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“Enseñamos a través del amor, con la actitud el gesto y la 

palabra.” 
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IDENTIFICACIÓN DE  LA INSTITUCIÓN 
 

 

 
Unidad Educativa: Escuela “Gabriela Mistral ” 

Ubicación: Ampliación Purén ,11 Oriente n° 44 

Dependencia: Municipalidad de Chillán. 

RBD: 3660-9 

Área: Urbana. 

Director: Myriam Margarita González Díaz 

Nivel de Enseñanza Impartida Nivel Parvulario Educación General Básica 

Jornada Escolar Jornada Escolar Completa 

 

 

 

 
 

Cursos 1º a 8º Básico 

Día Hora 

inicio 

Hora 

término 
Nº de 

horas 

Tiempo recreos ojuego libre (minutos) 

Lunes 8:15 15:45 8 40 m 

Martes 8:15 15:45 8 40 m 

Miércoles 8:15 15:45 8 40 m 

Jueves 8:15 15:45 8 40 m 

Viernes 8:15 13:15 6 30 m 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Reglamento Interno es un instrumento único que aspira respetar, en su integridad y en cada una de 

sus disposiciones, los principios que inspiran el sistema educativo conforme a los establecido en el 

Artículo 3 de la Ley General de Educación: Dignidad del ser humano; Interés superior del niño, niña y 

adolescente; No discriminación arbitraria; Legalidad; Justo y racional procedimiento; 

Proporcionalidad; Transparencia; Participación; Autonomía y Diversidad; y Responsabilidad. Por lo 

tanto, se prohíbe todo hecho de discriminación arbitraria a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 

 
En efecto, el alcance normativo de este instrumento será para los distintos niveles de enseñanza que se 

imparten y regula las situaciones que involucren a algún miembro de la comunidad educativa, 

relacionadas al contexto escolar, ocurridas dentro del establecimiento educacional; de trayecto, 

entendiéndose esto como el desplazamiento de ida o regreso entre el domicilio y el establecimiento; o 

en actividades programadas y/o autorizadas, en su participación, por el establecimiento en espacios 

externos a este (salidas pedagógicas, ferias educativas, giras de estudios, talleres extraescolares, etc.). 

Así mismo, se denunciará cualquier hecho con característica de delito que afecte a un alumno o 

alumna, sea cual fuere el contexto y lugar en el cual se cometiese, dandocumplimiento al Artículo N° 

175 del Código Procesal Penal, letra e): Estarán obligados a denunciar: (…) Los directores, inspectores 

y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

alumnos o que hubierentenido lugar en el establecimiento”. 

 

 
Lo no regulado expresamente por este Reglamento Interno, se aplicará el Reglamentode Higiene y 

Seguridad vigente de la Dirección de Administración de Educación Municipal de Chillán, Estatuto 

Docente, Estatuto de los Asistentes de la Educación, Código del Trabajo, u otra ley o mandato 

superior, según corresponda. 
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TITULO XXX CLIMA Y GESTIÓN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  DE LA 

COMUNIDAD. 

ITULO XXXI MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

TITULO XXXII MEDIDAS REPARATORIAS Y PREVENTIVAS CON LOS ESTUDIANTES. 
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MISTRAL. 
 

TITULO XXXVIII FUNCIONES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. 

TITULO XXXIX PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. 

TITULO XL PROTOCOLOS NORMATIVOS. 
 

1. Protocolo de Actuación ante Situaciones deIdeación Suicida 

 
2. Protocolo de Respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes 

3.. PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

4. Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 

que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

5.- PROTOCOLO MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO ENTRE ESTUDIANTES 

 
6.- PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

7.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESION DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO. 

 

8.- PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESIÓN DE APODERADOS A 

MIEMBROS DEL 

 

ESTABLECIMIENTO Y/O ESTUDIANTES. 

 
9.- PROTOCOLO ANTE DISPUTA O AGRESIÓN MUTUA ENTRE ESTUDIANTES 

 
10.-PROTOCOLO ANTE EL BULLYING 

 
11.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
12.- PROTOCOLO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

13.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRESY 

PADRES ADOLESCENTES. 

