aceite o grasa en manos o guantes. 

4. Abrir ligeramente la válvula del cilindro de oxígeno y acetileno. 

5. Conectar el regulador de oxígeno al cilindro de oxígeno-poseen conexiones con hilo directo 

regulador de acetileno posee conexiones con hilo izquierdo. 

6. Girar el tornillo de ajuste de presión del regulador hasta que esté suelto. Revisar fugaz con 

jabón. 

7. Observar normas de disciplina. 

 
**** 
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PROTOCOLO SOBRE EL CORRECTO USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES 

(VIDEOCONFERENCIAS) Y SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, EN UN CONTEXTO 

VIRTUAL: 

 
Introducción: 

 
En atención a la crisis sanitaria que aqueja al país y a los grandes desafíos que ha significado para la 

generalidad del sistema educacional, nuestra comunidad educativa se ha visto compelida a responder 

algunas interrogantes que permitan reflexionar acerca del rol a asumir durante este periodo: ¿cómo 

afrontar los cambios?, ¿cómo asegurar los aprendizajes en contextos de incertidumbre?, ¿cómo 

avanzar en un sistema educativo, acorde a las demandas y requerimientos de la sociedad del siglo 

XXI?, ¿cómo manejar las modificaciones en la relación profesor-alumno ? 

 
Frente a esto, nuestro establecimiento educacional ha debido repensar las formas en que se desarrolla 

el proceso educativo a fin de garantizar la continuidad en los aprendizajes de nuestros alumnos, 

evaluando la realización de clases a distancia, como apoyo a la entrega de material impreso, por 

parecer como una posibilidad más cercana, que traslada la relación pedagógico a un espacio distinto y 

cuya implementación contribuirá a acatar las instrucciones de distanciamiento social impartidas por 

las autoridades sanitarias y a mantener la fluidez en la educación de nuestros alumnos, resguardando 

que la presente crisis no se constituya en obstáculo para la correcta integración de los conocimientos 

indicados en la malla curricular y priorizaciones establecidas por el MINEDUC. 

 
En este sentido, la Dirección Académica organizó múltiples reuniones de trabajo para discutir 

adecuaciones al contenido de nuestro Manual de Convivencia, adoptando medidas para afianzar un 

buen clima escolar en un nuevo contexto digital. 

 
Fundamentación: 

 
El gran desafío frente a los cambios a implementar son las variantes que aquello significará en la 

relación docente-estudiante. Lo anterior, pues la realización de clases en un nuevo escenario implica 

una modificación profunda en las interacciones que se producen durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pudiendo relativizar los roles a cumplir por los distintos integrantes de nuestra 

comunidad educativa. En este sentido, el presente documento tendrá por finalidad tomar medidas 

aptas para generar una atmósfera que permita lograr los objetivos de aprendizaje, bajo un contexto de 

respecto, diálogo y sana convivencia. 

 
Objetivos: 

 

El presente material tendrá por objeto difundir entre los miembros de la comunidad educativa algunos 

lineamientos que se adoptarán en lo sucesivo para resguardar la finalidad indicada, con énfasis en: 

 
I. El correcto manejo de plataformas virtuales y normas sobre videoconferencias. 

II. La convivencia escolar, en un contexto virtual. 

 
Al respecto, es preciso señalar que avanzar en la correcta implementación de estas medidas constituye 

un gran desafío para toda nuestra comunidad, incluyendo a docentes, educadores, apoderados, 

estudiantes y niños, pues requerirá nuevas estrategias de trabajo y la colaboración de todos. Por esta 

razón, invitamos a los integrantes de nuestra comunidad a apoyar la ejecución de estas medidas y, 
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adicionalmente, a acatar las instrucciones sobre prevención y control impartidas por las autoridades 

del país, por ser necesarias para extremar las precauciones en prevenir posibles propagaciones. 

 
Metodología: 

 
Para la adopción de las medidas explicitadas en este material, se generaron cuatro grupos de trabajos 

con los docentes del colegio, distinguiendo según niveles: 

- Profesores de 1° a 8° básico. 

- Profesores de I° y II° Medio. 

- Profesores de III° y IV° Medio. 

- Profesores del área TP. 

 
Para cada sesión se realizaron análisis y propuestas a partir de las indicaciones, normas y protocolos 

que integran nuestro Reglamento Interno; sumado a la experiencia de docentes que ya pusieron en 

marcha esta nueva modalidad, haciendo una homologación de las normas aplicables a clases 

presenciales a un contexto virtual. 

 

 
I. Sobre el correcto manejo de plataformas virtuales y normas para videoconferencias: 

 

Introducción: 
 

Para el contexto actual, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Currículum y 

Evaluación, ha dispuesto una amplia serie de recursos en línea para garantizar la continuidad en la 

integración de conocimientos. En específico, se ha implementado el portal “Aprendo en Línea―, que 

dispone guías de acompañamiento para el estudio a distancia y cuya finalidad es fomentar el 

aprendizaje remoto. 

De todas formas, se hace necesario avanzar en procesos que permitan levantar evidencias acerca de 

los aprendizajes de los estudiantes, aumentando las instancias de encuentro entre alumnos y docentes 

que permitan fomentar la aplicación de los conocimientos adquiridos, generando oportunidades que 

permitan guiar efectivamente su aprendizaje (retroalimentación virtual). Lo anterior, como se ha 

expuesto, mediante la implementación de conferencias virtuales, cuya utilidad ha sido evidenciada por 

varios usuarios y con una aplicación y alcance cada vez mayor. 

Herramientas digitales para la comunidad a distancia: 
 

Nuestros integrantes harán uso de las siguientes plataformas para realizar conferencias virtuales: 
 

1. Google Meet (http://meet.google.com): En su versión más básica, permite sumar a más de 

100 personas de forma simultánea por reunión, sin límite en la duración de la llamada. 

2. Zoom: (http://zoom.us/): En su versión gratuita, alberga hasta 100 participantes, con un límite 

por sesión de 40 minutos. Permite grabar la clase para luego compartirla (por ejemplo, vía 

Youtube). 

3. Skype: (http://www.skype.com/): En su versión gratuita, soporta hasta 50 personas de forma 

simultánea, sin límite en la duración de la llamada. Permite enviar documentos durante la 

llamada, compartir la pantalla del docente y grabar la clase. A diferencia de Zoom y Google 

Meet, donde se puede compartir un link para que se unan a la conversación, Skype requiere 

que todos previamente posean una cuenta. 

 

 

http://meet.google.com/
http://zoom.us/
http://www.skype.com/
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Independiente de la elección, nuestros docentes investigarán, probarán y comunicarán las 

herramientas a utilizar, previamente, para extenderlos en el hogar. 

 

Normas sobre uso de plataformas digitales: 
 

1. El alumno será notificado oportunamente, vía correo electrónico, del Link para hacer 

ingreso a la plataforma virtual. 

2. La clase será una herramienta de apoyo pedagógico para el alumno, de manera que serán 

guardadas en la plataforma XXXX para reproducirla con posterioridad. 

3. El alumno deberá cerciorarse que la cámara de su dispositivo y micrófono se encuentren 

funcionando en condiciones óptimas. De todas maneras, el profesor solicitará a los pupilos 

apagar el audio mientras realice su clase, indicándoles que sólo podrá ser activado para 

formular consultas o cuando él lo requiera. 

4. Respecto a la presentación personal: 

- Solicitamos a nuestros alumnos presentarse en condiciones adecuadas de vestimenta e 

higiene, permitiendo el uso de ropa de calle. 

- No se permite utilizar accesorios que dificulten la identificación del alumno (máscaras, 

objetos brillantes, gafas de sol, etc.). 

