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1. PRESENTACIÓN 

El Reglamento de Convivencia, de la Escuela  Republica de México, responde  a la 

necesidad de sistematizar algunos aspectos centrales relacionadas con la 

Convivencia en nuestra Escuela y será presentado en la reunión de los sub-centros 

del mes de Abril, de cada año, a consideración de los siguientes estamentos de la 

comunidad escolar: Consejo de Profesores ,Consejo Escolar, Directiva del Centro  

General  de Padres, Asamblea de presidentes y delegados de los Sub centros de 

padres y apoderados de Pre-kínder a 8vos años, Asistentes de la Educación, Centro 

de Alumnos y Alumnas. 

Los objetivos fundamentales trasversales en conjunto con los objetivos fundamentales 

verticales, referidos a las disciplinas de estudio o sectores, constituyen la base 

curricular de aprendizajes, necesarios para construir una convivencia escolar sana, 

dado que contienen en sí mismos los conocimientos,  
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PRESENTACIÓN  

El Reglamento de Convivencia, de la Escuela  Republica de México, responde  a la 

necesidad de sistematizar algunos aspectos centrales relacionadas con la 

Convivencia en nuestra Escuela y será presentado en la reunión de los sub-centros 

del mes de Abril, de cada año, a consideración de los siguientes estamentos de la 

comunidad escolar: Consejo de Profesores ,Consejo Escolar, Directiva del Centro  

General  de Padres, Asamblea de presidentes y delegados de los Sub centros de 

padres y apoderados de Pre-kínder a 8vos años, Asistentes de la Educación, Centro 

de Alumnos y Alumnas. 

Los objetivos fundamentales trasversales en conjunto con los objetivos 

fundamentales verticales, referidos a las disciplinas de estudio o sectores, constituyen 

la base curricular de aprendizajes, necesarios para construir una convivencia escolar 

sana, dado que contienen en sí mismos los conocimientos, habilidades y actitudes 

que las y los estudiantes como personas, como sujetos y como ciudadanos deberán 

desarrollar en su trayectoria escolar. 

. 

 PRINCIPIOS QUE RESPETA EL REGLAMENTO  

 DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

  INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

  AUTONOMÍA PROGRESIVA 

  NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

   PARTICIPACIÓN 

  RESPONSABILIDAD 

  LEGALIDAD  

  JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO 

 PROPORCIONALIDAD  

 TRANSPARENCIA  
 

 DIGNIDAD DEL SER HUMANO  

 La dignidad es un atributo de todos los seres humanos sin excepción, que subyace a 

todos los derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de estos derechos, 

implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e 

integral generalidad. 

El Reglamento interno deberá siempre resguardar la dignidad de los miembros de la 

comunidad educativa, la cual se traduce en que las disposiciones deben respetar la 

integridad física y moral de los párvulos, profesionales, asistentes de la educación, 

madres, padres y apoderados, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes 

ni de maltratos psicológicos  
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INTERES SUPERIOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la convención de derechos del niño para el desarrollo mental, 

espiritual, moral, psicológico y social de los niños y niñas.  Entiendo a estos como sujetos 

de derechos y libertades fundamentales con capacidad de ejercerlos con el debido 

acompañamiento de los adultos de acuerdo a su edad, grado de madurez y de 

autonomía. 

 

 NO DISCRIMINACION ARBITRARIA  

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, nª2 de la CPR, 

conforme a la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni 

ninguna autoridad puede establecer diferencias arbitrarias.  Por lo tanto se define este 

principio como  distinción, exclusión o restricción  que carezca de justificación razonable, 

efectuada por agentes del estado o particulares, y que cause privación, perturbación o 

amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

constitución política de la república, tales como la raza o etnia , la nacionalidad, la 

situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, 

la sindicación u participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. En el ámbito educacional, la NO 

DISCRIMINACION ARBITRARIA, se constituye a partir de los principios de:  

 INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN, ARTICULO 3 LETRA K), DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACIÓN  

 DIVERSIDAD, ARTICULO 3 LETRA F), DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

 INTERCULTURALIDAD, ARTICULO 3 LETRA M), DE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 

 EQUIDAD DE GENERO, ARTICULO 1, DECRETO N° 27, DE 2016, DEL 
MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 

 

 

 

 

 

LEGALIDAD 
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Este principio apunta a que como establecimiento educacional público, se debe actuar 

en conformidad a lo señalado en la legislación vigente, teniendo dos dimensiones  

1) Exige que la disposiciones contenidas en lo reglamentos internos se ajusten  a la 
normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrán por no 
escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas  por parte 
del establecimiento. 

2) La escuela republica de México de Chillán, sólo podrá aplicar estas medidas 
disciplinarias contenidas en su reglamento interno, por las causales establecidas 
en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

 

JUSTO Y RACIONAL PROCESO 

Las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos  educacionales deben 

ser aplicadas mediante un proceso justo y racional, establecido en el reglamento interno, 

siendo aquel establecido en forma previa a la aplicación de una medida que considere al 

menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el reglamento interno por 

la cual se pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho 

de ser escuchado y de entregar los antecedentes en su defensa; se resuelva de manera 

fundada y en un plazo razonable; y que garantice el derecho a solicitar la revisión de la 

medida antes de su aplicación, sin prejuicio del respeto al resto de los atributos que 

integren el debido proceso. 

 

PROPORCIONALIDAD 

De acuerdo a la normativa vigente, las infracciones a las normas del reglamento interno 

puede ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas 

hasta cancelación de matricula 

La calificación de infracciones son: LEVES, GRAVES, GRAVISIMAS, contenidas en el 

reglamento interno  debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que 

las constituyen. Asimismo las medidas disciplinarias  que se establezcan deben ser 

proporcionales a la gravedad  de las infracciones. Por lo tanto no se podrán aplicar 

medidas excesivamente graves  como expulsión y/o cancelación de matrícula si las faltas 

no afecten gravemente la convivencia escolar. 

Por lo tanto las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, 

aplicarse en forma gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente 

aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravísimas, priorizando siempre 

las de carácter formativo, es decir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen las 

medidas de apoyo psicosocial, con el fin de que los estudiante tomen conciencia y 

responsabilidad por la consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado, 

impactando así positivamente en normas y valores de nuestra comunidad educativa. 
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TRANSPARENCIA  

Este principio es reconocido como uno de los inspiradores de la normativa educacional, 

ya que supone que la información desagregada del sistema educativo, incluyendo, 

gastos, ingresos los resultados académicos deben estar a disposición de los ciudadanos 

a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. Consagrando el derechos 

de los estudiantes, padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento 

general y de los procesos del establecimiento 

   

PARTICIPACION Y LIBRE ASOCIACION 

La escuela tiene el derecho y deber a ser informar a los integrantes de la comunidad 

educativa y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del 

derecho a ser escuchados, participar en el proceso educativo, y de aportar al desarrollo 

del Proyecto Educativo;  los profesionales, técnico en educación, tienen derecho a 

proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento. 

Mientras que los asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las 

instancias colegiadas de la comunidad escolar, manifestándose en su conjunto a través 

de instancias como el COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA O EL CONSEJO ESCOLAR. 

Es por esto que relacionado con lo anterior, se encuentra el derecho de asociarse 

libremente, los estudiantes, los padres y apoderados. Así como también los asistentes 

de la educación y docentes formando o integrar grupos con personas afines, con el 

propósito de actuar colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un 

campo o interés común 

 

RESPONSABILIDAD  

La educación es una función social, por lo tanto es deber de toda la comunidad contribuir 

a su desarrollo y perfeccionamiento, es decir, todos los actores de los procesos 

educativos poseen tanto deberes y derechos. 

Son deberes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 

profesionales de la educación y asistentes de la educación, brindar un trato digno, 

respetuoso, no discriminatorio, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y 
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calidad de educación, respetar el reglamento interno, proyecto educativo y en general 

todas las normal del establecimiento   

 

 

1.2 OBJETIVOS Y CONCEPTOS GENERALES  

 El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan 

una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que 

favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 Se establece también protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, 

los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en 

conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados. 

 Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres 

de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, alfabetización 

emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en cuenta 

especialmente el proyecto educativo institucional.  

 La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tiene todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 

de las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo 

que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y 

libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes 

correlativos. 

 Por comunidad escolar se entiende aquella agrupación de personas que, 

inspiradas en un propósito común, integran la institución  educacional, incluyendo 

a estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación y equipos docentes directivos. 

 

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El presente reglamento se fundamenta en los siguientes cuerpos legales y normativos: 

1. Constitución Política de la República de Chile.(artículos números: 1º , 4º y 19º 

Inciso 10) 

2. Ley general de educación (LEGE) Nº 20.370 

3. DFL Nº 1/1996 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 

19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes 

que la complementan y modifican. 

4. Ley Nº 18.620 (código del trabajo) 
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5. Ley Nº 18.883/1989 que aprueba el estatuto administrativo de los funcionarios 

municipales. 

6. Ley Nº 18.575/1986, Orgánica Constitucional de bases generales de la 

Administración del Estado. 

7. Declaración de los derechos del Niño/1990. (Artículos 2º, 5º,  7º, 8º, 9º y otros) 

8. Ley 18.602, sobre Prevención de Riesgos y Accidentes Escolares. (Artículo 7). 

9. Calendario Escolar Regional. 

10. Ley 19.532/98. 

11. D.L 170/2010. 

12. Ley de Superintendencia de  Educación 

 

LEYES  VIGENTES 
Los estudiantes están regidos por lo dictaminado en los artículos de la Ley N° 20.000 

referidos al tráfico de drogas en los establecimientos educacionales. 

Los estudiantes mayores de 14 años, están regidos  por la ley N° 20.084, referida a la 

Responsabilidad Penal Juvenil. 

En caso de constatarse  bullying, se procederá de acuerdo a la Ley antibullying N° 20.536 

La ley N° 18.962. 

Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo referido al trato de la adolescente 

embarazada. 

Visto lo dispuesto en la  Ley 19.070/91; 19.410/95; 565/90. Decretos 87/90; 289/2001; 

Articulo 67/2018 y Ley de inclusión, Bases curriculares de la Educación Parvularia 2003; 

Instructivos N° 15; 20/81; Circulares; Planes y Programas complementarios emanados 

del Nivel Central, Ley 19.979 (JEC), Ley 20.201 decreto 170/2009 01/98 y Ley 20.244 se 

dispone lo siguiente:  

A) Quedarán afectos al presente reglamento  de los profesionales de la educación, 

administrativos,  auxiliares, estudiantes, padres y  apoderados de esta Unidad 

Educativa. 

B) Este reglamento normará los requisitos, deberes y derechos de las personas 

señaladas en los Artículos Precedentes considerando sus respectivas funciones y 

responsabilidades específicas. 

C) En la Unidad Educativa en cualquier circunstancia y lugar primará la función 

pedagógica por sobre la administrativa. 

D) El presente Reglamento reconoce su estructura y funcionamiento a los siguientes 

organismos, cargos y personas: 
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 Directora 

 Subdirectores 

 Inspector General 

 Jefe Técnico 

 Encargado de convivencia escolar 

 Consejo Escolar 

 Equipo de Gestión 

 Unidad de Inspectoría 

 Unidad Técnico Pedagógica 

 Consejo General de Profesores 

 Centro de Padres 

 Comité de Seguridad Escolar 

 Asistentes de Educación 

 

E) La estructura, organización y funcionamiento de los organismos y/o personas 

indicadas en el   Número precedente se regirán por las disposiciones legales vigentes 

señaladas en el presente Reglamento y otras que emanen de la superioridad del 

servicio. 

F) En la Unidad Educativa funcionarán los siguientes niveles y modalidades de 

enseñanza: 

• Pre básico en los niveles primero y segundo de transición 

• Básica común completa 

• Programa de Integración Escolar 

 

G) La infraestructura del establecimiento cuenta con las siguientes dependencias: 

01 Oficina de Dirección 

01 Oficina de Unidad Técnico Pedagógica 

01 Inspectoría 

02 Sala de Profesores 

01 Sala de Informática Educativa 

02 Sala de Recursos de Programa de Integración 

24 Salas de clases básicos 

04 Salas cursos Pre-Básicos 

01 Biblioteca CRA 

01 Cocina 



 - 11 - 

01 Comedor 

01 Bodega de alimentos 

02 Baños de niños y niñas 1er ciclo 

02 Baños de niños y niñas 2do ciclo 

03 Baños Pre-Kínder y Kínder 

02 Baños profesores varones y damas 

01 Baño Directora 

01 Baño Secretario 

01 Baño Discapacitados 

3.-DE LOS PLANES Y PROGRAMA DE ESTUDIO 

El establecimiento aplicara los planes y programas de estudio emanados del Ministerio 

de Educación en los siguientes niveles: 

PRE-BÁSICO 

 Primer y Segundo Nivel de transición Dcto. Nº 289/2001 

BÁSICO 

 Nivel Básico 1: Decreto Nº 625 de 2003 

 Nivel Básico 2: Decreto Nº 625 de 2003 

 Nivel Básico 3: Decreto Nº 220 de 1999 

 Nivel Básico 4: Decreto Nº 81 de 2000 

 Nivel Básico 5: Decreto Nº 481 de 2000 

 Nivel Básico 6: Decreto Nº 92 de 2002 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL: 

 Integración educativa: Decreto Nº 1/98-D 

 D.L. 170/2010. 

 

4.-DE LA EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 

El establecimiento se regirá de acuerdo a las facultades que le otorga el Ministerio de 

Educación a través de los siguientes Decretos: 

 Decreto Nº 67/2018 y modificación: para los niveles de 1º a 8º Básico 

De primero a octavo año de EGB, y de Primer a segundo nivel de transición los 

estudiantes serán evaluados en la modalidad de régimen semestral. 
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I NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

ARTICULO 1: De la asistencia, puntualidad y permanencia 

1.1 Todos los integrantes de cada uno de los estamentos que conforman la 

Unidad Educativa deberán cumplir responsablemente con la jornada diaria 

de trabajo, siendo puntuales en la hora de llegada, en cada periodo de clases 

o en otras actividades en que se haya comprometido. 

1.2 MINEDUC y DEPROE tienen la facultad de suspender clases, por lo cual ni 

directivos ni profesores pueden tomar esta atribución. 

1.3 Los horarios regulares de clases de la Escuela son: desde Pre kínder  a 8º 

Año Básico de 08:30 horas. a 16:00 horas. de lunes a jueves y viernes de 

8:30 a 13:40. Si un estudiante reúne 3 situaciones de atraso, corresponderá 

a una falta leve y su justificación será atendida por Inspectoría en los horarios 

establecidos. 

1.4 Se llevará registro de atraso luego del recreo, cada 3 atrasos se citará al 

apoderado para informar y se dejará registro en el libro de clases como falta 

leve. 

1.5 En caso de enfermedad del alumno(a) el apoderado deberá presentar 

certificado médico, para evitar que esta ausencia perjudique al alumno(a) en 

su porcentaje de asistencia y/o en sus evaluaciones. 

1.6 El alumno (a) deberá cumplir con un mínimo de 85% de asistencia para ser 

evaluado en su situación final y promovido. En caso que el alumno(a) no 

cumpla con el mínimo de asistencia evaluará su situación la dirección junto 

al consejo de profesores. 

1.7 Las ausencias motivadas por trámites o necesidades familiares, serán 

respaldadas por el apoderado en una justificación personal, por el 

apoderado. 

1.8  Toda salida fuera del establecimiento del alumno(a) durante los periodos de 

clases con sus profesores, deberán ser autorizadas previamente por escrito 

por sus padres y/o apoderados.  

ARTICULO 2: De la presentación personal de los estudiantes 

2.1  El alumno(a) deberá usar el uniforme oficial de la Escuela obligatoriamente 

durante su jornada de clases. Por razones de limpieza y comodidad el alumno, pero en 

excepciones debidamente justificadas por madres, padres y/o apoderados podrán eximir 

a los estudiantes de su parcial o tal uso. 
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UNIFORME OFICIAL 

Educación física y/o 

Talleres A.E.L.E. 

MUJERES 

Para actos oficiales: Blazer, Blusa 

blanca, corbata institucional, chaleco 

rojo, falda institucional, calcetas grises y 

zapatos negros. 

Uso diario: Polera de pique 

institucional, chaleco rojo, falda 

institucional, calcetas grises y zapatos 

negros. 

Buzo institucional, 

pantalón verde con 

franjas rojas laterales, 

polera blanca cuello rojo, 

poleron verde con rojo  

HOMBRES 

Para actos oficiales: Blazer, camisa 

blanca, corbata institucional, chaleco 

rojo, pantalón gris y zapatos negros. 

Uso diario: polera de pique 

institucional, chaleco rojo, calcetas 

grises y zapatos negros. 

 

Buzo institucional, 

pantalón verde con 

franjas rojas laterales, 

polera blanca cuello rojo, 

poleron verde con rojo 

 

 

2.2 Para la clase de Educación Física y Talleres afines, los estudiantes vestirán el 

buzo oficial de la Escuela; en el caso de no contar con éste, deberá traer en su mochila 

otro que cumpla esa función y cambiarse sólo para esta clase. 