 

14.- PROTOCOLO ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 
ACCIONES FRENTE A SOSPECHAS DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

 
15. -PROTOCOLO ANTE LA INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

16.- PROTOCOLO ANTE CASO DE PORTE Y/O INGRESO DE ARMA 

TITULO L  REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 

DERECHOS. 

PLAN DE EMERGENCIA (PISE) 

 

TITULO LI REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACION PARVULARIA ESCUELA GABRIELA 
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INTRODUCCIÓN A LAS NORMATIVAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

Este reglamento, contiene deberes y derechos para todos (as) los (as) integrantes de la 

comunidad educativa (Docentes, Alumnos, Padres y Apoderados, Funcionarios Administrativos 

y Asistentes de la Educación); describe conductas que vulneran las normas de convivencia; 

descripción de procedimientos alternativos para abordar conflictos y descripción de sanciones. 

La política de convivencia escolar se afirma en tres ejes esenciales, consideradosen la 

construcción y modificación de este reglamento, los cuales son: 

 

 
1.- Enfoque formativo, es necesario el aprender y enseñar cómo vivir con otros. 

2.- Requiere de la participación de todos (as) los (as) integrantes de la comunidadeducativa, 

considerando las diversas funciones y responsabilidades. 

3.- Todos (as) los (as) integrantes de la comunidad educativa son sujetos dederecho y 

de responsabilidades 

 

 
El presente reglamento recopila las Obligaciones, Derechos y medidas orientadoras para los 

alumnos(as), padres y apoderados, profesores, directivos y asistentes de la Unidad Educativa, a 

fin de obtener una convivencia armónica y positiva, coherente con los principios que sustentan el 

Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 
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PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL PEI 

 

 

 

 

El marco Teórico en que se basa la acción Educativa de la Escuela Gabriela Mistral está 

señalado en Constitución política de la República de Chile, 1980. 

Ley Orgánica Constitucional de Educación Nº 18.962, 1990 (LOCE). 
 

Estatuto de los profesionales de la Educación y su Reglamento, Ley Nº 19.070, 1991 

párrafo 111 sobre participación, Art. 14, 15 y párrafo IV sobre autonomía y 

responsabilidad profesional Art. 16. 

Ley 19.410 de 1995 sobre Plan Anual de Desarrollo Educación Municipal (PADEM) 
 

Decreto Nº 40 OF y CMO 1996 y Decreto Supremo Nº240 que modifica Decreto Supremo 

de Educación Nº 40, 1996. 

Ley 19.532 de 1996, crea régimen de jornada escolar completa diurna (JECD) y dicta 

normas para su aplicación. 

Ley 19.494, 1997 que establece normas para aplicación de la JECD. Programas de Estudio 

del Ministerio de Educación. 

Convención Internacional Derechos del niño, niña y adolescente. Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

Políticas comunales: PLADECO, Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

Decreto 459 9/3/2009 Programa Inglés 1º a 4º Enseñanza Básica. 
 

Decreto Exento 2960 /2012 Aprueba Bases Curriculares de 1º y 6º año de Enseñanza 

Básica. 

.Decreto 1363 / 18/2011 Aprueba Bases Curriculares de 7º y 8º Año de Enseñanza Básica 
 

Decreto Exento 511/1997. Aprueba Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar de 

niñas y niños de Enseñanza Básica. 

Decreto Cooperador de la Función Educacional Nº 941 del año 1981. 
 

Decreto 170 /2009 y Decreto 83 /2015 Aprueba Criterios y Orientaciones de Adecuación 

Curricular para Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales de Educación 
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Misión 

 

Al Termino de la Educación General Básica el alumno será capaz 
 

de : desarrollarse integralmente ,Ser una persona creativa, respetuosa del medio ambiente, 

manteniendo una sana convivencia con la comunidad y valorando la obra de Gabriela 

Mistral. 

 

 
Visión 

Formar alumnos integrales que les permitan continuar sus estudios en enseñanza 

media.Esta formación de carácter integral se realizara en escenarios de aprendizaje que se 

caracterizan por la Tolerancia, esfuerzo , responsabilidad ,compromiso y respeto basado en 

el lema “ Enseñamos a través del amor con la actitud , el gesto y la palabra “. 

 

 
VALORES 

 

 

1. Responsabilidad y Compromiso: Cumplir con las obligaciones, asumir las 

consecuencias de las propias acciones y tomar decisiones adecuadas. 