5. Evitar distracciones como música, conversaciones paralelas u otras actividades que distraigan 

tu atención a la clase. 

6. El lenguaje utilizado (verbal y escrito) deberá ser el apropiado para una clase. 

7. El espacio digital de la clase es personal e intransferible, de manera que está prohibida su 

difusión. 

Recomendaciones: 
 

1. Sugerimos a los apoderados instruir a los alumnos acerca del correcto uso de las 

plataformas virtuales. 

2. Para evitar alteraciones en el funcionamiento de la plataforma, se sugiere cerrar otras 

aplicaciones (pestañas de navegador web, videjuegos online, Netflix, Facebook, etc). 

Consultas y sugerencias: 
 

Ante cualquier consulta o sugerencia respecto a la implementación de clases online, solicitamos a los 

padres y/o apoderados comunicarse con nosotros a través del siguiente canal institucional: 

………………. (Correo electrónico de algún encargado). 
 
 
 

II. La convivencia escolar, en un contexto digital: 
 

Introducción: 
 

Conforme a nuestro Reglamento Interno, se considera a la convivencia escolar un aprendizaje, en el 

marco de un enfoque formativo y preventivo, mediante su apropiación pedagógica y curricular, 

considerando la vinculación interpersonal como una responsabilidad compartida entre todos los 

agentes educativos. 
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Por otro lado, entendemos por buena convivencia escolar, la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y que permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes. 

En este contexto, destacamos que las normas que integran nuestro Reglamento Interno y, en 

particular, las relativas a Convivencia Escolar, serán plenamente aplicables durante el periodo en 

que las clases presenciales se mantengan suspendidas, adaptando sus contenidos y procedimientos 

a las nuevas modalidades que implementaremos durante la presente crisis sanitaria, aunque 

manteniéndose en lo sustancial. 

 
Rol de los padres y/o apoderados: 

 

En este sentido, los padres y/o apoderados toman un rol fundamental en el proceso formativo de sus 

hijos, pues entregarán las primeras herramientas para una correcta relación con sus pares. Así, será 

importante reforzar aspectos relacionados con la empatía, tolerancia y resolución de conflictos, pues 

dichos valores serán plasmados al utilizar los mecanismos digitales. Adicionalmente, los padres 

asumen compromisos y responsabilidades con nuestra institución, siendo fundamental que integren la 

de conversar sobre el buen uso de las plataformas electrónicas, revisar juntos el material y 

acompañarlos en su correcta utilización, permanentemente. 

Normas específicas sobre convivencia escolar: 
 

El incumplimiento de las normas relativas a convivencia escolar, dará lugar a los procedimientos y 

sanciones especificados a partir del artículo 8° de nuestro Reglamento Interno, que clasifica y gradúa 

las faltas según el bien que ha sido afectado. 

En particular, y por tener estricta relación con el contenido abordado en el presente material, 

destacamos las siguientes (resultando plenamente aplicables aquellas indicadas en el Reglamento 

Interno, a pesar de no mencionarse a continuación): 

1.- Faltas leves (8.1.): Son aquellas que dicen relación con incumplimientos que, de alguna manera, 

―desorientan‖ o perjudican al mismo que las comete a la hora de enfocarse en su trabajo escolar. 

Entre estas: 

1. Faltar a las responsabilidades propias del estudiante: 

- No presentarse a las clases (sujeto a registro de conectividad) 

2. Interrumpir el desarrollo normal de clases (conversar, reírse, etc.): 

- Utilizar el chat en conversaciones con compañeros. 

- Generar ruidos ambientales molestos. 

- Rayar pantalla compartida: dependiendo del contenido escrito, la falta puede agravarse. 

- Cambiar tonos de voz de audio para generar distracciones durante la clase. 

3. No tener una presentación personal acorde: 

- Utilizar gorros, lentes, pañuelos u otros que no permitan identificar al alumno. 

4. Realizar actividades diferentes a las indicadas por el profesor en clases: 

- Hacer capturas de pantallas o audios durante las clases. 
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2.- De las Faltas graves (8.2.): Son consideradas faltas graves aquellas en que se afecta a terceros, ya 

sea en su dignidad personal, a su familia o entorno, en su integridad física, o se hace daño a la imagen 

del colegio. 

Algunas de ellas, son: 
 

1. Grabar a personas o situaciones del colegio: 

- Capturar de la clase virtual imágenes de compañeros y/o del profesor o profesora. 

- Grabar desde el celular las clases virtuales. 

2. Faltarle el respeto a los compañeros, con calificativos o sobrenombres. De repetirse, se 

constituye en bullying, lo que es una falta gravísima. 

3. Desobediencia frontal a profesores o asistentes de la educación: 

- No encender la cámara o silenciar el micrófono, o respetar los turnos de habla indicados 

por el profesor. 

4. No mantenerse en clases durante el desarrollo de la clase virtual, sin que exista una razón 

técnica. 

5. No cumplir con las medidas pedagógicas correctivas, como acuerdos o trabajos o castigos por 

recuperación de tiempos perdidos. 

6. Expresarse con vocabularios o gestos groseros u ofensivos: 
 

- Utilizar la cámara para hacer gestos groseros, expresarse con groserías a través del 

micrófono, etc. 

7. Observar actitudes o manifestaciones irrespetuosas: 

- Insultar a profesor a través de gestos o mediante un vocabulario inadecuado. 

8. Poner apodos, ridiculizando a los miembros de la comunidad educativa. 

9. Realizar o promover conductas o actos de deslealtad hacia el colegio, como funas de clases, 

bloqueos, inasistencias masivas a actividades escolares, etc.: 

10. Sabotear el desarrollo normal de las clases: 

- Bloquear la página o sabotear la aplicación utilizada para no permitir el desarrollo normal 

de la clase. 

11. Maltratar de palabra o de obra a otros miembros de la comunidad escolar. 
 

3.- De las Faltas Gravísimas (8.3.): Son aquellas que atentan contra la dignidad e integridad física de 

terceros, que vulneran los derechos esenciales de menores de edad u otros integrantes de la 

comunidad o que obvian definitivamente la autoridad del personal a cargo de los estudiantes, 

poniendo en riesgo la estabilidad de la Institución, la asistencia segura de alumnos o personal a sus 

quehaceres dentro del colegio. 

Algunas de ellas, son: 

 

1. Incitar a graves situaciones de desorden o indisciplina. 
 

2. Entregar claves o códigos de Clases Online a personas ajenas al establecimiento, que puedan 

generar graves indisciplinas. 

3. Agredir físicamente o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

4. Insultar a profesores o funcionarios, con gestos, garabatos o descalificaciones humillantes. 
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5. Mostrar, difundir, entregar imágenes de connotación sexual, pornográficas, eróticas, violentas 

u otras inadecuadas a cualquier alumno del colegio: 

- Ya sea durante la realización de la clase virtual o dejando dicho contenido en las 

plataformas del material de apoyo. 

6. Mal uso de internet: burlarse de compañeros, profesores, calumnias, amenazas u otros. 

7. Realizar o subir plataformas u otras formas de difusión (tecnológica o física), textos o 

imágenes de carácter grosero, indecoroso u ofensivo para cualquier persona de la comunidad. 

8. Comportarse agresivamente (agresiones verbales: insultar, amenazar, gritar, etc.). 

9. El matonaje, acoso o bullying: conducta agresiva o humillante y de acoso intencionado, 

reiterada y perjudicial entre escolares, la que puede estar guiada por un alumno o por un 

grupo y dirigida contra otro individuo. *Se activará el protocolo de maltrato escolar, en su 

fase de “acoso escolar o bullying”. 