2.3  Si un alumno(a) falta arbitrariamente al compromiso contraído con su Escuela con 

respecto al uniforme o buzo escolar, se hará la observación correspondiente en su 

registro individual y se informará a su apoderado. 

2.4  Los estudiantes indistintamente, se presentarán a clases sin joyas, aros, pulseras, 

cadenas, piercing, maquillaje y otros que no estén contemplados con el uniforme 

oficial de la Escuela. Respecto al cabello, no podrá utilizarse tintura, ni cortes o 

peinados que exageren el volumen de éste o denote falta de aseo. 

2.5 Los estudiantes del establecimiento cuidarán de su aseo e higiene personal. 

 

ARTÍCULO 3: De los Requerimientos Académicos 

3.1 Los estudiantes desarrollarán sus trabajos o tareas en forma oportuna, cuidando la 

presentación y respetando los plazos. 

3.2 Respetarán fecha de entrega de trabajos, investigaciones o citaciones solicitadas por 

los Profesores. 

3.3 Los estudiantes se presentarán oportunamente a sus evaluaciones, manteniendo una 

actitud de respeto y orden, siguiendo las instrucciones entregadas por los docentes; 

por esto se sancionará como falta grave las conductas que se alejen de ellas, como 
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la falsificación de pruebas o informes, la copia durante pruebas o la presentación de 

trabajos ajenos para una calificación. 

3.4 Los estudiantes que no se presenten justificadamente a una evaluación, deberán 

presentar certificado médico y/o una razón fundada por su apoderado, para la 

postergación de esta. Se aplicaran las evaluaciones atrasadas los viernes de cada 

semana y serán aplicadas por los Inspectores. 

3.5 Los estudiantes se presentarán a clases con sus útiles y materiales solicitados por 

los docentes de aula. En caso de incumplimiento con éstos, se registrará en su hoja 

de vida la observación correspondiente, comunicando a su apoderado por escrito. 

ARTÍCULO  4: Deberes de los estudiantes en relación al comportamiento y 

disciplina al interior del Establecimiento Educacional. 

4.1 Los estudiantes deberán cumplir oportunamente con los horarios establecidos para 

el ingreso y salida al establecimiento, sala de clases y recreo. 

4.2   

4.3 Los estudiantes se presentarán y permanecerán en la escuela, sin portar: cigarros, 

fósforos, encendedores; igualmente bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de 

carácter nocivo para la salud del alumno, armas de fuego y corto punzantes; u otros 

elementos que pongan en peligro la integridad física de sus compañeros y comunidad 

escolar. 

4.4 Los estudiantes que porten y/o usen juguetes electrónicos, radio, celulares y todo tipo 

de accesorios que represente una distracción en la sala de clases, serán requisados 

y entregados a su apoderado, no pudiendo ser utilizado durante las horas de clases, 

siendo su resguardo de exclusiva responsabilidad del alumno. 

4.5 Todo material que atente con la integridad moral, ética y valórica serán requisados y 

entregados a sus padres y/ apoderados. 

4.6 Los estudiantes evitarán juegos bruscos y actitudes que provoquen accidentes o 

riesgos físicos. 

4.7 Los estudiantes podrán utilizar los implementos deportivos para la recreación, sólo 

en las áreas destinadas para estos efectos, con la presencia de un docente o 

inspector. 

4.8 Usar las dependencias del Establecimiento adecuadamente, respetando las vías de 

evacuación previamente delimitadas y zonas de seguridad, para evitar accidentes. 

4.9 Mantener vigilancia permanente en todas las dependencias, resguardando la 

seguridad de la comunidad escolar. 

4.10 El comité Paritario se responsabilizará de toda la seguridad escolar del 

establecimiento 

4.11 La escuela contará con un espacio físico y personal responsable, para la atención 

de primeros auxilios 

 

ARTICULO 5  De la infraestructura y Equipamiento 
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5.1 Los estudiantes cuidarán el entorno natural y la limpieza de su establecimiento 

5.2 Los miembros de la comunidad escolar utilizarán adecuadamente el mobiliario y 

las dependencias del establecimiento. 

5.3 Los estudiantes se responsabilizarán del cuidado y uso de los implementos que 

conforman los distintos laboratorios y talleres 

5.4 Será responsabilidad del apoderado, asumir los costos de reposición de los bienes 

dañados, por su pupilo(a) (vidrios, sillas, mesas, pizarrón, estufas, puertas, 

griferías, pinturas, pisos, ampolletas, libros y material didáctico, artículos 

electrónicos y otros, etc.) 

5.5 Será función de los micros centros, pintar (conservando los colores de la escuela) 

y ornamentar las salas de clases anualmente. 

ARTICULO 6  De la Continuidad de los Estudios 

6.1 Será responsabilidad del director(a) de la escuela y de su departamento técnico, 

manejar los certificados médicos prolongados de los estudiantes para justificar 

inasistencia y calendarizar las evaluaciones pendientes, en acuerdo con los docentes. 

6.2 Para las estudiantes que se encuentren embarazadas, la Dirección del 

establecimiento aplicará las normas vigentes del Ministerio de Educación, 

garantizando la continuidad de sus estudios. Se cautelará por cualquier acción que 

sea discriminatoria con las alumnas. 

6.3 En relación a los estudiantes que se encuentren en situaciones de riesgo social, el 

establecimiento buscará la atención permanente de profesionales que se requieran 

para su bienestar y logro de las metas educativas. 

6.4 Los estudiantes del Programa de Integración, recibirán evaluación, apoyo y asesoría 

profesional para integrarse adecuadamente al proceso educativo de la comunidad 

Escolar y orientación para la continuidad de sus estudios en la Enseñanza Media. 

6.5  

ARTICULO 7  De la gradualidad de las sanciones. 

7.1 Para los estudiantes las faltas a la convivencia se tipificarán en leves, graves y 

gravísimas y se les aplicará las medidas a nivel comunal que se describen en el 

“Desglose de Procedimientos para abordar Conflictos”. 

7.2 Se conversará con los Profesores Jefes del mismo nivel para solicitar cupo para 

la aplicación de la medida disciplinaria. 

7.3. Para los estudiantes que presentan indisciplinas reiteradas en su curso, se tomara 

la medida de pasantía pedagógica en otro curso del mismo nivel, como una forma 

de corregir las conductas que se presentaron en el curso de  origen, la cual se 

extenderá por tiempo mínimo de un mes, luego de eso la medida se reevaluará.  

7.4. Se comunicará a los padres y apoderados de la medida adoptada. 
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7.5. Los estudiantes que aun habiéndosele dado las oportunidades   para cambiar sus 

conductas negativas , no han demostrado lo contrario , se toma  la medida de presentar 

una carta de condicionalidad , que será firmada por  el apoderado , asumiendo, con ello, 

que la próxima indisciplina constituirá la cancelación definitiva de  la matrícula y deberá 

buscar otro establecimiento educacional. 

ARTÍCULO 8            De la Relación entre el Escuelas y los Padres y 

Apoderados 

8.1 El establecimiento tendrá a disposición de padres y apoderados, un libro de 

sugerencias y reclamos; para mejorar las relaciones de convivencia escolar. 

8.2 Los padres y apoderados asistirán a todas las reuniones, citaciones, entrevistas, 

solicitadas por los Profesores Jefes, otros docentes o instancias superiores, según 

corresponda. Su inasistencia será justificada previamente acordando una 

entrevista posterior para informarse de lo tratado. 

8.3 Se solicitará de todos los actores, apoderados y funcionarios un trato deferente y 

respetuoso, para resolver pacíficamente los conflictos mediante diálogo. Si una de 

las partes falla, se aplicará medidas administrativas que corresponda, en el caso 

de los funcionarios y para los apoderados, se recurrirá a varias instancias según 

la gravedad de la agresión. 

8.4 Ante situaciones de amenaza o actitudes de violencia física o verbal, de los padres 

y apoderados que pongan en riesgo la integridad del alumno, la escuela o de sus 

funcionarios, el director adoptará las siguientes medidas: 

 Informar a Instancias Superiores (DAEM_DEPROE) 

 Denuncia a Carabineros o PDI del Sector 

 Juzgado de Polícia Local 

8.5 Los padres y apoderados podrán hacer uso de las dependencias del 

establecimiento, previa solicitud dirigida al Director, en pro del resguardo del orden 

y los bienes comunes.   

8.6 Los padres apoderados se organizarán en sus microcentros para reunir recursos 

en beneficio del Proceso Educativo, para satisfacer las necesidades en materiales 

o apoyo en labores propias. 

8.7 Los padres y apoderados al momento de matricular a su hijo(a) tomará 

conocimiento del Manual de Convivencia Escolar, para el año lectivo, estampando 

su firma en un registro, como prueba de su conocimiento y aceptación. 

8.8 Es responsabilidad de los padres asistir a las reuniones de curso, entrevistas y/o 

citaciones. De no presentarse en 3 ocasiones con o sin justificación, se le solicitará 

cambio de apoderado/a. 

8.9 El apoderado tiene el deber de justificar su ausencia a reuniones, entrevistas o 

citaciones con quien corresponda. 
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 II               NORMAS DE INTERACCIÓN 

 Las Normas de Interacción de los miembros de la Unidad Educativa, será crear 

una actitud positiva, de respeto mutuo, en un marco de una sana convivencia escolar, 

reforzando los valores, tales como la honradez, tolerancia, solidaridad y equidad. Para lo 

cual se establecen los siguientes deberes y derechos de toda la comunidad educativa. 

 

ARTICULO 9:  De las Interrelación con los Miembros de la Comunidad 

9.1 Todos los integrantes de la comunidad educativa deben mantener un correcto 

vocabulario dentro y fuera del establecimiento. 

9.2 Mantener un trato grato y positivo con  todos los miembros de la comunidad 

educativa, evitando el uso de apodos, expresiones ofensivas que puedan dañar 

la autoestima de sus compañeros, como asimismo, mantener actitudes de 

cordialidad y compañerismo para el logro de una buena convivencia escolar. 

9.3 Todo alumno(a) en la sala de clases debe mantener una actitud y vocabulario 

acorde    al proceso pedagógico que se desarrolla. 

9.4 Toda la comunidad educativa debe respetar las diferencias individuales sin        

discriminaciones de ningún tipo (económica, social, cultural, étnica, religiosa, etc.) 

aceptando la diversidad y asumiendo que somos únicos con virtudes y defectos. 

9.5 Todos los miembros de la Comunidad Educativa deben velar por que no se 

cometan agresiones en forma física, sicológica ni verbal, que puedan derivar en un 

daño a la autoestima y por ende el rendimiento y/o asistencia escolar. 

9.6 Durante la permanencia en el establecimiento se deben evitar: juegos violentos, 

agresiones, riñas, como también el uso de implementos peligrosos y cortantes que 

atenten contra la integridad física de los miembros de la Comunidad Educativa. 

Artículo 10:   Derechos y deberes de la comunidad educativa. 

10.1 Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar 

una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las bases del respeto 

mutuo y la tolerancia, ENTENDIÉNDOSE COMO COMUNIDAD ESCOLAR, TODOS 

LOS ESTAMENTOS DE LAS ESCUELA, ES DECIR, ESTUDIANTES, 

PROFESORES, ASISTENTES DE LA EDUCACION, PADRES Y APODERADOS  

 

10.2 Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de 

que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho 

a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 

resguardo de sus derechos. Además, están obligados a colaborar en el tratamiento 
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oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de 

la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 Son Atribuciones y Funciones del Director (a): 

El director/a es la persona que asume la responsabilidad en la Dirección del 

establecimiento.     

El rol del director/a lo constituyen las siguientes responsabilidades y acciones generales. 

 Impulsar la puesta en marcha del Establecimiento de acuerdo con los objetivos y 

orientaciones del Proyecto Educativo, con la colaboración de todos los 

estamentos de la escuela. 

 Ejercer su autoridad con espíritu de servicio. 

 Tomar decisiones de última instancia, con la asesoría del Consejo Directivo. 

 Presidir el Consejo Escolar. 

 Representar al establecimiento ante las autoridades educacionales en los 

aspectos Técnicos Administrativos en todas las etapas del proceso educativo. 

 Propiciar el cumplimiento de los objetivos propios del establecimiento de acuerdo 

a los requerimientos de la unidad educativa, P.E.I. 

 Estructurar la organización Técnico Pedagógica del Establecimiento de acuerdo a 

las necesidades del mismo y respetando las funciones: 

o Docente – Directiva. 

o Técnico Pedagógico. 

o Docente de Aula. 

o Supervisar directamente los procesos sistemáticos de enseñanza 

aprendizaje, lo que incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución de 

los mismos procesos y de las actividades educativas generales y 

complementarias que tienen lugar en la Unidad Educativa en los niveles de 

pre- básica y básica. 

o Determinar los cargos y funciones de las labores administrativas. 

o Determinar el cupo de matrícula por cursos, de acuerdo a la asesoría de la 

UTP y conforme a la normativa vigente del Ministerio de Educación. 

o Autorizar la celebración de actos. 

o Dirigir la estructura del Plan Anual Operativo del establecimiento, 

evaluándolo permanentemente. 

o Propiciar un ambiente educativo estimulante al trabajo del personal, 

creando condiciones favorables para el logro de los objetivos y propuestas 

del Proyecto Educativo. 

o Velar por el cumplimiento del reglamento interno de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

o Remitir al Ministerio de Educación Actas de Estadísticas e Informes 

emanadas de los diferentes Estamentos en forma oportuna ratificándolos 

con su firma. 
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o Orientar, supervisar y evaluar las funciones de las organizaciones 

complementarias de la Unidad Educativa: Centro de Alumnos, Centro de 

Padres, los que tendrán un coordinador nombrado expresamente por el 

Director (a). 

o Firmar todo documento, informe o certificado que emane del 

establecimiento. 

o Coordinar todo el quehacer curricular del establecimiento. 

o Asesorar, planificar y supervisar todo el quehacer de los diferentes 

Estamentos. 

o Presidir las reuniones del Consejo Directivo, Consejo de Coordinación, 

Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

o Favorecer el derecho de perfeccionamiento profesional. 

o Distribuir la carga horaria de los docentes de acuerdo a las necesidades 

del currículo. 

o Se desarrollara una instancia de evaluación anual, mediante una Cuenta 

Publica por parte de la Directora del Establecimiento. En los aspectos: 

Pedagógicos, Curriculares, Resultados, Convivencia Escolar, Proyectos, 

Recursos y Falencias por superar. 

Funciones Generales del Sub-Director:  
Dependencia: Director del colegio: 
  

Es responsable de la aplicación de las políticas institucionales en el colegio. En 
ese contexto, es responsable del proceso de desarrollo de los estudiantes y, 
específicamente, de la conducción del proceso de enseñanza / aprendizaje incluyendo 
los procesos que ocurren fuera de la sala de clases (gestión administrativa). En general 
apoya la gestión del director en todos los ámbitos de gestión.  

 

 Participar en el Consejo de Dirección de manera de trabajar relacionado con otros 
miembros del equipo directivo, de otras áreas y / o departamentos, en la 
unificación de criterios, seguimiento de programas, desarrollo de actividades del 
Colegio para el logro de la Misión.  

 Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo docente. 

 Estrecha coordinación con el área de Orientación y Formación de las personas.  

 Labor de asesoría de centro general de padres y apoderados del establecimiento, 
en representación de la dirección de la escuela    

 Asesorar y supervisar en la organización, programación y desarrollo de las 
actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudios.  

 Coordinación con el Departamento del PIE y Psicología del colegio para el mejor 
apoyo del profesor.  

 Contribuir en el perfeccionamiento del personal docente, en materias de 
evaluación y currículo.  

 Supervisar y controlar la labor administrativa de los profesores.  

 Asesorar a la Dirección con respecto a la necesidad de capacitación de sus 
profesores, adquisición de material didáctico, textos de estudios, bibliografía 
general y otros necesarios para el mejor logro de los objetivos del Colegio.  
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 Mantener actualización en lo que respecta a Planes, Programas y Reglamento de 
Evaluación Escolar de estudio de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de 
Educación.  

 Participar en la realización de las actividades de colaboración y asumir otras 
funciones que el Director le delegue.  

 Programar horarios de clases y colaboración  

 Mantener los libros de clases al día, en lo que se refiere a la asistencia y control 
ejercido por el Ministerio de Educación. 

 Colaborar en el resguardo de las condiciones higiénicas y de seguridad del 
establecimiento, sus dependencias e instalaciones.  

 Llevar el proceso de subvenciones de acuerdo a los altos estándares que se 
requieren en esta función.  

 Realizar estadística y asistencia completa día a día. 

 Realizare función encargada de SAE 

 Realizar función encargada de SIGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 
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Del ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO (estructura organizacional) 

 

 

Son Responsabilidades del Equipo Técnico: 

a) Jefe UTP: El Jefe de la U.T.P. es el docente de nivel Técnico Pedagógico nombrado 

por el (la) Directora, que sobre la  base de una información y experiencia docente 

específica cumple sus funciones de apoyo a la docencia, y a las funciones curriculares 

no lectivas complementarias a la función del aula. Formará parte del Equipo Directivo. 

El rol del jefe de UTP, lo constituyen las siguientes responsabilidades y acciones 

generales: 

 Supervisión pedagógica. 

 Planificación curricular. 

 Investigación pedagógica. 