 

 
2. Respeto: Ser empático en las relaciones con todos los miembros de la comunidad 

educativa, deferente con las necesidades de cada género y rol. Valorar al otro en su calidad 

de ser humano, privilegiando siempre el buen trato. 

 

 
3. Esfuerzo: Reconocer las propias fortalezas y tener buenas expectativas de su 

futuro. 

 

 

 

 
4. Tolerancia: Es aceptar y permitir las circunstancias o diferencias de los demás, es 

admitir la diferencia o la diversidad. 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Consejo 

Escolar 

Dirección  

UTP 

CONVIVENCIA 
 

ESCOLAR 

Consejo 

Profesores 

Equipo 

Gestión 

 
CENTRO GENERAL 
ESTUDIANTES 

Centro General de 

Padres 

Comité 

Paritario 

DOCENTES 

EDUCADORAS 
Coordinador 
Pedagógico 

Encargado 

CRA 

 

ENCARGADO DE 
INFORMATICA 

 

Asistentes de 
laEducación 

Auxiliares 

de Aseo 

 

Apoderados 

 

Estudiantes 

 

ESTUDIANTES: PRINCIPAL FOCO DE INTENCIONAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO. 



 

 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y SUS PROTAGONISTAS. 
 
 

La comunidad educativa del Colegio es una agrupación de personas que, inspiradas en un 

proyecto educativo común, quiere ser una gran familia, donde reina un clima de amor y 

confianza, alegría y libertad que facilita y promueve la asimilación de los valores 

inspirados 

en su proyecto educativo. 
 

Ese objetivo común es, contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 
 

alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, 
 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la 

comunidad 

se expresa en la adhesión al proyecto educativo institucional del Colegio, y a las reglas 

de convivencia que se expresan en el presente Reglamento. 

 

ROLES 
 

Rol Docentes Directivos 
 

Profesional de nivel superior que, sobre la base de la formación y experiencia docente específica para la función, 

se ocupa de la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva la tuición y 

responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente,administrativo, auxiliar o de 

servicios menores, y respecto de los alumnos. 

 

 
Rol Docente de aula 

 

Profesional de nivel superior, que trabaja de forma continua y sistemática en el aula, llevando a cabo 

directamente los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo que incluye el diagnostico, 

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

complementarias. 

 

 
Rol Docentes coordinadores de procesos técnicos pedagógicos 

 

Profesionales, de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada 

función, ocupándose de todos los campos y apoyo a la docencia: orientación educacional y vocacional, 
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supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación de aprendizajes, convivencia escolar, u otros de 

similares características. 

 

 
Rol Asistentes de la Educación: Profesionales 

 

Funcionarios que poseen título profesional, desempeñando funciones de  apoyo al aprendizaje y otras relacionadas 

con los proyectos de mejoramiento educativo y de integración de cada establecimiento educacional; de carácter 

psicosocial o psicopedagógico, desarrolladas por profesionales de la salud y de las ciencias sociales; de 

administración de un establecimiento educacional; y otras de análoganaturaleza, para cuyo ejercicio se 

requiera contar con un título profesional, exceptuándose los profesionales afectos al decreto con fuerza de ley 

N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación. 

 

 

 

 
Rol Asistentes de la Educación: Técnicos 

 

Funcionarios, que desempeñen funciones, dentro o fuera del aula, tareas de apoyo al proceso educativo o 

desarrollo de labores de administración y otras para cuyo ejercicio se requiera contar con un título técnico. Para 

ser clasificado en la categoría técnica se requerirá estar en posesión de un título de una carrera técnica de nivel 

superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, de a lo menos 

cuatro semestres de duración, o estar en posesión de un título técnico de nivel medio. 

 

 
Rol Asistentes de la Educación: Administrativos 

 

Funcionarios que desempeñen funciones de apoyo administrativo, que requieren de competencias prácticas y 

destrezas adquiridas a través de la enseñanza formal y no formal. 

 

 
Asistentes de la Educación: Auxiliares de Servicio 

 

Funcionario a cargo de realizar labores de reparación, mantención, aseo y seguridad en los establecimientos 

educacionales, y otras funciones de similar naturaleza, excluidas aquellas que requieran de conocimientos 

técnicos específicos. 
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TITULO I OBJETIVOS DE REGLAMENTO INTERNO CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

GENERAL 
 

Garantizar una respetuosa interacción entre los actores de la Unidad Educativa, asegurando el derecho a la 

educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso y permanencia durante su 

trayectoria escolar. 