 

Sobre el procedimiento: 
 

Según se expuso, las normas relativas a convivencia escolar serán plenamente aplicables durante el 

contexto de clases a distancia, así como su procedimiento, no obstante ser adaptado a las 

circunstancias imperantes: 

I. Procedimiento ante una falta leve en contexto de clases virtuales: 

1) En clases virtuales: se notificará verbalmente para sostener un dialogo reflexivo y formativo 

al finalizar la clase online, de forma privada, en donde el docente explicará los inconvenientes 

de su conducta. 

2) De existir reiteración de conducta (más de tres veces): 

- El docente a cargo, deberá dejar registro en libro virtual 

- Se notificará al apoderado por el medio más expedito a fin de plantearle las conductas 

incurridas por su pupilo. 

- Se registrará un compromiso con el estudiante, asignándole una acción formativa o 

reparativa. 

 
II. Procedimiento ante una falta grave en contexto de clases virtuales: 

1) En clases virtuales: se notificará verbalmente al estudiante, para sostener un dialogo reflexivo 

y formativo al finalizar la clase online, de forma privada, en donde el docente explicará los 

inconvenientes de su conducta. 

2) Se dejará registro de conducta y se informará al Profesor Jefe. 

3) Se informará por el medio más expedito al apoderado de estudiante involucrado, se generará 

un compromiso entre ambas partes y correspondiente reparación. Esto debe quedar por 

escrito. 

 
**Asimismo, se les reitera que las normas relativas a convivencia escolar serán plenamente 

aplicables durante este periodo, de manera que en lo no indicado por este material, regirán 

igualmente las estipulaciones contenidas en aquél, inclusive el procedimiento para eventos 

más gravosos. 
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III. Procedimiento ante una falta gravísima en contexto de clases virtuales. 

1) Frente a una actitud o comportamiento gravísimo, el Encargado de Convivencia o Inspector, si se 

le solicita, notificará inmediatamente a apoderado por el medio más expedito, dejando registro en 

libro virtual. Se debe informar a Profesor Jefe. 

2) En entrevista virtual con apoderados, se informa de la conducta cometida por el estudiante, se 

genera un compromiso entre ambas partes, esto debe quedar consignado. Se comunica al 

apoderado la sanción y la reparación al daño causado por el estudiante. 

 
**Asimismo, se les reitera que las normas relativas a convivencia escolar serán plenamente 

aplicables durante este periodo, de manera que en lo no indicado por este material, regirán 

igualmente las estipulaciones contenidas en aquél, inclusive el procedimiento para eventos más 

gravosos. 

 

 

NOTA: 
 

Para dar el sentido de urgencia y poder activar de manera rápida el protocolo, se requiere que no 

pasen más de 24 horas desde ocurrido el hecho hasta el aviso al asistente de Convivencia Escolar. 

**** 

 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

 

PÁRRAFO 1: De las disposiciones generales. 
 

Artículo 1: 
 

Introducción 

 

En el marco de una educación integral el Colegio Católico Escuela Industrial San Vicente de Paul 

considera la necesidad de evaluar no sólo el conocimiento, sino también aspectos relativos a la 

formación de sus alumnos y a los objetivos educacionales derivados de los principios sobre los 

cuales se sustenta el proceso educativo. 

 
 

Artículo 2: 
 

A.- 1º a 8º Año Básico 

 

Decreto 67 del año 2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos 
del Ministerio de Educación. 
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B.- Iº y IIº Año Medio 

 

Decreto 67 del año 2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos 
del Ministerio de Educación. 

 

 

C.- IIIº y IVº Año Medio 

 
Decreto 67 del año 2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos 

del Ministerio de Educación. 

 
 

PÁRRAFO 2: Disposiciones técnicas generales de evaluación. 

Artículo 3: De la evaluación 

 
 

A.- Sistema de evaluación 

Semestral. 

 

 

B.- Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 
Los procedimientos de evaluación y sus respectivos instrumentos serán acordes con los objetivos 

de aprendizaje de cada asignatura y/o módulos con las metodologías empleadas, pudiendo ser 

éstos: procedimientos de prueba (pruebas de desarrollo, de respuesta fija, de realización de tareas, 
diseño modular en base a competencias, hoja de tareas, diseño de proyectos de colaboración); 

procedimientos de observación (registro anecdótico, lista de cotejo, escala de valoración, planilla 

de evaluación de proceso); procedimientos de informes (cuestionarios, entrevistas, inventarios); 

procedimientos auténticos (mapas conceptuales, mapas semánticos, portafolios, rúbricas). 

 
En las asignaturas tales como: Educación Musical, Artística, Visuales, Tecnología, Ed. Física y en 

trabajos prácticos en otras asignaturas, debe existir siempre una pauta de evaluación y rúbrica con 

indicadores y descriptores de evaluación correspondiente, conocida siempre por el estudiante 
antes de efectuar la evaluación. 

 

En el caso de los estudiantes que realicen la práctica profesional, serán evaluados según las 

siguientes dimensiones: competencia funcional y competencia conductual. Considerando siempre 

los lineamientos del Reglamento de Práctica 
 

C.- Tipo de evaluación 

 

Según su intencionalidad, la evaluación podrá ser diagnóstica, formativa y/o sumativa; esta última 

puede tener un carácter cuantitativo o cualitativo según la modalidad, podrá ser interna, externa o 
combinada; según el agente evaluador, podrá ser heteroevaluación, coevaluación, y/o 

autoevaluación. 
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En el caso de las evaluaciones formativas, y en particular, respecto de las actividades de evaluación 
que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las tareas que se envían para realizar fuera de la 

jornada escolar, el profesional de la educación deberá explicitar en la planificación anual del curso 

la cantidad y frecuencia de su aplicación. 

 

 
En este sentido, el docente deberá dar especial énfasis a una retroalimentación 

constante, priorizando lo siguiente: 

 

 

- Describir lo que se ha logrado y cómo se puede mejorar. 
 

- Focalizarse en el trabajo o actividad (no en el alumno en sí mismo). 
 

- Enfocarse en una meta principal. 
 

- Promoción en corrección de errores de manera autónoma por los alumnos. 
 

- Entrega oportuna de retroalimentación. 
 

- Uso de variadas formas de retroalimentación: escrita, oral individual o grupal. 

 

 

D.- Información de formas y criterios de evaluación a alumnos, padres, madres y apoderados: 
 

 

Se realizará un Plan de Evaluación Semestral, el cual deberá ser entregado a los padres y 

apoderados para que conozcan con antelación las mediciones que se realizarán a cada 

estudiante, por asignatura. 

 

 
E.- Evaluación de Actitudes 

 

 
El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el informe de desarrollo 

personal y social del alumno, el que se entregará a los padres y apoderados al finalizar el año 

escolar, junto con el informe de calificaciones finales. 
Las pautas de evaluación para estos objetivos serán las siguientes: 

 

1) Se evaluarán en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje al finalizar el semestre, 

a través de procedimiento de observación, con escala de valoración, como instrumento de 
evaluación; para que el Profesor Jefe obtenga un informe general. 

 

2) Serán evaluados según la siguiente escala de valoración: 
 

1. Siempre 

2. Casi siempre 
3. A veces o de modo irregular 

4. Nunca o de forma deficiente 
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3) Serán evaluados los aspectos siguientes: 
 

Formación ética y moral; autoafirmación y crecimiento personal, relación de la persona con su 
entorno y desarrollo del pensamiento y tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 

En los grados que sean definidos de acuerdo a su pertinencia anual, por el Equipo Técnico 
Pedagógico. 

 

 
4) Los grados definidos para su evaluación serán dados a conocer a los alumnos y sus 

apoderados, así también, cada vez que sean modificados. 