 Coordinación de procesos de perfeccionamiento docente. 

 Coordinar el proceso de matrícula de estudiantes. 

 Coordinar las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función 

docente de aula. 

 Asesorar, planificar, supervisar las actividades de libre elección. 



 - 22 - 

 Responsable de la revisión y actualización del reglamento de Evaluación. 

 Observación de clases para conocer y ofrecer el mejor apoyo a los profesores y 

estudiantes de su nivel  

 

 

b) Orientador: Es el docente responsable de conducir el proceso de orientación que se 

desarrolla en general en el Establecimiento. La orientación es consubstancial al 

proceso educativo, por lo tanto, apoya y facilita al proceso de búsqueda de 

reformación  permanente del proyecto de vida del alumno en sus dimensiones 

personal y social. 

Sus funciones son: 

 Planificar, organizar, coordinar y evaluar las actividades de Orientación y 

crecimiento personal y vocacional del establecimiento. 

 Asesorar a los profesores jefes, proporcionando material de apoyo y de 

información, para ser tratados en las reuniones de padres y apoderados. 

 Asesorar a los profesores que impartan talleres del área de orientación. 

 Ayudar a descubrir circunstancias que influyan en problemas de aprendizaje. 

 Atender problemas relacionados con orientación de estudiantes, junto a 

apoderados y docentes. 

 Coordinar las diversas actividades de los planes complementarios de orientación 

como: escuela para padres, drogadicción, vocación humana, mundo valórico, vida 

afectiva, al estudio, el trabajo, etc. en conjunto con la dupla sicosocial. 

 Derivar a especialistas los casos que corresponda. 

 Coordinar las actividades de orientación de la unidad educativa con las que se 

realizan en los demás establecimientos de la comuna. 

 Ocuparse del seguimiento de los estudiantes que han de egresar y preocuparse 

de recopilar y poner a su disposición material suficiente para la siguiente etapa de 

la enseñanza media. 

 Contribuir al perfeccionamiento de los docentes cuando la requieran. 

 Tratar casos de estudiantes con problemas disciplinarios personalmente con  ellos 

y su familia. 

 Preparar temas para ser tratados en los consejos de profesores cuando se 

soliciten. 

 

 

 

c) Funciones del Inspector General: 
Dependencia del Cargo: del director 
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Definición general: Es la persona encargada de velar para que las actividades del 
colegio se realicen y desarrollen de acuerdo a las normas de disciplina; orden, seguridad 
y de sana convivencia, definidas en el Proyecto Educativo del colegio. 

 
Funciones:  

 Supervisar e informar al director o subdirector respectivo de las inasistencias y 
atrasos de profesores y estudiantes.  

 Supervisar y coordinar el servicio del Casino y almuerzo de los estudiantes.  

 Supervisar y coordinar la realización de distintos eventos y actividades extra 
programáticas organizadas por el colegio, y que éstas se realicen de acuerdo a 
los principios y valores del proyecto educativo.  

 Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del sistema y reglamento de 
disciplina definido por el Colegio.  

 Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares.  

 Revisar los libros de clases.  

 Observar y controlar el comportamiento de los estudiantes en los recreos.  

 Organizar turnos entre los asistentes y auxiliares, para la recepción y despedida 
de los estudiantes, orden y cuidado en los recreos, hora de almuerzo y con los 
profesores en la entrega de estudiantes al término de la jornada.  

 Apoyo directo al director en los casos que éste solicite.  

 Atención de apoderados y canalización de sus inquietudes. 

 Supervisar el aseo y resguardo del Edificio Escolar. 

 Informar cualquier deficiencia del edificio ya sea mobiliario, vidrios, baños, mal uso 
del agua etc.  

 Mantener ordenado y al día el inventario de bienes. 

 Procurar agilizar la salida del establecimiento de material fungible, tratando de 
despejar los espacios, para el mejor funcionamiento del proceso educativo. 

 Apoyar y proporcionar lugar a los profesores en sus entrevistas con apoderados. 

 Responsable del cierre del establecimiento, constatando que puertas, ventanas, 
oficinas, salas etc. Queden cerradas y asegurarse de activar correspondiente. 

 Responsable de la apertura del establecimiento a las 7.45 horas, revisando todo 
el edificio y dar cuenta de ello en el cuaderno de novedades. 

 Designar por escrito funciones permanentes del personal a su cargo, tanto 
inspectores como asistentes de aseo. 

 Reposición y control de aseo. 

 Responsable de los emblemas patrios cuando corresponda. 

 Encargados de recepcionar y llevar en planilla Word actualizada a diario, todo el 
material covid 2022. 

 Mantener actualizada señaléticas tanto fuera como dentro del establecimiento, 
vías de escape. 

 Encargado de operación Cooper. 

 Coordinar Comité paritario 
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d) Evaluador: El evaluador es el docente responsable de planificar, coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades de evaluación y promoción en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Asesorar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 

actividades de evaluación en el diseño de instrumentos y procedimientos 

evaluativos y de diagnóstico en el área. 

 Mantener informados a los docentes y Equipo-directivo, respecto a normas y 

novedades en promoción y evaluación. 

 Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en evaluación educacional. 

 Proponer diseños y modelos experimentales, procesarlos e informar al resto de 

los docentes. 

 Promover e incentivar la evaluación permanente en todas sus formas, tanto el 

proceso educativo, como de toda actividad a nivel de docentes, administrativos, 

estudiantes y apoderados. 

 Coordinar fechas de evaluaciones en el período escolar. 

 Solicitar los instrumentos y verificar que estén acordes a la planificación con sus 

respectivos aprendizajes de las clases realizadas, y el nivel del estudiante. 

 Revisar las evaluaciones antes de ser aplicadas a los estudiantes y guiar a los 

docentes en la elaboración de los instrumentos con que se medirán los 

aprendizajes. 

 Preparar temas para ser tratados en los consejos de profesores cuando se 

soliciten. 

 

f) Planes y Programas / Coordinadores de Ciclo: 

 Preocuparse por la planificación del curriculum escolar acorde a los planes y 

programas de estudio. 

 Asesorar la elaboración de planes generales y específicos relacionados con el 

establecimiento. 

 Propiciar el aprovechamiento óptimo de todos los elementos internos y externos 

que participan directa o indirectamente en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

 Asesorar y supervisar la aplicación experimental de técnicas de aprendizaje, de 

investigación, educación personalizada, de modificación conductual, de manejo 

de situaciones, etc. 

 Aprovechar la flexibilidad curricular con el fin de perfeccionar el proceso y el 

resultado de la acción educativa. 

 Cuidar de que en todo curriculum, exista continuidad, secuencia, integración y 

coherencia entre sus elementos, asesorando u orientando a sus colegas pares. 

 Promover y participar en consejos técnicos que le competen. 

 Coordinar y ejecutar concursos internos que le competen según el ciclo en que se 

desenvuelven. 
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 Confeccionar anualmente un informa sobre esta labor y cuando se lo soliciten. 

 Coordinar actos y concursos en que participe la comunidad escolar. 

DEL PERSONAL DOCENTE 

 Son Responsabilidades de los Docente de aula: 

1.- El profesor (a) de curso, jefe y/o de subsector es el responsable del rendimiento de 

sus estudiantes, de la disciplina, de la formación de hábitos, de la orientación y en general 

de la educación de los niños en todos sus aspectos. Será también responsabilidad del 

profesor, el aseo y la ornamentación de la sala de clases y el cuidado del mobiliario 

escolar. 

2.- El docente de aula deberá observar las siguientes normativas internas del 

Establecimiento: 

a) Realizar personalmente su labor docente de acuerdo con las normas establecidas por 

la dirección, Departamento Comunal de Educación y Misterio de Educación. 

b) Diagnosticar, planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades 

docentes de su especialidad. 

c) Respetar los controles de entrada y salida del establecimiento estampando su firma y 

hora en los registros que correspondan. 

d) Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento y hacia las jerarquías 

superiores. 

e) Asistir a los consejos administrativos, técnicos y/o talleres que se les cite; el día y la 

hora de estos consejos los determinará la dirección. 

f) Iniciar puntualmente sus actividades curriculares lectivas y no lectivas. 

g) Cumplir con las disposiciones del Reglamento de Evaluación, en lo referente a 

programación, aviso, preparación, aplicación y entrega de resultados de los distintos 

mecanismos de evaluación sumativa y/o sistemática. 

h) Promover instancias de diálogo ante eventualidades que generen  conflicto, 

promoviendo un clima de respeto, tolerancia y sana convivencia. 

i) Informar a los estamentos correspondientes de toda situación impropia que se 

produzca al interior del establecimiento y que involucre tanto a sus estudiantes, 

apoderados o funcionarios. 

j) Informar oportunamente a la comunidad estudiantil de las actividades que el 

establecimiento programe dentro de su quehacer. 

k) Orientar a los estudiantes hacia la búsqueda de soluciones efectivas respecto a 

diferentes problemáticas, sean estas sociales, académicas, afectivas u otras. 

l) Registrar oportunamente toda situación académica o conductual, POSITIVA o 

NEGATIVA, que permita constituirse como un indicador válido, para la evaluación 

conductual del alumno e informar al alumno (a) del respectivo registro. 

m) Conceder entrevistas a los apoderados y/o padres, solicitadas dentro de su horario de 

atención. 
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 Son Responsabilidades de los Profesores Jefe. 

El profesor jefe es el responsable de la buena marcha del curso que se le asigne y deberá 

preocuparse preferentemente de los siguientes aspectos: 

a) Rendimiento de los estudiantes en todos los subsectores. 

b) Realizar en buena forma los consejos de curso: administrativos y de orientación. 

c) Mantener contacto permanente con los padres y apoderados a fin de informarles de 

la marcha de la educación de sus hijos y o pupilo. 

d) Mantener contacto permanente con los profesores de los subsectores con el fin de 

detectar fallas en el rendimiento, disciplina, etc. 

e) Preocuparse del aseo y ornamentación de la sala de clases. 

f) Organizar al curso en tal forma que los estudiantes se preparen para la vida cívica y 

ciudadana, inculcando los roles que les corresponderá asumir en su vida de adulto. 

g) Preocuparse preferentemente de la asistencia y puntualidad de los estudiantes a 

clases. 

h) Confeccionar y mantener de buena forma toda la documentación del curso. 

 

 Son Responsabilidades de los Asistentes de la Educación: 

a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, 

sin perjuicio de las normas sobre delegación. 

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos del 

establecimiento y a la mejor presentación de los servicios que a esta corresponda. 

c) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el 

superior jerárquico. 

d) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que dispongan las 

autoridades competentes. 

e) Mantener la disciplina del alumnado en las distintas dependencias del 

establecimiento. 

f) Informar adecuadamente a quien le requiera, respecto al comportamiento de los 

estudiantes. 

g) Colaborar conjuntamente con el personal docente en el desarrollo de las 

actividades que el establecimiento planifique e informe oficialmente. 

h) Hacer cumplir las normas de convivencia escolar, ya sea en el manejo conductual 

de los estudiantes, su presentación personal, su asistencia o inasistencia, 

justificaciones, registros según le fuere conferido. 

i) Resguardar y velar conjuntamente con todos los funcionarios por el 

mantenimiento del mobiliario, e infraestructura del establecimiento. 
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REGLAMENTO INTERNO FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar de la Escuela República de México, estará integrado por las 

siguientes personas, las cuales son representativas de los estamentos que conforman 

este establecimiento educacional. 

 Directora del Establecimiento 

 Sostenedor o representante 

 Representante Docente 

 Presidente del Centro  General de Padres y Apoderados 

 Representante  de los Asistentes de la educación 

 Representante del Centro de Alumnos 

La duración de cada uno de los integrantes del Consejo Escolar, dependerá del periodo 

de representatividad que estipule cada estamento para sus cargos, actualizándose los 

representantes de los estamentos que correspondiere. 

 

 Son Responsabilidades de los Apoderados: 

a) Informar por los conductos regulares todo aquello que favorezca el normal 

proceso formativo de su pupilo. 

b) Asistir regularmente a las reuniones de micro centro donde se tratarán temas 

generales, no problemáticas particulares, para ello debe seguir el conducto 

regular. 

c) Conocer la disponibilidad horaria de los profesores, en su atención al apoderado. 

d) Asistir a las citaciones extraordinarias efectuadas tanto por los docentes de 

asignatura como profesor jefe, unidad técnica, orientación, evaluación o 

Dirección. 

e) Todo apoderado suplente podrá adquirir su rol, previa autorización firmada del 

apoderado titular, quién podrá en derecho justificar asistir a reuniones, o retirar 

de clases, personalmente al alumno, siguiendo los conductos regulares. 

f) Justificar oportunamente atrasos, inasistencias  e inasistencias a evaluación. 

g) Dar oportuno aviso de inasistencias prolongadas, sean estas por enfermedad u 

otro motivo y retirar los materiales del Establecimiento, para facilitar su 

regularización de materias y contenidos. 

h) Entregar la documentación que las distintas instancias administrativas del 

establecimiento le solicitaren. 

i) Recibir cuando lo requiera información por parte del establecimiento como 

respecto a rendimiento, comportamiento u otros de su pupilo. 

j) Cumplir oportunamente sus compromisos administrativos y económicos con el 

establecimiento. 

k) Respetar los conductos regulares, tanto para solicitar o entregar información o 

reclamos en forma respetuosa, sean estos de naturaleza administrativa, 
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conductual o pedagógica, siendo la primera instancia profesor de asignatura, 

profesor jefe, luego unidad técnica y finalmente dirección. 

l)  Cumplir con las disposiciones, indicaciones y/o recomendaciones que emanan 

del establecimiento en relación con su pupilo. El no cumplimiento con estas 

disposiciones, significará no ser considerado como apoderado titular y la escuela, 

se reserva el derecho de comunicarlo y tomar medidas necesarias que el 

establecimiento estime pertinente 

 Centro de Padres y Apoderados: 

El centro de padre y apoderados es un organismo que representa a los padres y 

apoderados ante las autoridades del establecimiento y entre sus funciones están: 

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo 

personal de sus hijos y pupilos y, en consecuencia con ello promover las 

acciones de estudio y capacitación que sean convenientes para el mejor 

cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b) Integrar activamente a su miembros en una comunidad inspirada en principios, 

valores e ideales educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, 

intereses y capacidades de cada uno. 

c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten 

la comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y  ejercicios 

del rol que corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el 

fortalecimiento  de los hábitos, ideales, valores y actitudes que la educación 

fomenta a los estudiantes. 

d) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos 

para favorecer el desarrollo integral del alumno. 

e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e 

ideales del centro; promover la cooperación de las instituciones y agentes 

comunitarios en las labores del establecimiento, cuando corresponde. 

f) Realizar todo aquello que vayan en busca del bien común de la comunidad 

educacional. 

DE LAS RELACIONES DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD 

En este contexto, la vinculación de la Escuela con la comunidad se producirá a través 

de la Dirección del Establecimiento. 

Se propone en el tiempo desarrollar acciones con la comunidad referida a: 

1.-Organización de Talleres 

1.1 Prevención del consumo de alcohol y drogas 

1.2 Educación en sexualidad 

1.3 Derechos Humanos 

1.4 Cursos de capacitación Laboral. 
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2.-Relaciones con organizaciones 

2.1 Municipalidad 

2.2 Juntas de Vecinos 

2.3 Clubes Deportivos 

2.4 Iglesias diferentes credos 

2.5 Establecimientos educacionales 

2.6 Consultorio de salud 

2.7 Carabineros 

2.8 Cuerpo de Bomberos 

2.9 Hospital de Chillan 

2.10 Otro 

 

 Funciones del Consejo de profesores: 

El consejo de profesores es un organismo de carácter consultivo y resolutivo  

integrado por personal docente directivo, técnico pedagógico y docentes. Es un 

organismo técnico  en los que se expresa la opinión profesional de sus integrantes, 

sin embargo, el consejo de profesores puede tener carácter resolutivo en materias 

técnico-pedagógicas en conformidad al Proyecto Educativo del establecimiento a su 

reglamento interno.  

Anualmente tendrá una secretaria, quién llevará un libro de actas en donde se 

registrará la asistencia, el temario y los acuerdos e incidentes de los Consejos 

ordinarios y extraordinarios. 

Criterios generales de funcionamiento 

El consejo de profesores será presidido por la Directora del Establecimiento o por el 

profesional de la Educación que continúe en el orden jerárquico. 

La asistencia a los Consejos de profesores de los profesionales de la educación es 

obligatoria, y este tiempo será considerado dentro de la carga horaria curricular no 

lectiva de cada uno de ellos. 

Podrán asistir a los consejos de profesores-además del personal que corresponda, 

otros funcionarios del establecimiento, cuando su presencia sea requerida por los 

miembros integrantes del consejo, previa autorización de la Directora de la Escuela. 

Habrá consejos ordinarios y Extraordinarios. Los consejos ordinarios se realizaran 

en las ocasiones que señala el reglamento de convivencia del Establecimiento. Los 

consejos extraordinarios se realizaran por determinación de la Directora o a solicitud 

de uno  o más de sus miembros. 