 

 
ESPECÍFICOS 

 

Establecer responsabilidades y derechos para todos los actores de dicha Unidad, con el propósito de mantener un 

clima cordial y de respeto entre ellos. 

Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de los 

estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la diversidad, en un marco de 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gay, 

Transexuales, Bisexuales, Intersexuales), en situación de discapacidad, pueblos originarios y migrantes, 

entre otros. 

Establecer políticas de prevención, ajustadas a los principios declarados en el  PEI, que permitan el desarrollo 

efectivo de una sana convivencia, estableciendo programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que 

presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia. 

Concebir el respeto por las normas en la escuela como una necesidad de los estudiantes para el desarrollo de 

sus potencialidades físicas, cognitivas, morales, sociales y emocionales. 

Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la convivencia escolar en todo el sistemaeducativo, 

y resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

Promover el compromiso y la participación de la comunidad educativa, en la construcción de un proyecto 

institucional que tenga como componente central la convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos y deberes 

de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

Fomentar en los estudiantes un sentido de identificación por la escuela Gabriela Mistral, en la búsqueda del cuidado 

y conservación de los bienes materiales y medio ambientales. 

Ayudar a que todos los miembros de la Institución conozcan sus derechos, deberes y prohibiciones para con la 

escuela, de manera tal que se fomente en ellos una conducta pro social.. 

Determinar sanciones, para faltas definidas de antemano o incumplimiento de deberes y derechos, en las que 

incurra alguno de los sujetos de dicha Institución Escolar, a través de medidas establecidas en los protocolos 

establecidos 



 

TITULO II LA POLIT́ ICA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
 
 

La Política Nacional de Convivencia Escolar pretende ser un apoyo para los 

establecimientos escolares en concretar un “ambiente de respeto y armonía poniendo al 

centro la persona y su procesode formación personal y social como base para avanzar en 

conjunto con el aprendizaje de conocimientosdisciplinarios propuestos en el currículum”. 

En este proceso educativo que asume el Colegio, el apoyo de la familia, padres, madres, 

apoderados es de primaria importancia en la formación de los estudiantes. Por ello, debe 

existir “...una correspondencia y corresponsabilidad entre familia y escuela para establecer 

cómo se abordará el proceso educativo unificando criterios y construyendo en conjunto el 

proyecto educativo institucional”. 

De la misma manera, todos los miembros de la unidad educativa tienen la responsabilidad 

“... deenseñar a vivir en armonía con otros y otras, en la interrelación cotidiana en las 

aulas, en los patios, enlas  ceremonias,  así ́  también  esta  mirada  formativa  tiene  que 

estar presente y ser el norte de los 

instrumentos de gestión, de las normas y reglamentos que elabore el establecimiento de 

acuerdo a los 

principios y valores establecidos en las leyes vigentes así como en su Proyecto Educativo 

Institucional” 

 

 
DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 
 

 
El colegio como instancia inclusiva de la comunidad educativa: 

 
 

 

Asume, como derivación de los principios que inspiran su misión y visión de la sociedad, 

un compromisocon la inclusión escolar y la no discriminación arbitraria entre los 

miembros de su comunidad educativa. Entender nuestro Colegio como una comunidad 

educativa inclusiva, implica una constante búsqueda de respuestas a la diversidad de 

intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los miembros 

de la comunidad educativa, especialmente de los y las estudiantes, conformando unespacio 

protector en el que todos se sientan acogidos y valorados como sujetos únicos e 

individuales. Lainclusión educativa que promueve el Colegio apunta a eliminar toda forma 

de exclusión social como consecuencia de las actitudes y respuestas ante la diversidad 

social, cultural y natural. 

Es importante señalar que no se trata de brindar el mismo e idéntico trato hacia todas las 

personas, dado que existen relaciones de mayor o menor cercanía o formalidad que 

implican formas distintas de relacionarse, sino de reconocer y garantizar, para cada una de 

ellas, igualdad de derechos y oportunidades. 
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La inclusión educativa que promueve el colegio, apunta a disminuir y eliminar toda forma 

de exclusión o discriminación social o educativa. 