 

 
F.- Disposiciones que definan espacios para que los profesionales de la educación puedan 

discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencias centrales en cada asignatura, 

y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus 

prácticas evaluativas y de enseñanza: 

 

Para estos efectos se realizará un Consejo de Profesores o reuniones entre departamentos, al 

menos una vez al mes, para discutir esto exclusivamente. 

 

 

G.-Disposiciones respecto del desarrollo de instancias mínimas de comunicación, reflexión y 

toma de decisiones entre los diversos integrantes de la comunidad educativa, centradas en el 

proceso, progreso y los logros de aprendizaje de los alumnos: 

 

Se desarrollarán instancias mínimas de comunicación, reflexión y toma de decisiones durante un 
Consejo Escolar, en el que se contará con la participación de un representante del sostenedor, el 

director, representantes administrativos, representante del centro de alumnos y del centro de 

apoderado. Lo anterior, se hará al menos una vez al semestre. 

 

 

 
Artículo 4: Escala de calificaciones 

 

Las calificaciones se registrarán en una escala numérica de 2 a 7, hasta con un decimal. 

 

Las notas obtenidas por los alumnos en el sector de aprendizaje Religión, Orientación y Consejo 

de Curso, no incidirán en su promoción, y se expresarán en conceptos: Insuficiente (I), Suficiente 

(S), Bueno (B), Muy Bueno (MB). 
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Las calificaciones serán: 

 

PARCIALES: Corresponderán a las calificaciones  que el alumno obtenga durante el semestre 
en las asignaturas respectivas. 

 

SEMESTRALES: Corresponderán, en cada asignatura al promedio aritmético de las calificaciones 
parciales obtenidas durante el semestre y no se aproximan. 

 

ANUALES: Corresponderán, en cada asignatura o eje temático, al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales y se aproximan. 
 

PROMEDIO GENERAL: Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones obtenidas 
por el alumno en todas las asignaturas que incidan en la promoción. 

 

 
Sólo las calificaciones finales anuales en cada subsector serán con aproximación. Para esto se 
considerarán las centésimas iguales o superior a cinco. 

 

 
A.- De la Aprobación 

 

 
Una asignatura o sector de aprendizaje se considerará aprobada al finalizar el semestre 

correspondiente a su registro, si el alumno obtiene una calificación final– calculada según indique 
el reglamento – igual o superior a 4,0. 

 

Una asignatura o sector de aprendizaje se considerará aprobada anualmente, si el alumno obtiene 

una calificación final anual – calculada según indique el reglamento – igual o superior a 4,0. 

 

 

B.- De las Evaluaciones atrasadas. 

La ausencia de un estudiante a rendir una evaluación previamente calendarizada constituye una 

falta que perjudica el buen desempeño académico de los mismos. Los estudiantes que no rindan 
una evaluación deberán ceñirse al siguiente procedimiento: 

 

· Evaluación recuperativa: Se entenderá por evaluación recuperativa aquella que tenga por 

objeto que el alumno que se haya ausentado a rendir una evaluación previamente calendarizada, 

pueda hacerlo en una fecha alternativa y distinta de aquella establecida originalmente. 

 

· El apoderado debe justificar inasistencia a evaluaciones, vía agenda al profesor como 

máximo en dos oportunidades por semestre, acabada esta instancia, debe venir personalmente al 

establecimiento el día del reintegro a clases por parte del estudiante. Se acordará con el apoderado 

la toma de evaluaciones, en el caso de ser más de una. 

 
 

· No habiendo justificación de inasistencia a evaluación cumplido el plazo de 72 horas por 
parte de los apoderados, NO se le tomará la evaluación y se colocará nota mínima 2.0. 
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· Si el estudiante no se presenta a rendir la evaluación una vez justificada la inasistencia y 

calendarizada la fecha para rendirla, tendrá la nota mínima 2.0, sin derecho a recalendarizar, a 
menos que exista justificación acreditada por el apoderado. 

 

 
C.- De la repitencia 

 

 
El Director y su Equipo Directivo analizarán la situación de aquellos alumnos que no cumplan 

con los requisitos de promoción señalados en las disposiciones específicas o que presenten una 

calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso 
siguiente. 

 

Se deberá tomar la decisión de promoción o de repitencia de manera fundada, a través de un 

análisis de carácter deliberativo, basado en información recogida en distintos momentos y 

obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del estudiante, su padre, madre o apoderado. 
 

Esta decisión se sustentará en un informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en 

colaboración al profesor jefe, otros profesionales de la educación y profesionales del 
establecimiento que hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. 

 

 

El informe, individualmente considerado para cada alumno, considerará los siguientes criterios 

pedagógicos y socioemocionales: 

 

 

1) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año; 
 

2) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de su 

grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes en 

el curso superior; y 
 

3) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno 
y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 

integral. 

 

En caso de decidirse la repitencia del alumno, éste podrá repetir de curso en el establecimiento 

siempre que: 

a. Exista vacante en el curso repetido. 

b. En caso de existir menos vacantes con relación al número de repitentes de un curso, la 

permanencia en el Establecimiento de un alumno que repita será decidida por la Dirección, 
una vez escuchado al Consejo de Profesores, en vista de los siguientes criterios y antecedentes: 
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1. Comportamiento académico: capacidad de trabajo, responsabilidad, esfuerzo y superación. 
 

2. Comportamiento disciplinario: orden y conducta, cantidad y calidad de anotaciones en hoja de vida; 

acatamiento de las normas y respeto a los principios y valores del establecimiento. 
 

3. Situaciones especiales de salud, acreditadas. 
 

4. Diagnósticos emitidos por educadoras diferenciales con relación a NEE permanentes o 

transitorios, siempre que el comportamiento de trabajo académico sea acorde con el perfil de estudiante 

propuesto en el PEI. 
 

5. Casos sociales acreditados. 
 

Los alumnos que repitan por segunda vez podrán ingresar a los respectivos niveles de 

educación solo si cumplen con la edad determinada por nivel y curso. Esto es, para Educación 

Media Científico- Humanista, Técnico Profesional y Artística diurna, Primer año (diurno): edad 

máxima 16 años cumplidos. 
 

La situación final de promoción o repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del 
término de cada año escolar. 

 
 

Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos se 

desarrollen bajo otra modalidad educativa. 

 

 
D.- Disposiciones sobre los criterios, el procedimiento de análisis de toma de decisiones de 

promoción y las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico para 

alumnos que no sean promovidos automáticamente 

 
Criterios para analizar la situación de estudiantes que no son promovidos automáticamente: 

 

Proceso de discusión y análisis para determinar si son promovidos o repetirán de curso: 

 

Lo determina el consejo de profesores de las asignaturas involucradas en conjunto con el Equipo de 

Gestión. 

 

Forma y plazo en que se comunicará la decisión final al estudiante, madre, padre y apoderado: 
 

Se comunicará la decisión final en diciembre del año académico, y en particular, a lo menos 2 

semanas antes del inicio del proceso de matrículas. 
 

No obstante, se mantendrá al apoderado informado de manera periódica respecto del riesgo que 

corre su pupilo en repetir de curso, a través de cartas de alerta de repitencia, las cuales deben estar 
debidamente firmadas por los padres y apoderados en entrevista personal con los profesores jefes. 

 

Los padres y apoderados serán informados de las resoluciones de manera personal, quedando 

registro escrito de la entrevista. 
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D.- De otras situaciones en contexto de evaluación: 

 
En coherencia con el Reglamento de Convivencia Escolar del establecimiento, se 

determina que para las siguientes situaciones observadas durante evaluaciones, o relativos a 

procesos evaluativos, se establece nota mínima 2.0. 