Los profesionales de la educación y funcionarios co-docentes participantes en el 

consejo de Profesores deberán mantener reserva y discreción, respecto de las 

materias informadas, dialogadas, discutidas y tratadas. 
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Tipos de consejos de profesores y funciones específicas  

De acuerdo a la naturaleza de las tareas que les competen y de los objetivos 

propuestos en el Proyecto Educativo del Establecimiento, funcionaran  entre otros, los 

siguientes tipos de consejos: 

 Consejo del Equipo de Gestión 

 Consejo General de Profesores: Administrativos 

 Consejo de Profesores por Ciclo 

 Consejos o Talleres de Reflexión Pedagógica 

Artículo 11: Comité de Sana Convivencia Escolar. 

11.1 El  Comité de Sana Convivencia Escolar estará integrado al menos por un 

representante de cada uno de los siguientes estamentos: 

Representante del Equipo Directivo, de los Profesores, del Centro de Alumnos, de la 

directiva del Centro General de Padres y apoderados y de los Asistentes de la Educación. 

Este comité se activa cuando el/la Encargado de Convivencia Escolar haya agotado 

todos los recursos del R.I.C.E. y se fundamente su gestión. 

11.2 El Comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

 Conocer y evaluar antecedentes de los casos que sean presentados por 

Convivencia Escolar 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de 

un clima escolar sano. 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. 

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de 

las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo 

de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

 Designar a uno o más encargados de convivencia escolar. 

 Solicitar al apoderado de los  estudiantes que han habiéndosele dado todas las 

posibilidades  que contempla el reglamento, no cambió de conducta,  que firme 

CARTA DE CONDICIONALIDAD de matrícula en la Escuela. 

 

11.3 Encargado de Convivencia Escolar. 

Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de 

manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia 

Escolar, investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto 

relativo a la convivencia. 

• Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional 

de Convivencia Escolar.  
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• Coordinar al Consejo Escolar para determinaciones de las medidas del 

Plan de la Gestión de Convivencia Escolar.  

• Promover la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa en el Consejo Escolar.  

• Coordinar al Equipo de Convivencia en la elaboración, socialización, 

implementación y evaluación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar de su 

Establecimiento Educacional.  

• Garantizar y promover la Participación del Consejo Escolar en la 

elaboración del Plan de Gestión de  Convivencia Escolar de su Establecimiento 

Educacional.  

• En este Equipo es el encargado de llevar adelante el Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar  

• Participar y apoyar de manera significativa a la Red comunal de 

Convivencia Escolar.  

 

 

 

11.4 Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar  

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia escolar. 

La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 

establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 

debidamente explicitadas y de ser pertinente, serán  sancionadas mediante un sistema 

gradual. 

 

11.5 Definición de maltrato escolar 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, independiente 

del lugar  en que se cometa, como por ejemplo 

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales. 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un  alumno/a o de 

cualquier otro miembro  de la comunidad educativa. 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo: poner sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc). 

 Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno/a o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, Instagram 

Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortopunzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no 

se haya hecho uso de ellos. 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, 

patrocinadas o supervisadas por éste. 

 

 

Artículo 12°: Medidas y Acciones Disciplinarias. 

Considerando que el presente manual de convivencia escolar tiene por objetivo mejorar 

los estándares de comportamiento y rendimiento escolar, se hace necesario estructurar 

una gradualidad de faltas y sanciones, sometidas a un estricto proceso regular para su 

aplicación, asegurando de esta forma los derechos de los estudiantes, como de igual 

forma exigiendo el cumplimiento de las responsabilidades y deberes. 

Dependiendo de la trascendencia, atenuante, agravante o circunstancia, se establece la 

siguiente gradualidad de faltas. 

 

a) FALTAS LEVES         b) FALTAS GRAVES     c) FALTAS GRAVÍSIMAS 

a) Se considerarán FALTAS LEVES: Aquellas que afectan el trabajo escolar y/o 

presentación personal.  
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1. Ingresar atrasado al Establecimiento, AHORA BIEN LUEGO DEL 3 ATRASO SE 

CITARA AL APODERADO PARA JUSTIFICAR DICHA FALTA 

2. No cumplir con tareas u obligaciones escolares. 

3. Utilizar en forma indebida o incompleta el uniforme y frente al uso de collares, aros, 

piercings, etc., serán requisadas y entregadas a inspectoría para su posterior devolución 

al apoderado. 

4. Descuidar su presentación personal e higiene personal.  

5. Prohibición de Usar y /o portar artefactos electrónicos, celulares, o sistemas de audio 

(MP3, MP4, etc.) u otro objeto que distraiga al alumno de la clase o actividad. Que podrá 

ser requisado y entregado a inspectoría para ser devuelto sólo al apoderado. 

6. No portar libreta de comunicaciones, la que es personal e intransferible. 

7. Reunir 3 atrasos en el ingreso a clases luego del recreo. 

 

 

b) Se considerarán FALTAS GRAVES: Aquellas que atentan contra las normas de 

convivencia y permanencia. 

1. Abandonar el establecimiento sin autorización, abandonar la sala de clases, no 

ingresar a ella o negarse a trabajar. 

2. Faltar a la honradez en controles orales o escritos y la presentación de trabajos 

adulterados. 

3. No cumplir con sus tareas, deberes y/o compromisos escolares en forma periódica. 

4. Exhibir dentro del establecimiento, conductas inadecuadas en relación con pololeos u 

otras manifestaciones afectivas (tomarse de la mano, besos, abrazos, etc). 

5. Consumir Y/O DISTRIBUIR drogas, cigarrillos en las inmediaciones del 

Establecimiento, bajo el uso del uniforme de la escuela. 

6. Presentar justificaciones adulteradas o pases falsos. 

7. Promover desorden en la sala de clases, en actos cívicos, recreos, charlas u otra 

actividad oficial. 

8. Utilizar un lenguaje grosero al interior del establecimiento. 

9. NO ABANDONAR LA SALA DE CLASES EN LOS RECREOS Y HORAS DE 

ALMUERZO 

10. Reiteración de faltas leves 

 

C) Se considerarán FALTAS GRAVÍSIMAS: Aquellas que atentan contra la 

propiedad privada, la honra e integridad física y psicológica de las personas. 

1. Sustraer especies pertenecientes al establecimiento y/o a personas que se encuentren 

en él. 

2. Destruir propiedad ajena en forma premeditada o consciente. 

3. Destruir material didáctico, infraestructura  y/o mobiliario. 

4. Rayar paredes y/o muros en el establecimiento. 

5. Introducir, portar, consumir y/o distribuir alcohol, drogas, cigarrillos, en dependencias 

del establecimiento. 
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6. Adulterar notas u otro documento oficial. 

7. Obtener y/o distribuir evaluaciones antes de ser aplicadas. 

8. Agredir física y verbalmente o en escritos, a través de internet u otros; manifestando 

un trato grosero a compañeros, profesores, directivos u otro integrante de la comunidad 

escolar. 

9. Incitar a la violencia a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

10. Amedrentar, amenazar, presionar o abusar por fuerza, tamaño o edad. 

11. Faltar a la moral debidamente comprobado (falsear información). 

12. Portar, traficar, bajar de internet, exhibir videos u otros similares, usar revistas o 

afiches que posean un contenido pornográfico o similar. 

13. Manifestar reiteradas faltas disciplinarias y no mediar un cambio de actitud positiva. 

14. Agredir o acosar sexualmente a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

15. Exhibir, dentro del establecimiento conductas sexuales explícitas como 

exhibicionismo, masturbación, relaciones sexuales, etc. U otras que atenten contra la 

moral  y las buenas costumbres. 

16. Perjurar o levantar acusaciones falsas contra cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 

17. Maltratar psicológicamente a cualquier integrante de la unidad educativa a través de 

cualquier medio. 

18. Portar armas de fuego, balines, postones, armas blancas, etc. 

19. Complicidad u ocultamiento de la verdad de los hechos. 

20. Reiteración de las faltas graves. 

 

PROCEDIMIENTOS  EN GESTION DE COLABORACION DE CONFLICTOS  

 

Son mecanismos de colaboración para el abordaje de conflictos para aquellas disputas 

que surjan entre los distintos miembros de la comunidad educativa  

1.- MEDIACIÓN: es un mecanismo que permite abordar el conflicto entre las partes 

implicadas en forma voluntaria y colaborativa, siendo asistidos por un mediador que 

actúa como un facilitador del proceso. Este mecanismo ofrece un espacio de 

conversación que propicia que cada una de las partes exprese sus puntos de vista 

respecto a la controversia y escuche el punto de vista del otro, redefiniendo sus 

necesidades, para que, en base a ellas, construyan acuerdos satisfactorios para los 

involucrados. 

2.- CONCILIACIÓN: es un mecanismo que posibilita a las partes el abordaje del conflicto 

gestionando la búsqueda de un acuerdos satisfactorio para ellas, en base a las 

propuestas que realiza el conciliador.  

 

 

 

Artículo 13:  Gradualidad de las Medidas Disciplinarias 
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Dependiendo de las atenuantes o agravantes debidamente informadas por el infractor o 

quien fuere testigo de la falta cometida por el estudiante, éstas recibirán según el 

presente Reglamento las siguientes sanciones. 

 

SANCIONES FORMADORAS: 

a) Reparadoras: en las cuales el alumno se compromete a reparar o restituir el bien o 

daño causado en términos proporcionales y/o disculpas públicas. 

b) Recuperativas: en las cuales el alumno se somete a un proceso de recuperación de 

trabajo académico o cumplimiento de segunda instancia con las exigencias que se 

estime pertinentes. 

c) Servicio Comunitario: apoyo en diversas actividades que se le asigne al alumno. 

d)  Pasantías pedagógicas, por el tiempo que sea necesario en otro curso del mismo 

nivel,  para mejorar las conductas presentadas en  el curso de origen y/o Petición formar 

del cambio de curso por parte del apoderado. 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y/O ACADÉMICAS: 

Estas se clasifican en: 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Citación apoderado por profesor del sector. 

d) Citación apoderado por el profesor jefe. 

e) Citación apoderado por Unidad Técnica (Jefe Técnico, Orientador, Coordinador de 

Ciclo). 

f) Citación apoderado y firma de carta de compromiso. 

g) Reflexión al Hogar  

h) Condicionalidad  

i) finalización del año escolar anticipado 

j) No renovación de matrícula. 

k) Caducación de matrícula, por acuerdo del Consejo de Profesores y Consejo Directivo. 

*se podrá solicitar y/o consensuar con el apoderado el retito voluntario del estudiante al 

medio día, cuando no logre adoptar las normas del establecimiento, como medida 

Extraordinaria 

 

 

 TODAS LAS MEDIDAS Y/O PROCESOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR, SON ACUMULTIVOS PARA EL ESTUDIANTE 

DUTRANTE EL AÑO ESCOLAR EN CURSO 

 

13.1 Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia 

escolar, y especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes 

medidas o sanciones disciplinarias: 
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a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b) Diálogo grupal reflexivo. 

c) Amonestación verbal. 

d) Amonestación por escrito. 

e) Comunicación al apoderado. 

f) Citación al apoderado. 

g) Derivación psicosocial. 

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas 

alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas. 

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como  

apoyo escolar a otros estudiantes, ayudantía a profesores, asistencia a 

cursos menores, entre otras iniciativas. 

j) Reflexión al hogar variable, dependiendo del tipo de Falta del 

estudiante.(1,3 a 5 días) 

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno. 

l) Finalización del año escolar anticipado 

m) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

n) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de 

especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber agotado 

todas las medidas correctivas anteriores, con plena respeto al principio del 

debido proceso establecido en las normas respectivas. 

 

* Cancelación de la ceremonia interna de Licenciatura, solo aplicable en casos extremos 

para estudiantes de 8° año y con previo aprobación del comité de sana Convivencia. 

 

13.2 Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas así como en la legislación pertinente. 

13.3 Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves 

se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la 

prohibición de ingreso al establecimiento.  

De todo lo anterior escrito e informado, serán responsables de la aplicación de las 

sanciones y/o medidas acordadas: 

 ORIETANDOR ESCOLAR 

 INSPECTOR GENERAL 

 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Artículo 14: Criterios de aplicación de acciones remediales; de acuerdo con las 

situaciones específicas que se presentan. 

1. Faltas Leves: 

a) Dialogo formativo por parte del profesor jefe o asignatura. 
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b) Amonestación verbal. 

c) Amonestación escrita. 

d) Citación apoderado por profesor de la asignatura. 

e) Citación apoderado por profesor jefe. 

 

3. Faltas Graves: 

a) Citación apoderado por profesor jefe o profesor de asignatura. 

b) Citación apoderado por la Unidad Técnica (jefe UTP, Orientador, Coordinador de 

Ciclo). 

c) Citación apoderado por Dirección y firma de carta de compromiso, que para las faltas 

graves tendrá valides hasta el término del año escolar. 

d) Suspensión por uno o dos días. 

 

5. Faltas Gravísimas: 

a. Suspensión  de 3 a 5 días, en gradualidad a la falta cometida 

b. Firma de carta de Condicionalidad. 

c. No renovación de matrícula. 

d. Caducación de matrícula, sancionada por el Consejo de Profesores y 

ratificada por el Consejo Directivo. 

e. No participación de la Ceremonia de Licenciatura o en situaciones 

emergentes o similares 

Observaciones: 

• Carta de compromiso: el alumno (a) y apoderado deberán firmar un compromiso 

de mejoramiento académico y/o conductual, el que será propuesto al consejo de 

profesores y ratificado por dirección. 

El no cumplimiento parcial o total facultará la aplicación gradual de sanciones formadoras 

o disciplinaria contempladas en el presente reglamento 

 

• La condicionalidad. Es una medida disciplinaria extrema, en la cual el apoderado 

junto al educando se comprometen a colaborar efectivamente en mejorar los niveles de 

adaptación, convivencia y rendimiento escolar. Esta medida podrá ser solicitada por el 

Profesor Jefe o Dirección, o bien ser acordada por el Consejo de Profesores. 

• La no Renovación de matrícula: es una medida extrema, que podrá ser 

propuesta por el Consejo de Profesores o decretada por Dirección o Consejo Directivo. 

 

Finalización del año escolar de forma anticipada 

Se toma esta medida de carácter disciplinario y pedagógico, cuando se han aplicado 

todos los protocolos que contempla el reglamento de convivencia escolar, con un o una 

estudiante, que presenta problemas conductuales y de convivencia, en el último periodo 

del año lectivo. 
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Como lo ha declarado la  escuela y fiel a su misión, se velara en todo momento que el 

año escolar de la estudiante, no se vea alterado por esta medida, es que se procederá 

de la siguiente forma: 

1.- El profesor jefe revisara la situación académica del estudiante, en términos de 

decretar las notas registradas en su libro  de clases y el sistema virtual, para conocer su 

situación académica al momento de tomar dicha resolución. 

2.- Se revisará la cantidad de notas registradas en pro porción a las horas del plan de 

estudio y se determinará si se presentara a pruebas posteriores, una vez aplicada la 

medida. 

3.- El profesor jefe junto a los profesores de asignatura, elaboraran un calendario para 

que el estudiante, realice desde su hogar los trabajos asignados de las asignaturas 

correspondientes, para completar notas faltantes, como también debe presentarse a la 

clase previa para un reforzamiento de preparación a la evaluación  en el día y hora que 

se determine, en el calendario que se le entregara al momento de hacer efectiva la 

medida. 

4.- el o la estudiante en situación de finalización de año anticipada, recibirá en la fecha 

que se informe a su apoderado, los documentos que confirman su término del año 

escolar 

 

 

LA CADUCACION DE LA MATRICULA:    

La caducidad de la matricula corresponde a que año siguiente de la aplicación de la 

medida, la escuela se reserva el derecho a no matricular al alumno en nuestro 

establecimiento. 

Las medidas disciplinarias anteriores, serán informadas oportunamente a los 

apoderados, quienes para ratificar lo señalado, previo conocimiento de la sanción, 

deberán estampar su firma en la hoja de vida de su pupilo en el libro de clases. 

Independiente de la falta, se considerará atenuante, toda aquella circunstancia  que 

pueda entregar nociones de causalidad fortuita o accidental y donde el afectado 

demuestre efectivamente no intencionalidad en la falta (casualidad). En estos casos se 

podrá acordar una sanción reparadora, de acuerdo con el hecho y circunstancia, la que 

puede concretarse, desde la reposición de bienes, públicas disculpas, trabajo voluntario 

en mantención de aseo u ornato u otras que la autoridad determine oportuna. 

 

Las medidas disciplinarias anteriores, serán informadas oportunamente a los 

apoderados, quienes para ratificar lo señalado, previo conocimiento de la sanción, 

deberán estampar su firma en la hoja de vida de su pupilo en el libro de clases. 

Independiente de la falta, se considerará atenuante, toda aquella circunstancia  que 

pueda entregar nociones de causalidad fortuita o accidental y donde el afectado 

demuestre efectivamente no intencionalidad en la falta (casualidad). En estos casos se 
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podrá acordar una sanción reparadora, de acuerdo con el hecho y circunstancia, la que 

puede concretarse, desde la reposición de bienes, públicas disculpas, trabajo voluntario 

en mantención de aseo u ornato u otras que la autoridad determine oportuna. 