 

Este compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la implementación 

permanente de dos tareas simultáneas: por una parte, establecer prácticas y estrategias 

inclusivas y, por otra, erradicar las expresiones de discriminación arbitraria que se 

reproducen en el espacio escolar, todo ello de conformidad a la Ley y a las normas de este 

Reglamento. Reafirmando lo anterior, el Colegio en coherencia con los valores y 

principios cristianos que inspiran su misión y visión de la sociedad, ha asumido el 

compromiso de avanzar hacia el desarrollo de políticas, culturas y prácticas educativas 

inclusivas, que favorezcan el mejoramiento continuo de la institución para todos quienes 

participan en ella (estudiantes, familias, docentes, técnicos, auxiliares, profesionales, 

etc.) y faciliten la eliminaciónsistemática de toda forma de discriminación arbitraria. 

 

 
BAJO ESTA PERSPECTIVA CONSTITUIRSE COMO UNA COMUNIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA IMPLICA: 

 
 

 

Vivir y poner en acción los valores de la inclusión como son, la igualdad; la 

participación; el respeto;el amor; el reconocimiento del otro y de la diversidad; la 

colaboración; el cuidado del medio ambiente; entre otros. 

Prepararse como comunidad educativa para asumir los desafíos y cambios que estas 

nuevas concepciones y políticas demandarán en término de la gestión, la cultura y las 

prácticas educativas. 

Que sus distintos integrantes participen activamente en el desarrollo de los procesos de 

cambio parael mejoramiento continuo de la capacidad de respuesta a la diversidad y a las 

necesidades educativas especiales. 

Planificar capacitaciones para implementar de forma gradual y sistemática los diseños 

universales o similares tanto en la infraestructura como en los reglamentos y prácticas 

educativas. 

Proyectar capacitarse para aplicar los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 

y estrategias de atención a la diversidad, considerando el uso de planes de apoyo individual 

y adecuaciones curriculares cuando sea necesario. 

Gestionar procesos evaluativos y de apoyos de distinta naturaleza que puedan requerir los 

estudiantes, desde un enfoque interdisciplinario y colaborativo. 

Incrementar progresivamente la participación de los estudiantes y la familia en las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Fomentar relaciones mutuamente enriquecedoras entre las instituciones, los centros 

escolares y las comunidades del entorno. 
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Bajo esta premisa la comunidad educativa está comprometida con el desarrollo de una 

cultura escolar en la que se valoran las diferencias (intereses, capacidades, cultura, etc.); 

en la que se tienenaltas expectativas sobre las capacidades de todos y cada uno de sus 

integrantes; y valora el esfuerzo y losresultados que cada uno de ellos alcanzan. 

Asimismo, se generan instancias para promover el aprendizaje y trabajo colaborativo entre 

estudiantes, entre los docentes y entre éstos y los profesionales de apoyo, así como con las 

familias y la comunidad, conformando un espacio acogedor en el que todos se sienten 

valorados como sujetos únicose irrepetibles. 

El compromiso de avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad para todos requerirá 

que los equipos progresivamente se preparen para flexibilizar el currículo y realizar 

diseños curriculares que sean lo suficientemente amplios y flexibles para asegurar que la 

amplia diversidad de estudiantes se beneficie de las experiencias educativas y logren su 

máximo desarrollo y aprendizaje. Esto implica a los equipos preparase para ser cada vez 

más competentes en: 

Realizar diseños curriculares pertinentes y relevantes para todos, que consideren la cultura 

y la diversidad de ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones de los 

estudiantes. 

Aplicar criterios y procedimientos establecidos y conocidos por el conjunto de los docentes 

para evaluar, planificar, diversificar el currículo en función de las características y 

necesidades de los estudiantes. 

Promover experiencias de aprendizaje (en el aula y fuera de ella), que faciliten el 

desarrollo de capacidades múltiples; el aprendizaje autónomo, creativo, cooperativo y 

autorregulado y diversas formas de participación, de realización y resolución de 

problemas; de actividades auténticas y relevantes de diverso tipo. 

Conformar equipos de aula y trabajar colaborativamente en la identificación y evaluación 

de las potencialidades y necesidades de apoyo que presentan los estudiantes en el contexto 

escolar y comunitario. 