 

 

a. Copiar o dejarse copiar en pruebas. 
 

b. Conseguir en forma indebida pruebas y trabajos. 
 

c. Quedarse con la prueba ya realizada y no entregársela al docente, al término de la hora. 
 

d. Utilizar internet durante la evaluación, salvo instrucción expresa del profesor(a), u otros 

objetos tecnológicos tales como MP3, MP4, pendrive, celulares, tablets y otro similares. 
 

e. Usar, manipular y/o poner a la vista, - mientras se desarrolla la evaluación-, el celular, 

audífonos o cualquier material ajeno al proceso de evaluación tales como torpedos, libros, 
calculadoras, diccionarios, hojas. 

 

f. Presentar trabajo realizado por otro y presentarlo como propio, considerando esta acción 

como ―plagio‖ 

 

El término plagio se define en el Diccionario de la Real Academia Española como la acción 

de «copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias». Desde el punto de vista legal es 

una infracción al derecho de autor acerca de una obra artística o intelectual de cualquier tipo, en la 

que se incurre cuando se presenta una obra ajena como propia u original. 

 

Las distintas situaciones de plagio presentadas en trabajos, serán sancionadas de la 

siguiente manera. 
 

g. Al utilizar las palabras de otro sin indicarlo en forma de cita en el texto o citar la fuente en 

la lista de referencias bibliográficas, se descontará puntaje de acuerdo a la pauta de evaluación 

entregada previamente. 
 

h. Al presentar las ideas originales de otro, de manera modificada, sin la citación de la 

fuente se descontará puntaje de acuerdo a la pauta de evaluación entregada previamente. 
 

i. Al falsificar las palabras o las ideas otros se descontará puntaje de acuerdo a la pauta de 

evaluación entregada previamente. 
 

j. Al citar incorrectamente una fuente de información se descontará puntaje de acuerdo a 

la pauta de evaluación entregada previamente. 
 

Consideraciones para obtener evidencia fidedigna sobre el aprendizaje en los casos de 

plagio y de copia: 

 

Se realizará una evaluación recuperativa, fijando un nuevo plazo para evaluar la misma materia, 

pero con una material diverso. 
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Artículo 5: La evaluación diferenciada 

 

 
- La Evaluación Diferenciada es un recurso que el profesor debe emplear para evaluar a 

los alumnos con y sin adecuaciones curriculares, tanto en NEE transitorias como con NEE 

permanentes, para lograr su adecuada integración y aprendizaje. 

- Consiste, por lo tanto, en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos acordes con 
las características de la dificultad de aprendizaje que presenta el estudiante. 

- Implica además la aplicación de estrategias antes, durante y/o después de las evaluaciones 

mismas. 
- La situación de Evaluación Diferenciada es considerada de carácter temporal. Por lo tanto, 

se podrá rechazar una solicitud, cuando el equipo de apoyo interno, coordinación 

académica en conjunto con los docentes pertinentes, determinen que el estudiante posee 

estrategias y herramientas necesarias para continuar su escolaridad, sin estos andamiajes. 
- Aplicar el procedimiento evaluativo más adecuado a esas características, es una decisión 

que el docente debe tomar sobre la base de consideraciones estrictamente pedagógicas y 

con asesoría del Equipo Multidisciplinario del establecimiento. 

 

 

A) De la aplicación de la evaluación diferenciada. 

 

Se aplicará evaluación diferenciada a los siguientes estudiantes: 

 

- Diagnosticados con NEE por los profesionales del Equipo Multidisciplinario. 
 

- Los que provienen de escuelas multigrados (uni y bi docente) siempre y cuando presenten 

un retraso pedagógico evidente. 

- Estudiantes que se encuentren impedidos de hacer cualquier tipo de actividad física. 

- Estudiantes que tuviesen porcentajes menores al 85% de asistencia a clases, para resolver 
situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del año escolar, tales como: 

ingreso tardío a clases; ausencia de clases por períodos prolongados por licencias médicas 

o situaciones familiares o sociales adversas; finalización anticipada del año escolar; 

situaciones de embarazo; servicio militar; asistencia a certámenes nacionales e 
internacionales en el área deportiva, literatura, ciencias, artes, becas u otros similares. 

 
 

En la aplicación de estas formas de evaluación se podrán utilizar diferentes Procedimientos 

evaluativos: Prueba Escrita, Disertación, Trabajos de Investigación, etc. El procedimiento 

aplicado deberá contener situaciones de evaluación congruentes con los objetivos y logros de 

aprendizaje que se pretenden medir. No habrá exención de un tema o área. 

 

 

 
B) De la Solicitud, Procedimiento y Consideraciones para Evaluación Diferenciada: 

 
Con el objetivo de reunir todos los antecedentes necesarios para brindar el apoyo más 

adecuado a nuestros estudiantes, se deberán presentar los siguientes documentos para solicitar 

Evaluación diferenciada. 
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- Protocolo de Solicitud para Evaluación Diferenciada, el cual deberá ser completado por el 

especialista tratante (neurólogo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicopedagoga o 
fonoaudiólogo). Esta solicitud la podrá realizar el profesor jefe, profesor de asignatura, o miembro 

del equipo multidisciplinario. 
 

- Informe psicopedagógico o psicológico actualizado, para determinar apoyo específico que 

necesita el estudiante. Los certificados o informes de otros profesionales externos del 
establecimiento (neurólogo o psiquiatra, entre otros según pautas requeridas por el Colegio) son 

complementarios y no concluyentes en la resolución, sin embargo, deben ser adjuntados según sea 

el caso. 
 

-    Autorización formal del apoderado a la Coordinación Académica del ciclo autorizando la 

Evaluación diferenciada. 

 

Estos antecedentes actualizados deben ser presentados todos los años, indistintamente que existan 

antecedentes anteriores de solicitud de apoyo escolar y/o intervención psicopedagógica, estos sólo 
servirán como antecedentes. 

 

La fecha de entrega de la documentación para Evaluación Diferenciada para cada año será hasta el 
último día hábil de abril como plazo máximo. Los antecedentes entregados después de esta fecha, 

podrán ser evaluados para el segundo semestre de ese año. 

 

Se recibirán solicitudes de Evaluación Diferenciada para el segundo semestre hasta el último día 

hábil del mes de agosto del año en curso, como plazo máximo. La documentación entregada 
después de esa fecha, no será considerada para la implementación de Evaluaciones Diferenciadas 

para el segundo semestre. En caso de otorgar la Evaluación Diferenciada el segundo semestre, 

esta no tendrá carácter retroactivo para el primer semestre. 

 
 

Las evaluaciones, protocolos o certificados solicitados deben ser emitidos por profesionales 

titulados que no tengan vínculos familiares (padres, hermanos, abuelos, tíos y primos) con el 
estudiante. A su vez tampoco se aceptarán los informes realizados por profesores particulares, 

como parte del proceso de Evaluación Diferenciada. 

 

Los apoderados deberán presentar a lo menos una vez al año (independiente de la evaluación 

inicial de solicitud de Evaluación Diferenciada) un informe de estado de avance o seguimiento del 
proceso realizado, cuando sea requerido por los especialistas internos. 

 

Los apoderados deberán entregar la documentación solicitada para realizar la Evaluación 
Diferenciada, al Profesor Jefe o Coordinadora del ciclo correspondiente. Ellos serán los 

responsables de hacerlos llegar al Equipo Multidisciplinario. 

 

Estos antecedentes serán evaluados para ver la pertinencia de la solicitud y tipo de apoyo que se 
requiere, por coordinador(a) del ciclo correspondiente, educadoras diferenciales, psicólogas, 

profesor (a) jefe y profesor (a) de asignatura correspondiente. 