Ante la no promoción o repitencia, : serán revisada la situación de convivencia 

escolar del alumno y el Manual de Evaluación, presentando informe y carpeta con 

evidencias al Consejo de Profesores y ratificada por el Consejo Directivo el alumno 

podrá ser matriculado en el Establecimiento, sólo en caso que la promoción anterior 

disponga de los cupos necesarios y habiendo revisado su situación disciplinaria, tanto el 

Consejo de Profesores o Consejo Directivo se pronuncie favorablemente a su matrícula 

o continuidad en el Establecimiento. 

 

Artículo 15. Acciones consideradas cumplimientos destacados y reconocimientos 

que dichas  conductas ameritarán para los miembros de la comunidad educativa. 

 

La Escuela República de México utilizará los siguientes mecanismos para reconocer a 

los estudiantes por sus logros académicos, deportivos, culturales etc: 

a) Felicitaciones verbales: Por medio de un dialogo público o privado entre el estudiante 

y el docente u otro funcionario, en el cual se deja evidencia que la conducta o proceder 

del estudiante es positiva y esperada. 

b) Felicitaciones escritas: Constancia en la hoja de observaciones personales del libro 

de clases, bajo la consigna “anotación positiva”, en la cual se deja evidencia que la 

conducta o proceder del estudiante es positiva y esperada. 

c) Carta a la familia: Constancia en formato de carta enviada por Inspectoría General o 

Dirección, por vía email institucional o por entrega de manera física a los apoderados (en 

reunión de apoderado o entrevista con profesor jefe etc), en la cual se explicitan las 

felicitaciones al estudiante y la familia, por los logros obtenidos por este en relación a 

aspectos académicos, valóricos y/o conductuales. El profesor jefe es el encargado de 

entregar esta información al Inspector general. Este reconocimiento se realizará de 

manera Anual. Para el caso de nivel de educación parvularia este reconocimiento se 

entregará en formato de Diploma. 

d) Reconocimiento en el curso: Felicitaciones públicas a nivel curso, de un estudiante 

que ha evidenciado conductas o procederes positivos y esperados, así como también 

como logros en materia académica, valórica y/o conductual. 

e) Reconocimiento ante la comunidad educativa: Felicitaciones públicas a nivel de 

Escuela en acto semestral de un estudiante que ha evidencia conductas o procederes 

positivos o esperados, así como también logros en materia académica, valórica o 

conductual, deportivo, artístico, cultural etc. 

f) Reconocimiento cuadro de honor y convivencia: Felicitaciones públicas por parte 

de la escuela, en ceremonia anual, donde se destacan a los estudiantes por sus buenas 
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prácticas en convivencia y buen desempeño académico (se destacará 1° lugar, 2° lugar 

y 3°lugar por curso).  

 

Artículo 16. Obligación de denuncia de delitos. 

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión 

que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, 

tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal 

de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros, 

Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales 

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, 

sin perjuicio de los dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal 

Penal. 

 

 

Artículo 17. Reclamos 

PASO RESPONSABLE ACCIONES 

PASO 1 

Recepción del 

reclamo 

 Dirección 

 Convivencia 

Escolar 

 Inspectoría General 

 Orientación 

 Unidad técnica 

Pedagógica 

 Profesores Jefes 

1.- todo reclamo contra conducta 

o acciones que altere la sana 

convivencia escolar deberá ser 

presentada por escrito, dejándose 

registro de su recepción  y de 

quien la recibe. 

2.- todos los reclamos deben 

derivados a Convivencia Escolar. 

3.- El/la encargado de convivencia 

escolar, deberá informar por 

escrito en un plazo de 24 horas a 

Dirección, con el fin de poder 

iniciar el debido proceso 

Paso 2. 

Notificación de 

recepción del 

reclamo 

 

Convivencia Escolar 

 

1.- se enviara una notificación por 

escrito al reclamante informando 

que su reclamo ha sido recibido 

por convivencia escolar y se 

informará la fecha máxima que 

tiene para recibir respuesta (5 

días hábiles Articulo N°20 según 

R.I.C.E. 

2.- También se notificará por 

escrito al afectado o involucrado 

que se ha recibido un reclamo  y 
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que se dará inicio a la 

investigación y el plazo en el cual 

se desarrollara la investigación  

 

Artículo 18. Protocolo de actuación 

17.1 Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento 

de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

17.2 De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los 

instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de 

cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la 

investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

 

17.3 En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 

Artículo 19. Deber de protección 

18.1 Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. 

 

18.2 Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 

 

Artículo 20. Investigación 

19.1 El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 

reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 

cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Dentro de un plazo 

de 5 Días Hábiles 

19.2 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, 

el encargado deberá presentar un informe al Comité de Sana Convivencia Escolar o el 

que haga sus veces, para que este aplique una medida o sanción si procediere, o bien 

para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad competente del 

establecimiento. 

 

 

Artículo 21. Citación a entrevista. 

20.1 Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o 

quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados 
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del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 

finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo 

de tópicos que convenga tratar en presencia de los estudiantes o sólo entre adultos. 

 

20.2 En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la 

indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un 

período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se 

dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 

 

20.3 Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán 

presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un 

profesional en la materia, quién podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

Artículo 22. Resolución 

La autoridad competente pudiendo ser esta Dirección, Orientación o Convivencia 

Escolar, deberá resolver si se cumplen los requisitos para determinar una sanción, o bien 

si el reclamo deber ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que 

justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes 

y, en su caso, al Comité de Sana Convivencia Escolar. 

 

 

 

Artículo 23. Medidas de reparación. 

En la resolución, se deberá especificar las medidas de  reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 

medidas podrá consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento 

de efectos personales, cambio de establecimiento u otras que la autoridad competente. 

Determine 
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Protocolos de 
Actuación 

Escuela México 
Chillán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE SOSPECHA  
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Y/O DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR o BULLING 

DEFINICION DE ACOSO ESCOLAR:  

La ley 20.536  lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 
estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 
superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor 
fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser 
cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 
establecimiento educacional”. 
 
Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones en las que uno o 
más estudiantes persiguen e intimidan a otro u otra —víctima— a través de insultos, rumores, 
vejaciones, aislamiento social, sobrenombres agresiones físicas, amenazas y coacciones... 
pudiendo desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias 
ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los espectadores y 
para el propio agresor o agresora.  
 
Para referirse a estas situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la 
literatura especializada, medios de comunicación y en nuestro país en general se utiliza el 
término inglés “bullying”. Por lo tanto, nos referimos a lo mismo cuando hablamos de acoso 
escolar, maltrato entre iguales o “bullying”.  
 

Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”:  
 

 Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso.  

 El deseo se materializa en una acción.  

 Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la 
vulnerabilidad de las personas.  

 El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad 
física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos actúan en grupo.  

 Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de 
la víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible. 

 Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más 
débil.  

  Se produce entre pares.  

 Existe abuso de poder  
 

 Es sostenido en el tiempo, es decir es un proceso que se repite. 

 El hostigamiento presenta diversos matices desde los más visibles (del tipo físico, insulto, 
descalificaciones), hasta los más velados (aislamientos, discriminación permanente, 
rumores), lo que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño 
profundo y sufrimiento en quien lo experimenta.  
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PASOS RESPONSABLE(S) ACCIONES 

1. Detección del 

problema  

Toda la comunidad 

educativa 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad 
educativa (estudiantes, profesores, 
docentes en práctica, padres y 
apoderados, asistentes de la 
educación) que tenga conocimiento o 
sospecha de una situación de acoso 
escolar tiene la obligación de poner 
en conocimiento por escrito al 
Encargado de Convivencia Escolar. 

2.   El Encargado de convivencia escolar 

informará   por escrito a Dirección, 

Orientación y profesor/a Jefe. 

 

2. Inicio de la 

Investigación 

 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

 

1. Entrevista individual con el(los) 
alumno(s) afectado(s): El encargado 
de Convivencia Escolar debe 
entrevistar con el fin de reunir la 
mayor cantidad posible de 
información del alumno afectado, 
procurando a la vez apoyar y proteger  
a la victima  

2.  Entrevista individual a el(los) 
agresor(es): el objetivo de esta es 
recoger información desde el punto 
de vista de los agresores. 

3. Entrevista con apoderado de la 
víctima: Con el objetivo de informar 
la situación que afecta a su hijo y 
poder reunir más antecedentes e 
informar los siguientes pasos de la 
investigación. 

4. Entrevista con apoderado del 
alumno agresor: Con el objetivo de 
informar la situación que afecta a su 
hijo y poder reunir más antecedentes 
e informar los siguientes pasos de la 
investigación. 
 

3. Análisis y adopción de 

medidas 

Comité se Sana 

Convivencia Escolar 

1. Una vez recaba toda la información 
sobre los hechos acontecidos el 
Encargado de  Convivencia Escolar 
deberá presentar  por escrito el 
informe de investigación al Comité de 
Sana Convivencia Escolar y en conjunto 
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valorar si los sucesos son constitutivos 
de acoso o no. 

2. Adopción de medidas: 
a) Medidas de protección a la víctima: 

Realización de talleres en el curso, a 

cargo de Dupla, Vigilancia a cargo 

de Convivencia Escolar y/o 

Inspectoría la que se realizará por 1 

mes, Derivación a Psicóloga de red 

de Salud.  

 

 

 

 

 

 

b) Medidas correctoras de los 
agresores: 
Pasantía pedagógica por mínimo 1 

mes en un curso de su mismo nivel, 

luego del mes se evaluará si se 

continua con la medida o no. 

Derivación a red de Salud externa, 

firma carta de compromiso, 

aplicación de condicionalidad,  

Presentar el caso a Comité de Sana 

Convivencia Escolar quien sugerirá 

acciones a Dirección. 

 

 

4.Intervencion del curso 

 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

 

1. El encargado de convivencia Escolar en 

conjunto a Orientación o agentes externos 

como: PDI, OPD, etc.  Realizará intervención 

del curso a través de un plan de acción que 

puede contemplar talleres o entrevistas con 

la finalidad de mejorar las relaciones entre 

los estudiantes. 

 

5. Seguimiento del caso 

 

Encargado de 

convivencia/Profesor 

Jefe 

 

1. Se realizará seguimiento del caso con la 

finalidad de supervisar a los involucrados y 

al curso afectado. 
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2. El Profesor Jefe, profesor de asignatura, 

orientación y/o inspectoría, deberá llevar un 

registro de la conducta y comportamiento 

de la víctima y agresor e informar a 

Convivencia Escolar ante cualquier hecho 

relevante. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AL MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO ENTRE ESTUDIANTES 

1. DEFINICIONES: 

 

Agresividad 

  

Corresponde A un 

  

Los impulsos agresivos 

 

      

    Comportamiento defensivo   deben ser  modulados,  

    natural,  como  una  forma  de   Orientados  y  

    enfrentar situaciones de   Canalizados mediante  

    riesgos; es esperable en toda   autorregulación, el  

    persona que se ve enfrentada a   Autocontrol y la  

    una Amenaza que   Autoformación.   

    eventualmente podría afectar su         

    Integridad.           

    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.          

           

 

Conflicto 

  

Involucra a dos o más personas 

  

Es un Hecho   social. 

 

      

    que  entran  en  oposición  o   Debe  ser  abordado y  

    Desacuerdo debido a intereses.   resuelto, no ignorado y  

    

El conflicto no es sinónimo de 

  para ello existen  

      

mecanismos como la 
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    violencia, pero cuando es mal   

mediación, 

 

la 

 

    

abordado o que no es resuelto a 

    

      

negociación y el 

 

    

tiempo puede derivar en 

   

      

Arbitraje. 

   

    

situaciones de violencia. 

      

             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia   

 

 

 

 

Existen diversas definiciones de   

 

 

 

 

Es un aprendizaje, no es  

    violencia, según la perspectiva   un hecho  o condición  

    que se adopte. Todas tienen en   natural de las personas.  

    común dos ideas básicas:    La violencia debe  ser  

          Erradicada mediante  

          Prácticas solidarias,  

                

  

Manifestaciones de maltrato: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros y ofender reiteradamente a cualquier 

estudiante. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno. 

 Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.) a uno o más estudiantes. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, burlarse de un amigo, 

alumno. 

 Discriminar a otro alumno ya sea por su condición social, situación económica, religión, 

ascendencia étnica, nacionalidad, identidad de género etc. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno a través de chats, blogs o cualquier 

medio tecnológico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 
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 Portar todo tipo de armas, utensilios u objetos cortantes aun cuando no se haya hecho uso 

de ellos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1. Intervenir en 

el conflicto 

Todos los miembros 

de la comunidad 

educativa 

1. Cada adulto profesor, asistente de a 

educación, personal administrativo y profesional 

de la escuela que observe una situación 

conflictiva entre estudiantes que involucre algún 

grado de violencia o agresión física, verbal o 

sicológica debe intervenir, separar las partes y 

evitar la continuidad de agresiones e impedir 

cualquier acción que genere más conflicto. 

2. En caso que el conflicto sea menor y aislado el 

profesor o Inspector debe dialogar con las partes 

para reflexionar sobre lo ocurrido y dar solución 

a la situación. 

2. Derivar a  

estudiantes 

involucrados 

Miembro de la 

comunidad que haya 

realizado primera 

intervención del 

conflicto  

 

 

 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

1. Si el conflicto entre los estudiantes de 

acuerdo a criterio profesional se considera 

grave (En donde hubieron golpes importantes, 

amenazas graves o está en riesgo la integridad 

de alguno de los involucrados) se debe derivar 

el caso a Convivencia Escolar quedando registro 

escrito de la situación.  

 

2. El Encargado de Convivencia Escolar deberá 

analizar si fue un hecho de violencia aislado o si 

e agresor registra la misma conducta 

anteriormente o si es un hecho que forma parte 

de acoso escolar deberá Tomar declaración de 

cada uno de los involucrados por separado, 

registrando por escrito la declaración, además 

revisar la hoja anotaciones del libro de clases. 

3.  

Aplicación de 

sanciones y 

Encargados de 

Convivencia Escolar 

1. Si el hecho es considerado un hecho de  

violencia aislado se aplicaran las sanciones 

correspondientes a Falta Grave. 
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medidas 

reparatorias 

2. Si el agresor registra la misma conducta 

anteriormente se aplicaran sanciones 

correspondientes a Falta Gravísima. 

3. Si es un hecho que forma parte de acoso 

escolar se deberá activar el protocolo de 

actuación en caso de sospecha  

Y/o denuncia de acoso escolar o bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 52 - 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO DE UN ADULTO A 

UN ESTUDIANTE 

 

Manifestaciones: 

 Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

estudiante. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un(os) alumno(s). 

 Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 

de características físicas etc.) a uno o más estudiantes. 

 Amenazar. Atacar, injuriar o desprestigiar a un(o) alumno o a través de chats, facebook, 

mensaje de texto, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos, 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

hacia estudiantes. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual u otros estudiantes (siempre y cuando 

no sea constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de actuación 

para abuso sexual). 

 Intimidar a los estudiantes con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, 

aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

PROCEDIMIENTO: 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1. INFORMAR A 

DIRECCION 

Todos los miembros de la 

comunidad educativa 

1. Al momento de tomar 

conocimiento de un hecho de 

agresión física o psicológica, se 

deberá informar de manera 

verbal o por escrito a Dirección, 

quien dispondrá el inicio de una 

investigación interna para 

esclarecimiento de los hechos y 

acreditar la responsabilidad de los 

involucrados. 
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2. La investigación será realizada 

por los encargados de 

Convivencia Escolar. 

 

 

2. INICIO DE LA 

INVESTIGACION 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dupla Psicosocial 

 

1. Durante la investigación interna 

se deberá respetar la dignidad de 

las personas y el debido y justo 

procedimientos, debiendo 

escuchar las partes, quienes 

podrán aportar todos los 

elementos de juicio que 

consideren necesario para aclarar 

os hechos y acreditar as 

responsabilidades que 

correspondan.  

 

 

2. Durante el transcurso de la 

investigación de deberán tomar 

las medidas necesarias que 

aseguren a confidencialidad, el 

respeto y dignidad de las personas 

comprometidas. 

3. De cada entrevista y/o 

procedimiento investigativo, 

deberá quedar registro por 

escrito. 

4. De acuerdo a uso y acceso de la 

investigación generada durante a 

investigación, será manejada de 

forma reservada. 

5. Los padres de los estudiantes 

involucrados deberán ser 

informados permanentemente de 

la situación que afecta a sus hijos, 

quedando constancia de ello a 
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través de la firma de esto en el 

acta de entrevista. 

6. el resultado de la investigación 

interna de convivencia escolar en 

conjunto con el informe 

presentado por dupla Psicosocial 

serán entregados a dirección, 

quien definirá las acciones o 

sanciones pertinentes. 

3.- APLICACIÓN 

DE SANCIONES  

Dirección  

Dupla Psicosocial 

Convivencia escolar  

1. Las sanciones para los adultos 

involucrados serán aplicadas por 

la Dirección del establecimiento, 

de acuerdo a las herramientas 

legales que disponga, pudiendo 

ser estas: 

- Dependiendo de la gravedad de 

los hechos y el resultado de la 

investigación pasara a Comité de 

Sana  Convivencia Escolar, Informe 

a Departamento de 

Administración de Educación 

Municipal. 