 

 
Nuestro compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la instalación de 

planes de mejoramiento continuo de la calidad de las respuestas educativas a la 

diversidad, orientadas a 

potenciar las oportunidades de aprendizaje para todos los integrantes de la comunidad y a 

la eliminación de las barreras que obstaculicen el aprendizaje y la participación. 



originen con ocasión de actos que signifiquen discriminación arbitraria de acuerdo con las 

reglas establecidas para la buena convivencia escolar, señaladas en este reglamento, sin 

perjuicio de los demás derechos que garantizan la Ley. 
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Es deber del Colegio, padres, madres, apoderados y alumnas, y de la comunidad educativa 

en general, crear las condiciones de respeto y de aceptación de las distintas expresiones e 

 

SOBRE ACTOS QUE CONSTITUYAN DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. 
 
 

 

El Colegio, asume el compromiso con la comunidad educativa de prohibir conductas que 

puedan ser calificadas como discriminación arbitraria. 

Se entiende por discriminación arbitraria, en el contexto escolar, toda distinción, exclusión 

o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por y hacia algún miembro 

de la comunidad educativa, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio 

legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la 

República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o 

etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de 

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 

discapacidad. 

Es deber del Colegio, padres, madres, apoderados y alumnas, y de la comunidad educativa 

en general, crear las condiciones de respeto y de tolerancia a las distintas expresiones e 

identidades que coexisten en el Colegio. La determinación de responsabilidades y 

sanciones que se originen con ocasión de actos que signifiquen discriminación arbitraria, 

se regirá por las reglas establecidas para la buena convivencia escolar, señaladas en este 

Reglamento, sin perjuicio de los demás derechos que garantiza la ley. 

 

 

 

 
INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD. 

 
 

 

El Colegio flexibilizará sus procesos de enseñanza y evaluación de acuerdo al estado de 

salud debidamente acreditada por escrito por el apoderado del alumno ante la Dirección del 

Colegio, según sea el caso .En el caso de alumnos con enfermedades o patologías que 

impidan o dificulten la continuidad de sus estudios, el Colegio procurará establecer 

regímenes especiales de evaluación, de conformidad al Reglamento de Evaluación y 

Promoción del Colegio. 

 

 
RESPONSABILIDAD ANTE LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA E INCLUSIÓN. 

 

Será responsabilidad del colegio la determinación de responsabilidades y sanciones que se 



Ley N° 20.422 Igualdad de Oportunidades e Inclusión de Personas con Discapacidad. Chile, 2010. 
 

identidades que coexisten en el colegio y cumplir con las normas establecidas para la buena 

convivencia escolar. 

TITULO III MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL QUE SUSTENTAN NUESTROREGLAMENTO. 
 
 

 

En el marco normativo y legal, la formación en Convivencia Escolar está sustentada en los derechos humanos, en 

las garantías que debe brindar el sistema escolar para una educación integral, asegurando el derecho a 

aprender de acuerdos a las potencialidades de cada cual y sin excepción de ninguna índole. 

La Ley de Inclusión Escolar, nº 20.845, vigente a contar del 01 de marzo del 2016, entrega las condiciones 

para que los niños y jóvenes que asisten a establecimientos que reciben subvención del Estado puedan recibir una 

educación de calidad. Otorga más derechos a estudiantes, padres y apoderados para escoger escuela, sin 

condicionalidad de capacidad de pago o capacidad académica. 

Término a selección arbitraria. Apoderados escogen establecimiento por PEI que más le guste, ajustándose 

a sus necesidades. 

Fin de la selección y nuevo sistema de admisión. 
 

Impide cancelación de matrícula por rendimiento. Oportunidad de repetir un año en básica y uno en media. 
 

No expulsión en medio de año escolar lectivo, exceptuando faltas gravísimas que pongan en riesgo la 

seguridad de la comunidad Educativa. Aun así, se debe ajustar al debido proceso el cual está 

establecido en Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Término de exigencia discriminatoria para ingreso o permanencia en la Escuela. 
 

-Cambio de estado civil de los padres no condicionará permanencia de estudiantes. 
 

-Rendimiento Escolar no podrá condicionar la renovación de la matrícula. 
 