 

El Apoderado que lo desee podrá realizar el tratamiento con especialistas externos. En tal caso, se 

excluye la ayuda interna del colegio. 
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Respecto a los estudiantes incapacitados para realizar actividades físicas, el apoderado deberá 

elevar una solicitud por escrito al coordinador(a) del ciclo correspondiente, presentando 
certificado médico que indique expresamente la situación. En caso de incapacidad parcial o 

temporal, el certificado médico deberá indicar en forma detallada qué tipo de actividad está en 

condiciones de realizar el alumno. 

 

La respuesta a la solicitud de Evaluación Diferenciada se comunicará a través de una carta y 

posteriormente se citará al apoderado para firmar ―Protocolo de Trabajo Escolar Diferenciado‖ 
donde se estipulan los compromisos de los padres, estudiantes y del colegio. 

 

Los padres se comprometerán a mantener el tratamiento especializado del estudiante hasta la 

superación de las dificultades y/o hasta que el desempeño de su hijo o hija esté dentro de los 

rangos requeridos. 

 
 

Los estudiantes por su parte, se deben comprometer a ser agentes activos de su aprendizaje, 

cumpliendo regularmente con sus tratamientos externos y manteniendo una conducta y actitud 

adecuada y activa con nuestro Proyecto Educativo. 
 

Los profesores jefes y de asignatura recibirán por escrito el Registro de Evaluaciones 

Diferenciadas del correspondiente ciclo, en el cual se detalla las áreas, periodo y las medidas 
específicas para cada estudiante, a través del plan de trabajo individual, acordados en consejos 

especiales, a la luz de los antecedentes, con apoyo del equipo multidisciplinario. 

 
La escala de evaluación utilizada será la misma que establece el Decreto 67 del año 2018. 

 

La existencia de Evaluación Diferenciada no altera la aplicación del Reglamento de 

Evaluación y Promoción y de Normas de Convivencia Escolar del Colegio. Por lo cual, el 

estudiante está sujeto a los mismos conductos disciplinarios de evaluación y promoción vigente. 

 

 

El aprendizaje escolar de un estudiante depende de variados factores, la sola aplicación de 

Evaluación Diferenciada o Atención Diferenciada no garantiza que un estudiante obtenga siempre 

rendimiento suficiente (sobre nota 4,0) ni asegura la promoción automática de curso. 

 
 

 

C) De los aspectos a considerar para otorgar la Evaluación diferenciada: 

 

 
- Grado de las dificultades presentadas y su repercusión en el rendimiento académico (informe del 

profesor de la asignatura en estudio). 
 

- Antecedentes históricos del alumno(a) en relación a las dificultades por las que se solicita la 

Evaluación Diferenciada y compromiso de la familia con los apoyos sugeridos por el colegio. 
 

- El compromiso del alumno(a) en relación a su responsabilidad académica, de modo que la 

Evaluación Diferenciada sea un real beneficio en el desarrollo de sus potencialidades y superación 

de las dificultades. 

 

El Colegio se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de Evaluación Diferenciada, 

considerando: 
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- Recursos humanos y de infraestructura reales con que cuenta para un seguimiento responsable del 
proceso del estudiante. Así mismo, cuando lo considere pertinente, podrá solicitar una segunda 

opinión profesional en alguna especialidad. 
 

- Se podrá rechazar la solicitud de Evaluación Diferenciada en casos en que el compromiso 

mostrado por el estudiante y su familia, no corresponda a los requerimientos del colegio. 

 

 

 

D) De los apoyos que brindará el colegio: 

 

Se contemplan una o más de las siguientes alternativas: 

 

 

Atención Diferenciada: 
 

- Supervisar y reforzar positivamente. 
 

- Dar ubicación cercana al profesor. 

 

- Dar la oportunidad de responder dudas en actividades de aprendizaje y en evaluaciones. 
 

- Otorgar tiempo adicional (15 minutos) en trabajos y evaluaciones. 

 

- Incentivar la participación en clases de manera de asegurar la comprensión de contenidos y procesos de 
aprendizajes. 

 

- Fomentar y asegurar que durante el proceso de evaluación semestral o anual en las diversas 
asignaturas estén presentes diferentes tipos de evaluación. 

 

- Fomentar la revisión de los ejercicios o respuestas realizadas, antes de que entregue la evaluación. 
 

 
 
Evaluación Diferenciada: 

 

 

- Adaptación de instrumento de evaluación, de forma que este no sea una barrera para que 
el estudiante pueda dar cuenta de sus reales aprendizajes. 

 

- El estudiante con incapacidad para realizar actividades físicas será evaluado en forma 
diferenciada sobre la adquisición de capacidades compatibles con su condición. 
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E) De las causas de revocación de la Evaluación Diferenciada: 

 

- Suspensión de los tratamientos externos cuando no corresponda y sin informe de alta. 

- No presentación de rechequeos o informes de avances cuando se requiera. 
 

Incurrir el estudiante en faltas reiteradas de responsabilidad, falta de compromiso personal y/o 
actitud inadecuada frente al aprendizaje en las asignaturas en las que se ha otorgado Evaluación 

Diferenciada (no hablar por celulares, sin tareas, sin materiales, interrumpir constantemente u 

otras). 
 

Si, a pesar de habérsele brindado el apoyo psicopedagógico necesario, el alumno no pudiera 

responder a los requerimientos de este establecimiento educacional, porque requiere una atención 
de mayor especialización, se aconseja que se integre a otro medio escolar acorde con sus 

necesidades y características. 

Esta decisión podrá tomarla el Director del establecimiento una vez oído el parecer del Consejo de 

profesores de curso, a la luz de las recomendaciones especializadas (Art. 12, Decreto Nº511 de 
marzo de 1997). 

 

 

F) De la eximición de asignaturas 

 

 
Artículo 5° (Decreto N°67): Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o 

módulo de plan de estudio, debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas 

o módulos que contemple el plan de estudios. 

 
 

No obstante lo anterior, cuando las características particulares de un alumno lo requieran, se 

podrán implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de 

 
aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulo, en conformidad a lo 
señalado en el acápite anterior. 

 
 

Artículo 6: Registro de calificaciones y resultados. 

 
Se establece que el número de horas de un sector, asignatura, determinará la cantidad mínima de 

notas que deben ser registradas en los distintos medios determinados para ello y para la clara 
información al apoderado, a los profesores y el propio estudiante. El detalle indicado es el 

siguiente, por semestre: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

Nº DE 

HORAS 

DE 

CLASES 

1º 

Avan 

ce 

2º 

Avan 

ce 

3º 

Avan 

ce 

4º 

Avan 

ce 

 
INFORME 

FINAL 

Fechas      

 
1 

  
1 

 
2 

 
3 

3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4 

 
3 

 
1 

 
2 

 
4 

 
5 

5 

 
4 

 
1 

 
3 

 
5 

 
6 

6 

 
5 

 
1 

 
3 

 
5 

 
7 

7 

 
6 

 
1 

 
3 

 
6 

 
8 

8 

 
7 

 
1 

 
4 

 
7 

 
9 

9 
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EL plazo máximo para la corrección de las evaluaciones, entrega de resultados a los 

estudiantes y registro de notas en libro de clases y plataforma EDUFACIL, será de 10 días 

hábiles, período en el cual se debe realizar el proceso de retroalimentación a los estudiantes, 
para detectar dificultades con el logro de los objetivos no alcanzados, y tomar decisiones 

orientadas a la mejora de resultados futuros. 

Los apoderados recibirán el registro de calificaciones a mediados y fines de cada 

semestre, en reunión de apoderados. Toda prueba tomada y corregida, deberá ser entregada al 
alumno. 

 

 
Artículo 7: DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 

 

 
El reglamento de evaluación se revisará y actualizará si es necesario al inicio de cada año escolar. 

 

Artículo 8: Disposiciones técnicas específicas de evaluación por nivel de 

enseñanza 

 
 

1º Básico a 8º Básico. 