2. En caso de agresión física 

constitutiva de delito, se 

procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 175 y 

176 del Código Procesal Penal, la 

denuncia será realizada por dupla 

Psicosocial 

3. En el caso de acreditarse la 

responsabilidad de un apoderado 

en actos de maltrato, violencia 

física o psicológica que afecten a 

un alumno o alumna de la 

comunidad escolar, se podrá 

imponer la medida de cambio de 

apoderado. 

4. En el caso de acreditarse la 

responsabilidad de cualquier 
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adulto que trabaje en la Escuela y, 

en general, de un funcionario, en 

actos de maltrato, violencia física 

o psicológica que afecten a un 

alumno o alumna de la comunidad 

escolar, se podrá imponer las 

medidas que contempla la 

legislación laboral vigente, 

incluyendo el término del contrato 

de trabajo, según corresponda. 

5. Si como resultado de la 

investigación de los hechos, 

aparecen indicios de la comisión 

de un delito, la Dirección cumplirá 

con la obligación de denunciar en 

los términos del artículo 175 y 176 

del Código Procesal Penal. 

4. Seguimiento de 

os procedimientos 

acordados y 

sanciones 

Convivencia Escolar/ 

Inspectoría General 

1. la situación deberá ser 

monitoreada para así corroborar 

el cumplimiento de las medidas 

aplicadas y los resultados de estas  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FÍSICO Y 
PSICOLÓGICO DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO. 

1. Procedimiento en caso de violencia física. 

PASO RESPONSABLE ACCIONES 

1. Conformación de 

comisión investigadora 

 

 

 

Dirección 1. Para estos casos se conformara una 

comisión integrada por Director, Inspector 

General y profesor Jefe del alumno. 

 

 

2. Inicio de la 

Investigación Preliminar 

Convivencia Escolar 1. Se entrevistara a cada uno de los 

involucrados de forma individua, con el fin de 

recoger información de los hechos para 

adoptar medidas correspondientes. 

 

3. Constatación de 

lesiones 

 1. Se solicitará constatación de sesiones en el 

Servicio de Salud correspondiente. 

 

 

4. Citación al apoderado 

del alumno involucrado 

Convivencia Escolar 1. Se citará al apoderado del alumno para 

informar sobre la situaciones y os 

procedimientos legales a seguir. 

 

 

5. Solicitar presencia 

policial en el 

establecimiento 

Inspectoría General/ 

Convivencia Escolar 

1. En caso de que a violencia física sea 

pesquisada de forma flagrante, se solicitara la 
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presencia policial en el establecimiento si e 

alumno tiene 14 años o más. 

2. Dirección prestara todo el apoyo 

investigativo del suceso, para el 

procedimiento legal. 

 

 

6. Informar a 

Superintendencia de 

Educación 

Inspectoría General/ 

Convivencia Escolar 

1. Se informará a la superintendencia 

de educación la situación en la que 

incurre el estudiante, presentando 

toda la documentación que sirva de 

evidencia. 

  

7. Aplicación de 

sanciones 

Inspectoría 

general/Convivencia 

Escolar 

1. A partir de las consecuencias físicas y 

legales por un hecho de violencia y agresión, 

el colegio aplicará las sanciones 

correspondientes a gravísimas, reservando 

así el derecho de evaluar la permanencia del 

alumno en el establecimiento. 

2. Investigación interna a cargo de uno de 
los encargados de Convivencia escolar. 
 

a)  dependiendo de la gravedad de los 
hechos y el resultado investigación pasará 
a: 
 

*Comité de sana convivencia 
 

Informe al departamento de educación 

municipal. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLENCIA PSICOLOGICA 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 
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1. Entrevista con el adulto 

afectado 

Convivencia Escolar. 1. Se realizará una entrevista 

individual con el afectado, 

informándole los derechos 

legales que le protegen y los 

pasos legales que debe seguir. 

 

2.  Dirección  1. De ser víctima de agresión 

psicológica grave y el funcionario se 

ve imposibilitado psicológica y 

moralmente de establecer una 

denuncia será el Director (a) del 

colegio, quien curse la demanda para 

la protección del funcionario. Previo 

aviso e informe al apoderado del 

estudiante agresor. 

 

3. Informar a 

Superintendencia de 

Educación.  

Inspectoría 

General/Convivencia 

Escolar 

1. Se informará a la 

Superintendencia de Educación 

la situación en la que incurre el 

estudiante, presentando toda 

la documentación que sirva de 

evidencia, para solicitar la 

suspensión de asistencia a 

clases hasta que la 

investigación legal esté 

concluida. 

 

4. Evaluación de la 

permanencia del alumno en 

el Establecimiento 

Dirección 1. A partir de las consecuencias y 

sanciones legales por un hecho de 

violencia psicológica, el colegio se 

reserva el derecho de evaluar la 

permanencia del alumno en el 

establecimiento, según 

instrucciones emanadas por la 

superintendencia. 
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5. Apoyo Psicológico al 

adulto afectado 

 

 

Dupla Psicosocial 

 

 

1. El funcionario que sea víctima 

de violencia psicológica, 

contará con apoyo psicológico 

del establecimiento. 

 

6. Seguimiento y 

acompañamiento del 

estudiante 

Dupla 

Psicosocial/Convivencia 

escolar 

1. Seguimiento y acompañamiento al 

estudiante 

 

 

3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE VIOLENCIA VERBAL 

PASOS RESPONSABLES PROCEDIMIENTO 

1. Entrevista individua con el 

afectado 

Convivencia escolar 1. Se realizará una entrevista 

individual con el afectado, 

informándole sobre el apoyo de 

psicológico que recibirá producto de 

lo acontecido. 

 

 

 

2. Entrevista al alumno 

involucrado 

Inspectoría General 1. El alumno involucrado se 

reunirá con Inspectoría 

general para informar lo 

acontecido, y de acuerdo a la 

gravedad del hecho se 

evaluará la pertinencia de 

una amonestación por 

escrito o la condicionalidad 

de la Matricula. 
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3. Reincidencia de la 

conducta del alumno 

Dirección/comité de 

Sana convivencia 

escolar 

1. En caso de reincidencia se 

procederá a cancelar la matrícula 

a fin de año. 

 

4. Informar a 

Superintendencia de 

Educación  

Inspectoría 

General/convivencia 

Escolar 

1. Se informará por oficio a la 

Superintendencia de Educación 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

El presente protocolo tiene por objeto establecer las normas generales de prevención e 

intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de alguna alumna o alumno de la 

Escuela República de México, tanto al interior del recinto del colegio o en actividades 

escolares fuera de él. 

DEFINICION DE ACCIDENTE ESCOLAR: Un accidente escolar es toda lesión física 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 

su casa hasta el establecimiento educacional o viceversa. En caso de accidente escolar todos 

los/as estudiantes, tanto de la Educación Parvularia y Básica están cubiertos por Seguro Escolar 

decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 

Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de súper vigilancia y 

fiscalización de la Prevención, Higiene y Seguridad de las dependencias del Colegio, cualquiera 

sea la actividad que en ellos se realice. Es importante señalar que todo alumno al ingresar al 

Colegio deberá llenar una ficha médica con todos los datos solicitados, especialmente los 

que dicen relación con alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que 

presente, para tener los antecedentes frente a una emergencia, es de exclusiva 

responsabilidad del apoderado entregar la información y documentos necesarios respecto 

de la salud del alumno, como  también de mantener actualizada los datos de salud.  

Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del colegio, lo que no excluye la 

preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal del 

establecimiento. El colegio siempre mantendrá a lo menos dos inspectores capacitados 

para la prestación de primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de 

actualización. A esta capacitación se agregará personal que trabaja en las diferentes 

dependencias del colegio. El colegio mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada 

con la implementación necesaria y permitida para ejecutar las maniobras médicas 

autorizadas. Se establece que el colegio no puede mantener ni suministrar ningún tipo de 

medicamentos a las o los estudiantes. En el caso de estudiantes que, por prescripción 

médica, requieran medicamentos durante el horario escolar, estos deben ser 

suministrados exclusivamente por sus padres y/o apoderados. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA: 

Todo alumno y personal del colegio deberá dar cuenta a Inspectoría de cualquier 

anormalidad que observe en las instalaciones o lugares del Colegio que presente peligro 

para él o los otros estudiantes. Para todo alumno está prohibido permanecer o acceder a 

lugares peligrosos o a aquellos en que se esté realizando trabajos de mantención y/o 

reparaciones, los cuales deben demarcarse con cintas de seguridad. Considerando que 

sobre el 95% de los accidentes ocurren por “acción insegura”, los estudiantes deben 

abstenerse de hacer actividades temerarias que puedan atentar contra su integridad física 

o la de sus compañeros.  

 

PROCEDIMIENTO: 

Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna accidentada, sus 

compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que 

parezca, deberá dar cuenta de inmediato a Inspectoría, cuyo personal es el encargado y 

capacitado para aplicar los primeros auxilios. 

 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1. Detección del 

accidente 

Inspectoría  1. Ubicación y aislamiento del accidentado. 

2. Evaluación de la lesión y de acuerdo al 

grado de ella, se determinara a necesidad 

de mantener al o la accidentada en el mismo 

lugar o trasladarlo a la sala de primeros 

auxilios. 

3. En cualquiera de los dos casos Inspectoría 

realizaran los primeros auxilios. 

2.  En caso de accidente 

grave  

Inspectoría 

 

1. En aquellos accidentes que requieran 

de asistencia médica inmediata, como 

heridas sangrantes por cortes 

profundos, fracturas expuestas, 

pérdida del conocimiento por golpe en 

la cabeza, inmovilidad por golpes en la 

espalda, quemaduras, u otros que 

Inspectoría determine, se requerirá la 

ambulancia al Servicio de Salud. De no 

ser posible su concurrencia, inspectoría 
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general y/o encargado de convivencia 

será responsable del traslado del 

alumno hasta un centro médico  el que 

se realizara en taxi 

2. Simultáneamente a la prestación 

de los primeros auxilios, se dará aviso 

vía telefónica al apoderado 

correspondiente, dando cuenta del 

hecho y se le comunicará que su 

pupilo o pupila será trasladado(a) al 

Hospital. 

 

Inspectoría procederá a elaborar el 

formulario correspondiente para el 

uso de la ley sobre Seguro de 

Accidente Escolar 

 

3. Traslado del alumno 

a centro de salud. 

Inspectoría  1.  El alumno(a) que sea trasladado al 

Hospital, será acompañado por 

personal de Inspectoría, quien deberá 

permanecer en el Hospital con el 

alumno hasta la llegada de sus padres 

o apoderados. El alumno(a) nunca 

debe quedar solo. 

 

 

4. En caso de ocurrir 

accidente escolar en 

actividad pedagógica 

fuera de 

establecimiento  

Inspectoría  1. En el caso que el accidente ocurra 

fuera del establecimiento, en alguna 

actividad escolar, uno de los profesores 

o inspectores acompañantes, deben 

trasladar de inmediato al estudiante a 

un centro de salud más cercano. 

Simultáneamente, debe informar el 

hecho a secretaría de la Escuela, quien 

lo comunicará al apoderado y solicitará 

a Inspectoría la elaboración del 

formulario del seguro escolar. Este 
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formulario, Inspectoría lo debe llevar al 

Hospital, en el caso que el accidente 

haya ocurrido en Chillan. Si el accidente 

ocurre fuera de Chillán, secretaría se 

contactará con el centro asistencial al 

cual fue trasladado el accidentado, para 

requerir información sobre la 

tramitación del seguro. El profesor o 

inspector acompañante debe 

permanecer con él o la alumna, hasta 

la concurrencia de sus padres. 

 

 

 

 

5. En caso de accidente 

de trayecto 

Inspectoría  1. En el caso de accidentes de 

trayecto, es responsabilidad de los 

padres y/o apoderados el traslado de 

su pupilo(a) al Hospital de Chillán, lo 

que deben comunicar al colegio para 

elaborar el formulario de accidentes 

escolares, el cual deben retirar 

personalmente el apoderado en  

Inspectoría. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A IDEACION O INTENTO DE SUICIDIO EN JORNADA ESCOLAR 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1. Contención de 

estudiante 

Profesor a cargo o 

funcionario que 

presencie 

intento/ideación 

de suicidio 

1. La primera medida de contención debe ser 

realizada por el Profesor o funcionario que tenga 

conocimiento o presencie una acción o idea de 

tipo suicida en un alumno. La contención debe 

intentar frenar cualquier atentado contra la vida, 

brindar apoyo y disuadir al alumno afectado. 

2. Derivación de 

estudiante 

Profesor a cargo/ 

funcionario testigo 

1. Luego de la contención el alumno debe ser 

inmediatamente derivado a Dupla Psicosocial y/o 

Encargado de Convivencia Escolar, quienes 

deben dejar registro por escrito del relato del 

alumno. 

2. En caso que el alumno presente lesiones 

graves o haya intentado suicidarse deberá ser 

trasladado inmediatamente al Hospital por 

Convivencia Escolar o por Inspectoría General 

3. Citación urgente del 

apoderado del alumno 

involucrado 

Orientación/Conviv

encia Escolar/ 

Dupla Psicosocial 

1. Se deberá citar al apoderado para informar y 

entregar detalles de la situación del alumno, los 

pasos a seguir y brindar apoyo. 

4. Derivación del 

estudiante a programa 

de prevención del 

suicidio adolescente 

Dupla Psicosocial 1. Se realizara derivación del alumno al 

programa de prevención de suicidio 

adolescente y comunicación de parte de la 

Dupla con centro médico asistencial. 

2. También se considerará la contención del 

docente o funcionario, si es necesario, la que 

realizara la psicóloga. 

5. Contención del 

curso o estudiantes 

que hayan presenciado 

intento o ideación de 

suicidio 

Profesor a cargo/ 

Orientación/Psicól

oga/ Encargado de 

Convivencia 

1. Sera necesario realizar contención del curso o 

grupo de estudiantes que hayan sido testigos de 

un intento o ideación de suicidio con la finalidad 

de brindar apoyo y entregar tranquilidad a los 

estudiantes que se vean afectados 
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6. Reunión de carácter 

general con personal 

del establecimiento 

Orientación/Inspec

tor 

General/Encargado 

de Convivencia 

Escolar 

1. Se deberá informar al personal del 

establecimiento de la situación acontecida, 

resguardando la integridad del estudiante. 

7. Reunión 

extraordinaria para 

apoderados de curso 

involucrado 

Orientación/Inspec

tor 

General/Encargado 

de Convivencia 

Escolar 

1. Se citará a reunión extraordinaria e 

informativa a los apoderados del curso 

involucrado. Se cautelara la entrega de detalles. 

8. Seguimiento Dupla 

Psicosocial 

Dupla Psicosocial 1. Dupla Psicosocial citará al apoderado para 

firmar carta de compromiso, en la cual el 

apoderado se comprometerá a cumplir con las 

disposiciones que el establecimiento sugiera 

para el resguardo del alumno. 

2. Elaborar plan de Acción: este plan se creara 

para establecer medidas de resguardo y 

atención del alumno, si es necesario del curso y 

familia. 

3. Seguimiento a derivación de  atención de 

salud externa. 
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PROTOCOLO PARA GIRAS CULTURALES Y PEDAGOGICAS 

Las giras son parte de las actividades propias de la Escuela, pensadas para los estudiantes de Prekínder a 

Octavo año básico y que, a pesar de no tener un carácter curricular, claramente tienen un carácter 

formativo-pedagógico, por lo cual se enmarca dentro de las actividades institucionales. En este sentido 

las giras culturales y pedagógicas, también se regirán desde este momento por las directrices que 

menciona este protocolo. 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1. SELECCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO/PROFESORES 

JEFES 

1. Podrán asistir a la gira aquellos estudiantes que 

cumplan los siguientes requisitos: 

a) Promedio igual o superior a 5.9 en las asignaturas 

instrumentales. 

b) El alumno debe presentar excelente conducta, por 

lo cual no puede tener registro de anotaciones 

negativas 

c) El alumno debe tener salud con las actividades que 

se planificaran en la gira. 

 

2. ELABORACION 

DEL PROYECTO DE 

GIRA 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

1. La gira pedagógica podrá tener una duración de 1 a 

3 días. 

 

2. El Responsable deberá elaborar el Proyecto que 

fundamente el desarrollo de la gira y que debe contar 

con: 

a) Nómina de estudiantes participantes 

b) Nómina de profesores y apoderados que 

acompañaran a los estudiantes. 

c) Contactos y cotizaciones de los hoteles. 

d) Itinerario de las actividades que realizarán. 
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e) Autorizaciones de los padres y/o apoderados. 

f) Solicitar antecedentes a la empresa de transportes 

que prestará los servicios de transporte: Licencia de 

conducir, cantidad de conductores, revisión técnica, 

elementos de primeros auxilios, extintor, paradas 

programadas etc. 

 

3. Reunión con padres y apoderados de los estudiantes 

participantes y apoderados que acompañaran en la 

Gira: Este encuentro es de carácter informativo, para 

entregar detalles respecto de actividades e itinerario. 

 

 

3. SOLICITAR 
FIRMA DAEM 
y DEPROV 

 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

 

1. Una vez reunidos todos los antecedentes, el 

Proyecto de gira junto a las autorizaciones de los 

padres deben ser enviado por oficio al DAEM y 

DEPROV para que sean autorizados. 