-Derecho a repetir en un mismo colegio: una vez enseñanza básica y una, en media. 
 

No se podrán exigir antecedentes de rendimiento escolar, antecedentes socioeconómicos, estadocivil, 

situación patrimonial y otros similares, de los padres, madres o apoderados. 
 

La convivencia en nuestro establecimiento y el reglamento que la regula, buscan ser una concreción y aplicación 

de nuestros valores explicitados en el Proyecto Educativo Institucional, y que dicen relación con una escuela 

abierta a la comunidad. Contenidos especialmente en lo siguiente: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

Código Procesal Penal 
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Constitución Política de la República de Chile. 1980. 
 

Ley N° 19.979 Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna. Chile, 2004. 



 

La Ley de Responsabilidad penal juvenil y adolescente (Ley N°20.084) 

Ley General de Educación (Ley Nº 20.370) 

Ley Nº 19.070 denominada “Estatuto de los Profesionales de la Educación” 

Decreto con fuerza de ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536) 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Gabriela Mistral. 

Ley 20.609 Establece medidas contra la discriminación 

Ley 20.845 De Inclusión Escolar. 

 

 

TITULO IV DE LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

DECONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 
Es fundamental tanto en la elaboración como en la actualización del Reglamento de Convivencia contar con la 

participación activa y articulada de los distintos estamentos, integrantes de la comunidad escolar. Este será 

un requisito que valida y autoriza la aplicación del presente documento. Actualización que deberá realizarse a lo 

menos una vez al año. 

El proceso de actualización es continuo, y debe existir una visión de escuela, donde toda opinión es valiosa 

y necesaria, no existiendo un estamento por sobre otro. Se requiere un trabajo virtuoso que venga a promover la 

buena convivencia escolar, desde los actores de esta misma, enriqueciendo así la visión de las orientaciones 

entregadas por el MINEDUC. 

Depto. Convivencia Escolar DAEM es el organismo facultado para revisar y orientar Reglamento Interno. 

Para concretar esta actualización se procederá según lo siguiente: 

El Encargado de Convivencia Escolar, coordinará a los distintos estamentos, quienes reunidos enjornadas 

(informadas a través del calendario anual) revisarán y contribuirán a este, haciendo todas las indicaciones 

correspondientes (eliminar, agregar, modificar) siempre manteniendo el espíritu delReglamento Interno 

de Convivencia Escolar, vale decir su apego al PEI y a leyes y normativasvigentes. 

Luego del trabajo en comisiones, se deberán llevar las propuestas por escrito al Consejo Escolar para que sean aprobadas, 

donde un representante de cada estamento o el encargado de convivencia escolar dará cuenta mediante una breve 

presentación las conclusiones y acuerdos, en un plazo no mayor de 30 días 

Una vez concluido el trabajo por estamentos, y su presentación ante el Consejo Escolar, es el Encargado de 

Convivencia Escolar deberá refundir los aportes en un nuevo texto, el cual debe ser presentado a toda la 

comunidad escolar. 16 



-Un representante del sostenedor.  

La difusión del Reglamento de Convivencia Escolar se realizará a través de diferentes 

mecanismos: 

El RI del establecimiento se encontrará en lugar visible del establecimiento para conocimiento y revisión 

de toda la comunidad escolar 

Los apoderados tomarán conocimiento y aceptarán este Reglamento de Convivencia Escolar al momento 

de suscribir el Contrato de Matrícula con el establecimiento, donde se le hará entrega deextracto impreso, 

registrando con una firma su recepción. 

Los estudiantes serán informados de este Reglamento de Convivencia Escolar durante el inicio del año 

académico, a cargo de Profesor/a jefe durante la hora de Consejo de Curso/Orientación. 

Citar a consejo escolar para realizar actualización de Reglamento Interno de Convivencia Escolar y posterior 

difusión. 

Cualquier situación no considerada en este Reglamento, durante el año escolar en curso, será resuelta por la 

Dirección del establecimiento, con el apoyo del Encargado de Convivencia, Psicóloga del establecimiento. 
 