 
 

A.- De las calificaciones 
 

Se registrarán en una escala numérica de 2 a 7, hasta con un decimal. Habrá calificaciones 

coeficiente 1 durante el semestre. 

La nota semestral será el promedio aritmético de las calificaciones del semestre. La 
calificación final anual será igual al promedio aritmético de las notas semestrales. Las 

calificaciones serán entregadas a los padres y apoderados a lo menos dos veces por semestre. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en el subsector de aprendizaje Religión u 
Orientación no incidirán en su promoción, y se expresarán en conceptos: Insuficiente (I), 

Suficiente (S), Bueno (B), Muy Bueno (MB). 
 

La calificación mínima de aprobación será 4,0. 

 

 

 
B.- De la promoción 

 

 
- Serán promovidos todos los (as) alumnos (as) que hayan asistido a lo menos al 85% de las 

clases. No obstante, el Director del Establecimiento podrá analizar y autorizar la promoción de un 
alumno que no cumpla con los requisitos necesarios para su promoción, quien podrá consultar al 

Consejo de profesores en caso de requerir más información. 

- Serán promovidos (as) todos los (as) alumnos (as) que hayan alcanzado el rendimiento 

académico exigido para este efecto de acuerdo a las exigencias de las diferentes asignaturas y/o 
niveles.  
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- El Director (a) del establecimiento podrá decidir excepcionalmente, previo informe fundado 

en variadas evidencias  del Profesor Jefe del curso de los alumnos (as) afectados (as), no promover 
de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º año básico  a aquellos (as) que presenten un retraso  significativo 

en lectura, escritura y/o  matemática,    en relación  a los aprendizajes esperados en  los programas de 
estudio que aplica el establecimiento y que pueda afectar seriamente la continuidad de sus 

aprendizajes en el curso superior. 
- Asimismo, los alumnos (as) con necesidades educativas especiales integrados (as) a la 

educación regular del establecimiento, considerando las adecuaciones curriculares realizadas en 
cada caso, estarán sujetos a las mismas normas antes  señaladas agregándose en 

 su caso,    la      exigencia de         un     informe   fundado del profesor (a) especialista. 

- Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de enseñanza básica, se 
considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas o actividades de aprendizaje 

del plan de estudio y la asistencia a clases. 

 

 

Respecto del logro de los objetivos: 

 

 
- Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todas las asignaturas o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

- Serán promovidos los alumnos de 1° a 4º Año Básico que no hubieran 

aprobado una asignatura o actividad de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio de 4,5 o superior, incluida la asignatura no aprobada. 

- Serán promovidos los alumnos de 1° a 4º Año Básico que no hubieran 

aprobado 2 asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos las asignaturas no aprobadas. 

 

 
Notas limítrofes 

Son consideradas notas limítrofes las calificaciones obtenidas por el alumno cercano a la nota de 

aprobación o promoción .Se señala lo anterior debido a que la utilización del SIGE (Sistema de 
Información General del Estudiante) toma en consideración esta variable, a modo de sugerencia: 

 

a.- Promedios semestrales o anuales cercano a la nota 4.0 (3,95) 
 

b.- Los promedios generales cercano a un 4.5 (4,45) en el caso de una asignaturas reprobada. 
 

c.- Promedios generales cercanos al promedio 5.0 (4.95) en el caso de dos asignaturas 

reprobadas. 

 

 

El o la director(a), en consulta al consejo de profesores, del establecimiento tiene la facultad para 

asegurar que la situación final de un estudiante no sea repitiente por una calificación limítrofe. 
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Respecto de la asistencia: 

 

 
Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en 
el calendario escolar anual. 

 

 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en 

eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el 
área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

 

 

Asimismo, se considerará como tal la participación de los alumnos que cursen la Formación 

Diferenciada Técnico-Profesional en las actividades de aprendizaje realizadas en las empresas y 

otros espacios formativos. 

 

 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director del 
establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 2º a 3º y de 4º 

a 5º año, con porcentajes menores de asistencia. En el 2º Ciclo Básico (5º a 8º año) esta 

autorización deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 

 

 

 
Respecto a situaciones especiales: 

 

 
El Director (a) del establecimiento con los Coordinadores de Ciclo respectivo (s) deberán resolver 

las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 4º año de enseñanza 
básica. 

 

 

Para los alumnos de 5º a 8º año de enseñanza básica, esta resolución deberá ser refrendada por el 

Consejo de Profesores. Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados 

requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado,    finalizar     el 

año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 
 

En el caso de las alumnas en estado de embarazo y madres lactantes, por normativa Ley 
 

20.370 LGE y Decreto Nº 79/2005 se establece que el embarazo y la maternidad no constituyen 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales y, que estos 
deberán otorgar facilidades para cada caso. 

 

 

El establecimiento deberá darle todas las oportunidades para que la alumna pueda promocionar de 

curso. 
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Los decretos de calificación y Promoción escolar entregan al Director /a La facultad de eximir del 

requisito de asistencia a las alumnas por razones debidamente justificadas. 

 

 

De igual forma se darán todas las facilidades a aquellos alumnos que teniendo procesos judiciales, 

puedan terminar satisfactoriamente sus estudios, asegurando la retención del alumno y sus 

derechos a estudios, siempre y cuando se evidencie compromiso por parte del alumno hacia su 
propio proceso educativo y a las normas de convivencia del establecimiento. 

 
 

Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento producto de otras situaciones 

especiales, serán resueltas en Consejo Técnico de Evaluación. 

 

 

 
o) El Director del establecimiento educacional, en conjunto con el Coordinador académico, el 
Coordinador del ciclo respectivo y en consulta al profesor correspondiente deberán resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1º a 8º año de enseñanza 

Básica. 

 

 

 
I - II Año Medio 

 

 
A.- De las calificaciones 

 

 

Las calificaciones corresponderán sólo al rendimiento académico. Se registrarán en una escala 

numérica de 2 a 7, hasta con un decimal. 

 
 

Habrá calificaciones coeficiente 1 durante el semestre, de Promedio Final y Nota Final. La nota 

semestral será el   promedio aritmético de las calificaciones del semestre. La calificación 
final anual será igual al promedio aritmético de las notas semestrales. Las calificaciones serán 

entregadas a los padres y apoderados a lo menos dos veces por semestre. 

Las calificaciones obtenidas por los alumnos en el subsector de aprendizaje Religión, Consejo de 

Curso y Orientación no incidirán en su promoción, y se expresarán en conceptos: Insuficiente (I),  
Suficiente (S), Bueno (B), Muy Bueno (MB). 

La calificación mínima de aprobación será 4,0. 
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B.- De la promoción 

 

 
Serán promovidos todos los alumnos que: hayan aprobado todas las asignaturas del respectivo 

plan de estudios hayan asistido a lo menos al 85% de las clases. No obstante, el 

Director del establecimiento y el Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de alumnos con 
porcentajes menores de asistencia, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 

 

 

Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos en 

eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el 

área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. Asimismo, se considerará como 

tal la participación de los alumnos que cursen la Formación Diferenciada Técnico-Profesional en 

las actividades de aprendizaje realizadas en las empresas y otros espacios formativos. 
 
 

 

Respecto del logro de objetivos 

 

 
De I a II medio serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todas las asignaturas o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

De I a II Medio, serán promovidos los alumnos que hayan reprobado una asignatura, siempre que 
su promedio general de calificaciones sea igual o superior a 4,5 incluida la asignatura reprobada y 

los alumnos que no hubieran aprobado dos asignaturas o actividades de aprendizaje, siempre que 

su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluídas las asignaturas no 
aprobadas. 