 

 

 

4. RECEPCION DE 

DOCUMENTOS 

 

 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

 

 

1. Una vez recepcionado el patrocinio del DEPROV, se 

dará por autorizada la gira y podrá llevarse a cabo. 

 

 

5. REALIZACION 

DE LA GIRA 

 

COORDINADOR DEL 

PROYECTO 

 

1. Los profesores que asistirán a la gira serán 

nombrados por Dirección, UTP y Coordinador de la 

gira. 

2. El número de adultos que acompañará a los 

estudiantes será en conformidad a lo siguiente: 1 

adulto por cada 15 estudiantes. 

3. En el caso de la participación de apoderados, este 

deberá contar con la aprobación del curso y del 

Establecimiento, y el número no podrá ser superior a 

dos, según cantidad de estudiantes por curso. Para 
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verificar la aprobación del curso al respecto al (los) 

apoderado(s) participante(s) se deberá realizar en 

reunión de apoderados, votación por mayoría simple. 

4. Los profesores que dirijan la delegación cuentan con 

toda la autoridad necesaria como para suspender la 

gira en el momento que lo indiquen, en caso de que 

por alguna eventualidad se vea alterado el normal 

desarrollo de esta. Los profesores cuentan con plena 

autoridad frente a los estudiantes, y tienen en sus 

manos las decisiones finales. 

5. En dependencias del colegio, deben quedar todos 

los datos de identificación y contacto de los viajantes, 

asimismo, información de familiares directos a 

quienes contactar en caso de emergencia. 

6. El alumno mantiene durante toda la actividad su 

condición de alumno regular del establecimiento, por 

lo tanto, si algún estudiante por sus acciones, que se 

consideren como faltas graves o gravísimas en el 

R.I.C.E, deberá devolverse asumiendo los costos y 

responsabilidad del traslado el apoderado. 

7. En caso de accidente, la Gira de Estudios contempla 

cobertura del Seguro de Accidentes Escolares, por lo 

cual el coordinador deberá llevar 10 fichas de 

accidente escolar timbradas y firmadas, para ser 

utilizadas si se da el caso. 

8. No está permitido que grupos pequeños de 

estudiantes, realicen actividades separadas. La 

excepción será si son acompañados por un adulto y 

con la aprobación del Profesor o Profesores a cargo 

quienes son los últimos responsables. 
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PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMBARAZO 

ESCOLAR 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 
situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan y aseguren la permanencia 
de estos estudiantes en nuestro colegio. 

1. Derechos de las alumnas en caso de embarazo escolar. 

 

Los/las estudiantes tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y tratados 
con respeto frente a su situación de embarazo y paternidad. Los/as estudiantes 
tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien supervisará: Las inasistencias, 
apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de 
salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando 
el derecho a la educación de los estudiantes. La estudiante embarazada adolescente 
y el padre adolescente, tendrán permiso para concurrir a las actividades que 
demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas 
con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. La 
alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su condición 
de embarazo. La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir 
alimentos, de acuerdo a lo que su estado requiera. La alumna embarazada tiene 
derecho a solicitar cambio de sala en cualquier etapa de su embarazo. Justificando con 
certificado extendido por un el especialista que la atiende. Dicha solicitud será 
evaluada por la Dirección del colegio, teniendo en cuenta, toda la información 
presentada en el caso. La alumna embarazada tiene derecho a ser atendida en 
enfermería cuando ella lo requiera. La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña 
nazca, a amamantarlo, para esto puede salir del colegio en los recreos, o en los 
horarios que ella estime conveniente. Esto corresponderá como máximo, a una hora 
de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá 
ser comunicado formalmente por el apoderado a la dirección del colegio durante la 
primera semana de ingreso posterior al parto. Durante el periodo de lactancia, la 
alumna tiene derecho a salir de la sala a sacarse leche en enfermería cuando lo estime 
necesario.  Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que 
necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el 
médico tratante, el colegio dará, a la madre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

2.  Deberes de los alumnas/os en caso de embarazo escolar. 
En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre adolescente, deben 
tener claro que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares en 
relación a las exigencias académicas, conductuales y normativas. 

La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y 
eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice 
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un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el 
médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna 
deberá realizar trabajos alternativos designados.  

              
              3. Deberes del profesor jefe: 

Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para organizar 
la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a Dirección 
y Coordinación Académica el cumplimiento de los docentes en todos los sectores. 
Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro cuando 
corresponda. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales 
de estudio, supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea 
necesario, supervisar la entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras 
que los estudiantes se ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 
parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, ésta situación 
deberá ser acreditado por certificado médico. 

4. Derechos del apoderado 
Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, el director/a informará sobre 

los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 

El apoderado firmará la recepción de la información. El colegio deberá entregar al 

apoderado todas las facilidades para que se comunique con su hija embarazada 

mientras se encuentra en el colegio.  El apoderado de la alumna embarazada tiene 

derecho a solicitar cambio de sala en cualquier etapa de su embarazo. Justificando 

con certificado extendido por un el especialista que la atiende. Dicha solicitud será 

evaluada por la Dirección del colegio, teniendo en cuenta, toda la información 

presentada en el caso.  

  Deberes del apoderado: 

El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de embarazo, 
maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna embarazada tiene 
el deber de informar al profesor jefe los datos del médico tratante, hospital o clínica 
que la atiende, tipo de previsión, números de emergencia, y apoderado suplente. 

El  apoderado/a  deberá  firmar  un  compromiso  de  acompañamiento  al adolescente, 
que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes 
médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y 
del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la 
jornada de clase. 

El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier 
tratamiento medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos 
responsables de la administración de dicho medicamento. 

Cada vez que el/la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al 
establecimiento el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el 
profesor jefe, para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. 
El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 
apoderado/a. 
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El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o 
si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela 
o responsabilidad de otra persona. 

 Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el 
respeto a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de 
Convivencia Escolar. 

5. De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno/a: 
 

Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada de su 
situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien debe 
avisar de la inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de estudio de 
cada día. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y 
cuando éstas sean debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal. Se 
registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante. Para 
esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de clases y Secretaría en 
el Libro de Salida. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado 
médico, cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad 
y/o paternidad. El profesor jefe deberá verificar que en forma regular las inasistencias 
se especifiquen que se presentó el carné de salud o certificado médico. Los 
certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los deberá 
entregar a Inspectoría para ingresarlos al Sistema. El/la estudiante tendrá derecho a 
acceder a un sistema de evaluación flexible, en tanto la situación de embarazo o de 
maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. Este sistema 
de evaluación flexible será ejecutado por Coordinación Académica y se ajustará al 
reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro de aprendizajes 
y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera aplicar 
trabajos de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, etc. Cada 
vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 
parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando 
certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de 
evaluaciones, con la exigencia de 60%. El/la estudiante tiene derecho a ser 
promovido/a de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 
siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los médicos 
tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción 
establecidos en el reglamento de evaluación 
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  PASOS A SEGUIR:  

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1. COMUNICAR 

CONDICION DE 

EMBARAZO 

ORIENTACION/PRO

FESOR JEFE 

1. Orientación deberá informar a Dirección y los 

profesores que atienden el curso la condición de 

embarazo de la alumna. 

2. Los docentes informados deberán velar por la 

privacidad de la información y por la seguridad de la 

alumna cuando se encuentre en la escuela. 

3. Se realizará derivación del caso a Dupla Psicosocial. 

2. CITACION AL 

APODERADO O 

ADULTO 

RESPONSABLE 

 DUPLA SICOSOCIAL 

Y PROFESOR JEFE 

1. Dupla Psicosocial en conjunto al Profesor Jefe citará 

al apoderado de la alumna para firmar (y la alumna 

también) CARTA DE COMPROMISO de continuidad de 

estudios hasta el término del embarazo. Se debe dejar 

registro escrito de la entrevista firmado por las partes 

participantes. Si el caso lo amerita, Dupla realizará 

denuncia por Abuso, Violación o Estupro si 

corresponde. 

2. Dupla Psicosocial realizará seguimiento a condición 

de embarazo en red de salud externa. 

3. ELABORACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN  

UTP y  PROFESOR 

JEFE 

1. Determinación de un Plan académico de la alumna en 

condición de embarazo/ maternidad que implica las 

siguientes acciones: 

 Análisis de la información recogida y valoración 
de la salud de la estudiante 

 Elaboración de un programa de trabajo escolar 
(presencial o en el hogar) que contempla: 
informes, guías desarrollo de temas mediante la 
investigación, entre otros, además de un 
calendario de evaluaciones para regularizar su 
situación académica y de promoción o egreso 
según corresponda. 

 Registro en JUNAEB, para la asignación de 
becas u otros beneficios. 
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4. Seguimiento  DUPLA 

PSICOSOCIAL Y 

PROFESOR JEFE 

1. Dupla Psicosocial realizara seguimiento el que 

contara entre otras cosas con: 

 

 Reportes del Profesor jefe con  seguimiento 
pedagógico de la alumna, además de asistencia 
por riesgo de deserción escolar. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 75 - 

  

    

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE EL ABUSO SEXUAL DE NNA EN CONTEXTOS 

EDUCATIVOS 

ANTE ANTECEDENTES POCOS CLAROS DE ACOSO O ABUSO SEXUAL 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.- INFORMAR A 

EQUIPO DE 

ABORDAJE 

(TS y encargado 

de Convivencia 

Escolar) 

TODOS LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

1.- Denunciar cualquier situación o información 

que un miembro de la comunidad tuviese 

conocimiento al equipo de abordaje que 

incluye al director del establecimiento. 

2.- durante la entrega de información se debe 

resguardar la confidencialidad y evitar la 

estigmatización del NNA 

2.- ANALISIS DE 

ANTECEDENTES 
EQUIPO DE ABORDAJE 

1.- Al recibir los antecedentes el equipo de 

abordaje realiza análisis de la situación 

informada y establece las primeras acciones 

para proteger al NNA. 

2.- Se informara al profesor jefe del curso 

correspondiente comprometiendo su 

discreción y confidencialidad.(anexo de ) 

 

3.- Equipo de abordaje y profesor jefe firmaran 

acuerdo de confidencialidad (anexo1). el no 

cumplimiento de este será considerada falta 

muy grave y se informara al DAEM    
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3.- RECABAR 

INFORMACION 
EQUIPO DE ABORDAJE 

1.- el equipo de abordaje recaba información en 

el mismo día para clarificar si amerita o no 

denuncia en fiscalía y/o solicitud de medida de 

protección en tribunal de familia para su 

investigación y/o evaluación de medida de 

protección  

 

 

 

 

2.- Si existe un relato de NNA u otra persona 

que devele un relato de vulneración de 

derechos en la esfera de la sexualidad ya no se 

requiere mayor indagación, lo cual procede a 

denuncia en fiscalía y/o tribunal de familia. 

 

3.- En el caso que la información recibida sea 

muy poco clara o escueta en el equipo de 

abordaje se apoyara en OPD para clarificar 

dudas y acciones necesarias  

4.- CONTACTAR 

AL APODERADO 

EQUIPO DE ABORDAJE 

 

1.- Se contactará inmediatamente por vía 

telefónica o por el medio que sea posible al 

apoderado para citar a entrevista para informar 

la situación y acciones pertinentes definidas 

para el abordaje a nivel judicial, de 

intervenciones en red o alguna otra 

intervención desde el contexto educativo 

5.- EN CASO QUE 

PROCEDA LA 

DENUNCIA 

EQUIPO DE ABORDAJE 

 

1.- Instaurada la sospecha o certeza sobre la 

situación abusiva se informara e instara a la 

familia para que realice denuncia en 

carabineros, PDI, o fiscalía. 

 

2.- Equipo constatara que se haya realizado la 

denuncia en un plazo de 24 horas.  
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3.- En paralelo a lo anterior el establecimiento 

educativo informara los antecedentes por 

oficio también al tribunal competente en el 

territorio en materia de familia, solicitando la 

correspondiente medida de protección que 

asegure la evaluación y adopción de medidas 

judiciales más convenientes en beneficio del 

NNA. 

6.- EN CASO DE 

QUE NO 

PROCEDE LA 

DENUNCIA 

EQUIPO DE ABORDAJE 

 

1.- No procede denuncia en situaciones que 

involucran conductas sexuales esperables para  

la etapa de desarrollo de los niños que 

participan como por ejemplo 

Situaciones de connotación sexuales niñas/as 

de similar edad, esperable según se etapa de 

desarrollo, que presenten consentimiento 

mutuo 

Conductas sexuales identificadas en un NNA 

como: 

 Masturbación 

 Lenguaje sexualizado 

 Presencia de síntomas que pudieran 
alertar frente  a la posibilidad de abuso 
sexual en ausencia de relato, que 
requiere de una evaluación Psicológica 
que profundice en el origen de la 
conducta, correspondiendo derivar a 
OPD para que despeje existencia de 
vulneración de derechos. 

  
2.- Equipo de abordaje implementara medidas 

pedagógicas con el estudiante o grupos de 

estudiantes, curso, según corresponda y las 

personas responsables de desarrollarlas. 

 

3.- Se realizara orientación a la familia con los 

respectivos pasos s seguir  



 - 78 - 

ANTE RELATO Y/O EVIDENCIA DE ACOSO O ABUSO SEXUAL 

Cabe recordar en primera instancia la obligatoriedad de la denuncia del hecho por oficio en un plazo de 

máximo 24 horas desde el conocimiento de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.- RECEPCIÓN Y DENUNCIA 

DE LOS HECHOS 

MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y 

EQUIPO DE ABORDAJE 

1.- La persona que ha recibido 

o ha sido testigo del hecho 

comunicara al equipo de 

abordaje (1 encargado de 

convivencia y trabajadora 

social) entregara los antecedes 

y en reunión se efectuara 

llenado de la ficha de abordaje 

y seguimientos de casos.  

 

2.-  Las medidas de protección 

de la integridad del NNA se 

activaran inmediatamente, lo 

que incluye resguardo de la 

integridad del NNA ante la 

comunidad educativa y 

medios de comunicación, se 

informara inmediatamente a 

Art. 175, letra e: Obligase a los Directores, Inspectores y Profesores de 

Establecimiento Educacionales de todo nivel a denunciar los 

hechos con características de abuso sexual en contra de los 

estudiantes, que hubieron tenido lugar dentro o fuera del 

Establecimiento. 

 

Art. 176 : De conformidad con lo previsto en el Código Procesal Penal, el 

plazo para efectuar la denuncia, a que se refiere el punto 

anterior, es de 24 horas a partir del momento en que se 

hubiere tomado conocimiento del delito de abuso sexual que 

haya afectado a algún alumno(a). 
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los padres y apoderados del 

NNA, sin la presencia de éste. 

 

 

3.- se realizará la denuncia del 

hecho por escrito. 

 

2.- DEL PRESUNTO AGRESOR 

Y/O EJECUTOR 
DIRECCIÓN 

1.- Si es una práctica abusiva 

sexual ejecutada por un 

alumno del establecimiento, el 

equipo de abordaje en 

conjunto con el receptor del 

relato llevaran a cabo los 

lineamientos en este 

protocolo.  

 

2.- Se informaran las posibles 

medidas pedagógicas (en caso 

de ser necesarias) a aplicar por 

el responsable designado, 

como por ejemplo, profesor 

jefe, orientación, etc. Tanto a 

los estudiantes involucrados 

como al curso según a quienes 

este dirigida y el 

acompañamiento emocional a 

cargo de quien designe el 

equipo de abordaje, previa 

autorización de los padres. 

 

3.- Si es un funcionario del 

establecimiento el director, 

oficiara al DAEM y al alcalde 

para que este inicie las 

medidas administradas que 

correspondan. 
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4.- Si es un adulto familiar o no 

familiar externo al 

establecimiento el equipo de 

abordaje citara a los padres 

del NNA y les informara de la 

denuncia que se efectuará 

ante la fiscalía por oficio para 

dar inicio al proceso de 

investigación. 

3.- SEGUIMIENTO EQUIPO DE ABORDAJE 

1.- El equipo de abordaje 

designará al profesional que 

realizara el seguimiento del 

proceso judicial mientras este 

dure  
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Anexo 1 

Acuerdo de Confidencialidad 
(Resguardo de la información) 

 

En caso de que la información recopilada por el equipo de abordaje resulte revelada o 

divulgada o utilizada por EL RECEPTOR de cualquier forma distinta al objeto de este Acuerdo, ya 

sea de forma dolosa o por mera negligencia, tendrá las implicaciones ético-legales establecidas 

para este abordaje por el Departamento de Educación de Chillán. 

Fecha toma de conocimiento:___________________________.- 

 
Receptor/Informante: 
 
(Nombre  y  Apellido)______________________________________________.   
Cédula  de  Identidad  N°______________,   
Cargo dentro de la institución:_________________________________. 
 
 
Equipo de Abordaje que suscribe: 
 
(Nombre  y  Apellido)______________________________________________.   
Cédula  de  Identidad  N°______________,   
Cargo dentro de la institución:_________________________________. 
 

(Nombre  y  Apellido)______________________________________________.   
Cédula  de  Identidad  N°______________,   
Cargo dentro de la institución:_________________________________. 
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Anexo II 

FICHA DE ABORDAJE 

 

Chillán, __ de ____________ de ________ 

1. Identificación establecimiento. 
 

Nombre   

Domicilio  

Director/a  

 

2. Antecedentes 

 

Forma en que se toma conocimiento: 

 Relato de NNA a personal del establecimiento: Señalar nombre y cargo:   

 A través de los buzones de recepción de quejas y sugerencias 

 En actividad grupal o sala de clases 

 Otra:  

 

3. Descripción de los hechos detectados. 
Con fecha XX, en contexto de XX, profesional del establecimiento XX recibe el siguiente relato (vaciar 

textual utilizando el mismo lenguaje del NNA con la mayor fidelidad posible) y/o identifica los siguientes 

indicadores, conductas, etc.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que toma 

conocimiento 
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4.  Personas involucradas. 

Nombre completo  

Identificar en que calidad 

se encuentra  

 Víctima /afectado 

 Eventual responsable 

 Testigo  

 

 

Nombre completo  

Identificar en que calidad 

se encuentra  

 Víctima /afectado 

 Eventual responsable 

 Testigo  

 

Nombre completo  

Identificar en que calidad 

se encuentra  

 Víctima /afectado 

 Eventual responsable 

 Testigo  
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5. Fundamento de la decisión de no denunciar a Fiscalía en caso de estimar que los hechos no son 
constitutivos de delito. 

 

 

 

 

 

 

6. Acciones realizadas. 
 

Denuncia autoridades competentes en materia proteccional 

Fecha  

Autoridad 

(Superintendencia, 

Tribunal, fiscalía, PDI, 

Carabineros, etc.) 

 

Responsable  

Oficio/memo/correo Of. Nº 

 

Información a la familia o adulto responsable 

Fecha  

Familiar contactado  

Responsable del contacto   

Resultado  
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7.  Medidas adoptadas. 
 

 

Medidas de protección inicial: 

Descripción  Fecha  Responsable  Observaciones  

    

    

 

 

Medidas para prevenir nuevas vulneraciones a futuro: 

Descripción Fecha  Responsable  Observaciones 

    

    

 

 

8.  Responsable/s del llenado de la Ficha. 
 

 

 

nombre completo  Cargo  firma 

  

 

nombre completo  Cargo  firma 

  

 

nombre completo  Cargo  firma 
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Anexo III 

FICHA DE SEGUIMIENTO 

 

Motivo de Seguimiento:_______________________________________________________________.- 

N° Oficio al que corresponde: _____________.- 

 

Coordinación realizada y/o trabajo con la familia 
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Responsable/s del llenado de la Ficha. 
 

 

 

nombre completo  Cargo  firma 

  

 

nombre completo  Cargo  firma 

  

 

nombre completo  Cargo  firma 
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PROTOCOLOS DE ACTUACION FRENTE A PORTE Y CONSUMO   DE DROGAS 

 

PASOS RESPONSABLES ACCIONES 

1.- DETECCION DE PORTE 

 CUALQUIER 
INTEGRANTE DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

 INSPECTORIA GENERAL 
 

 

1.- Cualquier integrante de la 

comunidad educativa que 

evidencie o tenga 

antecedentes de que un 

estudiante porte drogas debe 

dar aviso a convivencia escolar 

y/o inspectoría general. 

 

2.- CITACIÓN DE APODERADO 

 CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

 INSPECTORIA GENERAL 
 

1.- En caso de que el porte sea 

realmente efectivo, el 

estudiante será acompañado 

por el Encargado de 

Convivencia y/o Inspectoría 

General hasta la llegada de su 

apoderado en forma apartada 

del resto del curso. 

3.- LLAMADO A CARABINEROS 

Y/O PDI 

 CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 

 INSPECTORIA GENERAL 
 

1.- Con la presencia del 

apoderado titular y/o suplente 

se procederá a solicitar la 

presencia de carabineros y PDI 

para iniciar el debido proceso 

de investigación y retiro de 

drogas   
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PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A AGRESIONES ENTRE ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

El presente protocolo tiene por finalidad establecer un conducto regular ante las posibles  

agresiones que puedan surgir entre los miembros adultos de la comunidad educativa. 

La comunidad de la Escuela República de México, tiene derecho a compartir y desenvolverse en 

un ambiente armónico, de sana convivencia, donde la tolerancia y el respeto deben ser 

estandartes del buen trato, y en el que todos los integrantes deben esforzarse y participar en 

alcanzar una convivencia ó 

ptima, por lo cual quedan estrictamente prohibidas todas las conductas que no respeten la 

integridad física y moral entre los  miembros  adultos que la componen, que degraden al individuo, 

incluyendo cualquier tipo de violencia ejercida por medio tecnológicos y cibernéticos. 

Se incluyen en este protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre adultos: 

Funcionarios, Apoderados y entre apoderados y funcionarios y viceversa. 

Se consideran como conductas transgresoras cualquier acción u omisión intencional, ya sea 

física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de un adulto de la comunidad educativa, la cual pueda provocar al adulto 

en cuestión el temor razonable de sufrir menoscabo  en su integridad física o psíquica o en otros 

derechos fundamentales o impidan de cualquier manera, su desarrollo, desempeño profesional, 

afectivo, moral, intelectual espiritual o físico. 

Los tipos de faltas son: 

 No cumplir con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, como por ejemplo: 

ingresar a  las salas de clases en horario no permitido.  

 No dar cumplimiento a los compromisos que han sido registrados por los diversos equipos 

del establecimiento. 

 Que un funcionario se dirija a otro con palabras y gestos inadecuados fuera de  la 

formalidad y respeto que debe primar dentro de la relación laboral que los une. 

 Relacionarse de forma inadecuada con los miembros de la comunidad educativa, como 

por ejemplo realizando comentarios indebidos, utilizar un lenguaje informal y grosero 

sobre todo frente a los estudiantes, profesores y cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 Gestos y palabras poco adecuados en contextos formales como entrevista de 

apoderados, o con cualquier funcionario del establecimiento.(Agresiones verbales) 

 Falta a la verdad, realizar injurias y/o calumnias hacia o entre los miembros de la 

comunidad educativa, como también acusaciones sin tener argumentos o evidencias 

necesarias. 



 - 90 - 

 Referirse a uno o varios miembros de la comunidad educativa de forma irrespetuosa, 

humillar, ridiculizar, mofarse, burlarse tanto de sus características físicas o psicológicas, 

como realizar comentarios despectivos o descalificativos respecto del trabajo que este 

realice. 

 Amenazar implícita o explícitamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Daño a  los bienes materiales de cualquier funcionario a través de cualquier acción u 

omisión. 

 Propinar empujones, golpes o cualquier tipo de contacto físico que tenga como resultado 

algún daño físico a cualquier funcionario o persona de la comunidad educativa. 

 Atentar contra la dignidad, denostar, burlarse o humillar a un miembro de la comunidad 

educativa a través de medios digitales y/o impresos, en manera privada o en público. 

 Se considerará como GRAVE cualquier tipo de agresión física y/o psicológica que sea 

realizada por cualquier medio a un miembro de esta comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS A SEGUIR: 

Pasos Responsables Acciones 

Paso 1: 

Recepción 

de la 

denuncia 

Convivencia 

Escolar 

Dirección 

1. El adulto afectado deberá informar lo ocurrido al 

equipo de convivencia, quien registrará por escrito la 

denuncia, y dependiendo la gravedad informará a la 

Dirección del establecimiento, este ultimo a 

Convivencia Escolar en caso de que sea a primera 

instancia Dirección 

Paso 2:  

Iniciar la 

investigación 

Convivencia 

Escolar  

1. Se realizará una entrevista para investigar los 

hechos con los adultos involucrados, para averiguar el 

contexto de la situación e indagar el origen de esta. 

2. Análisis de la situación y elaborar informe con 

conclusiones de la investigación. 

De acuerdo al artículo 15 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar de 

la Escuela República de México, Establece la obligación de denuncia de 

delitos que dice: 

“Los Directores, Inspectores y Profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o 

tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar 

ante Carabineros, PDI o Fiscalía del Ministerio Público, dentro de plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en os 

artículos 175 letra e y 176 del Código Procesal Penal”. 
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3. Informar sobre las conclusiones de la investigación 

a Dirección si el caso así lo requiere. 

Paso 3: 

Resolución 

del protocolo 

Convivencia 

Escolar 

Dirección 

1. Aplicación de medidas Reparatorias: Se deberá 

registrar por escrito aquellas medidas adoptadas a 

favor del afectado, así como la forma en que se 

supervisara su efectivo cumplimiento. Se 

consideraran como medidas reparatorias disculpas en 

privado o públicas, restablecimiento de los efectos 

personales dañados o cualquier medida, acción  o 

gesto que tenga como fin reparar o restituir el daño 

causado al afectado o en beneficio de la comunidad 

Educativa. 

2. Las sanciones que se aplicaran para quien comete 

la agresión y que  luego de la investigación se 

identifica como responsable serán las que se 

especifican en el siguiente cuadro.  

Paso 5: 

Seguimiento 

Convivencia 

Escolar 

De acuerdo a los plazos establecidos en os acuerdos 

se realizará seguimiento para verificar el cumplimiento 

de los acuerdos y/o acciones establecidos en la 

mediación. 

 

Dependiendo de la gravedad de la situación, se aplicaran las siguientes sanciones: 

Sanciones para conflictos entre 

funcionarios 

Sanciones para conflictos entre 

Apoderados 

Amonestación por escrito: Será la 

representación formal que realizará 

Dirección hacia el funcionario, de la cual se 

dejará registro. 

Amonestación por escrito: Será la 

representación formal que realizará 

Dirección hacia el apoderado, de la cual se 

dejará registro. 

Mediación entre las partes: Si la situación 

lo amerita se realizará una mediación entre 

las partes para establecer acuerdos y/o 

compromisos entre los involucrados. El 

mediador será designado por  Dirección. 

Posterior a este paso se velará por el 

cumplimiento de los compromisos y/o 

acuerdos establecidos mediante 

seguimiento realizado por Convivencia 

Escolar. 

Mediación entre las partes: Si la situación 

lo amerita se realizará una mediación entre 

las partes para establecer acuerdos y/o 

compromisos entre los involucrados. El 

mediador será designado por  Dirección. 

Posterior a este paso se velará por el 

cumplimiento de los compromisos y/o 

acuerdos establecidos mediante  

seguimientos realizado por Convivencia 

Escolar. 
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Informar al D.A.E.M: Según corresponda a 

la gravedad de los hechos y el resultado de 

la investigación Dirección informará por 

escrito los hechos para dejar en 

antecedentes al sostenedor y si  el caso lo 

amerita tomar las medidas que 

corresponda. 

Suspensión temporal o definitiva como 

apoderado titular: Ante tal caso deberá 

designar a otra persona como apoderado 

titular del alumno. 

 

 

 

 

 

 

Sanciones para conflictos entre apoderados y Funcionarios:  

 Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 
entre las partes para establecer acuerdos y/o compromisos entre los involucrados. 
El mediador será designado por  Dirección. 

Posterior a este paso se velará por el cumplimiento de los compromisos y/o acuerdos 
establecidos mediante  seguimiento realizado por Convivencia Escolar. 

 Suspensión temporal o definitiva como apoderado titular: Ante tal caso 
deberá designar a otra persona como apoderado titular del alumno. 

 Denuncia a tribunales si el suceso es constitutivo de delito como o señala el 
artículo 15 del Reglamento interno de Convivencia Escolar. 

 En el caso de resolverse que la responsabilidad corresponde a un 
funcionario: Se deberá informar al DAEM, si corresponde a un hecho grave como 
los definidos en el Articulo 15 del presente reglamento. En caso de que la situación 
no se considere grave, Dirección procederá a aplicar una amonestación verbal, 
por escrito o realizar mediación. 

 En el caso que la responsabilidad del hecho sea del apoderado: Además de 
poder utilizar las acciones anteriores, se podrá aplicar la medida de Prohibición de 
ingreso al establecimiento, la que podrá extenderse durante el tiempo que dure la 
investigación interna e incluso para e año el escolar; si como resultado de la 
investigación amerita esta medida 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA DETECCION DE SITUACIONES DE VULNERACION DE 

DERECHOS 

Este protocolo de actuación establece los pasos a seguir para atender y abordar a los niños 

y niñas de la Escuela República de México, en este contexto se entenderá por vulneración 

de derechos : “ Como todas aquellas conductas u omisiones que transgreden o dañan la 

dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica, 

y que se contraponen a la declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales 

relacionados con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños”. 

Por consiguiente se entenderá que existe una vulneración de derechos de un niño o niña en 

caso cuando: 

 las necesidades físicas básicas como alimentación, higiene, vestuario, vivienda del 

niño o niña no están siendo atendidas (como por ejemplo: mala nutrición, fatiga 

constante del menor, notoria falta de cuidado personal, mala higiene dental, 

ausencia o tardanza frecuente en la escuela, desatención o falta de supervisión del 

Niño o niña) 

 No se proporciona atención médica básica. 

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro. 

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales 

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

 Factores que propicien deserción escolar. 

El objeto del presente protocolo es brindar la primera acogida al niño o niña, escucharlo, 

contenerlo, validar su vivencia y entregarle protección. En este contexto, todos los 

integrantes de la comunidad educativa  deben participar activamente en la prevención y 

protección de los niños y niñas, por lo tanto cualquier miembro al tener sospecha de una 

posible vulneración de derechos o una declaración explícita estará en la obligación de 

activar el siguiente protocolo.  
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PASOS A SEGUIR: 

PASO  RESPONSABLE ACCIONES 

Paso1: 

Recepción del  

relato 

Miembros de la 

comunidad educativa 

Dentro de 24 horas 

 

1. Recepcionar la denuncia (en lo posible 

registrar el relato espontaneo del alumno, 

poniendo atención en los términos utilizados y 

circunstancias en las que se realiza el relato) y 

por escrito entregar la información a 

Trabajadora Social del establecimiento y en 

conjunto realizar evaluación de la situación. 

2. Si la situación de vulneración amerita 

denuncia esta se realizará con colaboración de 

Dupla en tribunal, Fiscalía, Carabineros, PDI. 

3. Informar a Dirección y Coordinadora P.I.E en 

caso que el alumno pertenezca a programa de 

Integración, la realización de la denuncia (Este 

punto es responsabilidad de Trabajadora Social 

del ciclo que corresponda). 

Paso 2:  

Análisis de 

contexto 

Dupla Psicosocial del 

ciclo que corresponda 

Dentro de 24 horas 

1. Si la situación observada no amerita 

denuncia de acuerdo a criterio Profesional y 

evaluación de contexto, se realizará 

seguimiento al caso.  

2. Si luego de la evaluación de contexto esta  

permite discernir que si es vulneración, se 

realizará la denuncia correspondiente. 

Paso 3: 

Comunicación 

a los padres 

Dupla Psicosocial 

Dentro de 48 hrs. 

1. Citar a entrevista a los apoderados y/o 

adulto responsable del niño o niña para 

informar la situación y los pasos a seguir. Este 

paso se omitirá si su realización pone en riesgo 

la integridad del alumno, buscando informar a 

otro adulto significativo si es necesario. 

Paso 4: Si 

corresponde, 

traslado a un 

Encargado/a de 

convivencia escolar. 

Dentro de 24 horas. 

1. El alumno será trasladado a un centro 

asistencial, si corresponde, para constatar 

lesiones o estado de salud (por ejemplo 
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centro 

asistencial 

desnutrición). La persona a cargo del traslado 

serán los Encargados de Convivencia Escolar y 

en segundo lugar Inspectoría General. 

Paso 5: 

Seguimiento 

del caso 

Dupla Psicosocial  1. La dupla psicosocial será la encargada de 

realizar el seguimiento del caso, con los 

apoderados o instituciones, según corresponda 

y se retroalimentará al Profesor Jefe. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AUSENCIA DOCENTE EN EL AULA 

 

 

El presente protocolo tiene la finalidad de definir los pasos para poder actuar en caso de que 

algún docente se ausente a la jornada laboral, ya sea por permiso administrativo o por alguna 

situación emergente, y que pasos se deben seguir  ante dicha situación. 

PASOS A SEGUIR RESPONSABLES ACCIONES 

1. Informar a la 

Escuela 

Docentes 1. En caso de ausencia intempestiva el 

docente deberá informar a primera 

hora, es decir, a las 8.00, a Dirección, 

Subdirección  y UTP, los cursos y 

asignatura que le correspondía atender. 

2. Luego de comunicar su situación el 

docente  debe enviar vía email toda la 

planificación y material de las clases a 

las que se ausentará. 

 

2. Designar docente 

para reemplazo 

Subdirección, Jefe de 

UTP, Inspector 

General 

1. De acuerdo a la lista comunicada por 

Dirección, Subdirección propone a UTP 

alternativas de Docentes con horas 

disponibles para que asista al curso por 

el periodo que se le solicite, o asignar a 

un docente del Equipo de Gestión. 

3. Entregar material 

para el desarrollo de 

las clases. 

Profesor 

Jefe de UTP 

1. El Docente que se ausentará deberá 

enviar  a UTP el material pedagógico y 

la planificación de la asignatura que le 

corresponde realizar de manera 

semanal. 

 

 