 

 

 
Notas limítrofes 

Son consideradas notas limítrofes las calificaciones obtenidas por el alumno cercano a la nota de 
aprobación o promoción .Se señala lo anterior debido a que la utilización del SIGE (Sistema de 

Información General del Estudiante) toma en consideración esta variable, a modo de sugerencia: 
 

a.- Promedios semestrales o anuales cercano a la nota 4.0 (3,95 a 3,99) 
 

b.- Los promedios generales cercano a un 4.5 (4,45 a 4,49) en el caso de dos asignaturas 

reprobadas. 
 

c.- Promedios generales cercanos al promedio 5.0 (4.95 a 4,99) en el caso de dos asignaturas 

reprobadas. 

 
 

El o la director(a) del establecimiento tiene la facultad para asegurar que la situación final de un 

estudiante no sea repitiente por una calificación limítrofe. 
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Respecto de la asistencia: 

 

 
Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en 

el calendario escolar anual. No obstante, el Director del Establecimiento podrá analizar y autorizar 

la promoción de un alumno que no cumpla con los requisitos necesarios para su promoción, quien 
podrá consultar al consejo de profesores en caso de necesitar más información. 

 

 

Respecto a situaciones especiales: 

 

 
El Director (a) del establecimiento refrendada por el Consejo de Profesores deberá resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de I y II medio. Entre otros 

resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a 
clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros 

semejantes. 

 
 

En el caso de las alumnas en estado de embarazo y madres lactantes. Por normativa Ley 
20.370 LGE y Decreto Nº 79/2005 se establece que el embarazo y la maternidad no constituyen 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales y, que estos 

deberán otorgar facilidades para cada caso. 

 

 

El establecimiento deberá darle todas las oportunidades para que la alumna pueda promocionar de 

curso. 

 
 

Los decretos de calificación y Promoción escolar entregan al Director /a La facultad de eximir del 

requisito de asistencia a las alumnas por razones debidamente justificadas. 

 

 

De igual forma se darán todas las facilidades a aquellos alumnos que teniendo procesos judiciales, 

puedan terminar satisfactoriamente sus estudios, asegurando la retención del alumno y sus 
derechos a estudios, siempre y cuando se evidencie compromiso por parte del alumno hacia su 

propio proceso educativo y a las normas de convivencia del establecimiento. 

 

 
IIIº - IVº Año Medio 

 
A.- De las calificaciones 

 

Las calificaciones corresponderán sólo al rendimiento académico. Se registrarán en una escala 
numérica de 2 a 7, hasta con un decimal. 

Habrá calificaciones coeficiente 1 durante el semestre, de Promedio Final y Nota Final. La nota 

semestral será el promedio aritmético de las calificaciones del semestre. La calificación 
final anual será igual al promedio aritmético de las notas semestrales.  
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Las calificaciones obtenidas por los alumnos en el subsector de aprendizaje Religión, Consejo de 
Curso y Orientación no incidirán en su promoción, y se expresarán en conceptos: Insuficiente (I), 

Suficiente (S), Bueno (B), Muy Bueno (MB). 
 

La calificación mínima de aprobación será 4,0. 
 

Las calificaciones serán entregadas a los padres y apoderados a lo menos dos veces por 
semestre. 

 
 

B.- De la promoción 

 

 
Serán promovidos todos los alumnos que: hubiesen aprobado todas las asignaturas del respectivo 

plan de estudios hayan asistido a   lo   menos   al   85%   de   las   clases No obstante, el 

Director del Establecimiento podrá analizar y autorizar la promoción de   un alumno que no 
cumpla con los requisitos necesarios para su promoción, quien podrá consultar al consejo de 

profesores en caso de necesitar más información. 

 

 
Respecto del logro de objetivos 

 

 
De III a IV medio serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todos las asignaturas o 

actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

 

 

Serán promovidos además los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior. Para efecto del cálculo se 

considerará la calificación del subsector de aprendizaje no aprobado. 

 

 

Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieran aprobado dos asignaturas o actividades de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, 

incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 

 

No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, si las dos asignaturas de aprendizaje no 
aprobadas son Lengua Castellana y Comunicación y/o Matemática, los alumnos(as) de 3º y 4º 

Medio, ambas modalidades, serán promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un 

promedio 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de 

las dos asignaturas. 

 

 

Notas limítrofes 

 
Son consideradas notas limítrofes las calificaciones obtenidas por el alumno cercano a la nota de 

aprobación o promoción. Se señala lo anterior debido a que la utilización del SIGE (Sistema de 

Información General del Estudiante) toma en consideración esta variable, a modo de sugerencia: 
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a.- Promedios semestrales o anuales cercano a la nota 4.0 (3,95 – 3,99) 
 

b.- Los promedios generales cercano a un 4.5 (4,45 a 4,49) en el caso de dos asignaturas 

reprobadas. 
 

c.- Promedios generales cercanos al promedio 5.0 (4.95 a 4.99) en el caso de dos asignaturas 
reprobadas. 

 

 
El o la director(a) del establecimiento tiene la facultad para asegurar que la situación final de un 
estudiante no sea repitiente por una calificación limítrofe. 

 
 

Respecto de la asistencia: 

 

 
Para ser promovidos, los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases establecidas en 

el calendario escolar anual. No obstante, el Director del Establecimiento podrá analizar y autorizar 

la promoción de un alumno que no cumpla con los requisitos necesarios para su promoción, quien 
podrá consultar al consejo de profesores en caso de necesitar más información. 

 

 

Respecto a situaciones especiales: 

 

 
El Director (a) del establecimiento refrendado por el Consejo de Profesores deberá resolver las 

situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de III y IV medio. Entre otros 

resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a 
clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros 

semejantes. 

 

 
En el caso de las alumnas en estado de embarazo y madres lactantes. Por normativa Ley 

 

20.370 LGE y Decreto Nº 79/2005 se establece que el embarazo y la maternidad no constituyen 

impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales y, que estos 
deberán otorgar facilidades para cada caso. 

 

 

El establecimiento deberá darle todas las oportunidades para que la alumna pueda promocionar de 

curso. 

 
 

Los decretos de calificación y Promoción escolar entregan al director /a la facultad de eximir del 

requisito de asistencia a las alumnas por razones debidamente justificadas. 

 

De igual forma se darán todas las facilidades a aquellos alumnos que teniendo procesos judiciales, 

puedan terminar satisfactoriamente sus estudios, asegurando la retención del alumno y sus 
derechos a estudios, siempre y cuando se evidencie compromiso por parte del alumno hacia su 

propio proceso educativo y a las normas de convivencia del establecimiento. 
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PÁRRAFO 3 : DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE 

REGISTRO DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR. 

 

Artículo 9: 
 

 

 
El Establecimiento Educacional, al término del año escolar, extenderá a sus alumnos un 

certificado anual de estudios que indique las asignaturas estudiadas, las calificaciones obtenidas y 

la situación final correspondiente, este documento no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 
 

Artículo 10: 
 

 

 
En las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción se consignarán, en cada curso, tanto las 

calificaciones finales en cada asignatura, como la situación final de los alumnos. Al término del 
año escolar se enviarán al MINEDUC, las Actas con la situación final de los alumnos por cursos, 

vía medios digitales implementados para estos efectos (SIGE), en los plazos correspondientes. 

 
 

Artículo 11: 
 

 

 
La Secretaría Regional Ministerial de Educación, podrá resolver situaciones excepcionales, 

especiales y singulares de evaluación, calificación y promoción no previstas en este reglamento. 

 
 

Artículo 12: 
 

 

 
El presente Reglamento regirá a contar del año escolar 2018, y podrá ser modificado según se 
estime conveniente, para su mejor aplicación y claridad los años siguientes. 

 

**** 
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