El Centro de Padres y Estudiantes será convocado a reunión con el objetivo de presentar la normativa vigente y el 

espíritu del reglamento de Convivencia Escolar 

Debe estar disponible en el establecimiento y subirse a la página web 
 

Capacitación permanente en la promoción de la Buena Convivencia Escolar. Todos los miembros del 

equipo directivo y docente, así como los asistentes de educación, administrativos y auxiliares, recibirán 

capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de las situaciones de conflicto. Las 

acciones específicas se definen en el Plan de Mejoramiento Educativo y en las acciones preventivas del plan de 

Gestión de Convivencia Escolar. 

 

 
TITULO V DE LA OBLIGACIÓN DE TENER UN CONSEJO ESCOLAR EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

 
La Escuela Gabriela Mistral de Chillán, debe tener por obligación un Consejo Escolar, el cual tendrá carácter 

informativo, consultivo, y propositivo, salvo si el sostenedor del establecimiento decida darle carácter resolutivo. 

Artículo 10. El Consejo Escolar deberá estar integrado por toda la comunidad escolar 
 

-director del establecimiento 
 

-presidente del Centro de Padres y Apoderados 
 

-presidente o cualquier representante del Centro de Estudiante. 
 

-Un representante de los Asistentes de la Educación. 
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la normativa educacional.  

-Un representante de los Profesores. 
 

-Encargado de Convivencia Escolar. 

 

 

A petición de cualquier integrante del Consejo Escolar o por su misma voluntad, el director de la Escuela en su 

calidad de presidente deberá considerar incorporar nuevos miembros. 

El Consejo se reunirá al menos cuatro veces al año y en ocasiones extraordinarias, cuando sea convocado por la 

Dirección del Colegio, con los miembros que concurran. 

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar la primera semana de abril del 

año escolar. El director de la Escuela, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, deberá convocar a la 

primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos legales. 

Mecanismos de elección integrantes del consejo escolar: 
 

Cada uno de los representantes de los estamentos serán, elegidos vía elección democráticaconforme a lo 

dictaminado por los decretos o estatutos propios de las asociaciones según corresponda, es decir elegido 

conforme elección de cada estamento del establecimiento. 

 

 
Funciones del Consejo Escolar: 

 

Escuchar, acoger y responder, desde su rol, a los estamentos de la comunidad escolar. 

 

Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias e incorporar acciones de mejora en laescuela. 

Asimismo, debe cautelar el logro de compromisos y metas de gestión. 

Ser el vehículo para dar a conocer y analizar las inquietudes, necesidades y sugerencias de cadaestamento. 
 

Ser consultado para la aplicación de medidas frente a las trasgresiones al Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

Ser la instancia que lidere en la Comunidad Escolar la elaboración, revisión y aplicación permanente del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

 
El Consejo Escolar será informado a lo menos de las siguientes materias: 

 

Los logros de aprendizaje integral de los alumnos, los resultados de rendimiento escolar, el proceso y las 

orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad. 

Conocer los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos. 
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Conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. 
 

Los informes de las visitas de fiscalización de la Superintendencia de Educación respecto del cumplimiento de 



 

En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes regulares del Estado, el sostenedor 

debe entregar un informe del estado financiero del colegio, pudiendo el Consejo Escolar hacer observaciones y 

pedir las aclaraciones que estime necesarias. 

Elaboración e implementación de un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

Conformación de Centros de Estudiantes y reglamento de funcionamiento. 

Elaboración e implementación de un Plan de Trabajo con Centro de Estudiantes. 

Conformación de Centros de Padres y reglamento de funcionamiento. 

Elaboración e implementación de un Plan de Trabajo con Centro de Padres 

 

 

El Consejo Escolar debe ser consultado sobre: 
 

Proyecto Educativo Institucional 
 

Programación anual y actividades extracurriculares 
 

Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos 
 

El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el director/a anualmente, antes de ser 

presentado a la comunidad educativa, y la elaboración y las modificaciones al reglamento interno del 

establecimiento, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 

 
TITULO VI DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES. 

 

En el establecimiento educacional se consideran las siguientes instancias formales de participación: 

Consejo de Curso: 

 
 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos 

del MINEDUC, “el Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil, constituye el organismo base del 

Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige 

su directiva y representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de 

trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos. Sin perjuicio de las actividades que se 

desarrollen en la hora de Consejo de Curso contemplada en el plan de estudios que aplica el establecimiento, con 

acuerdo del Profesor Jefe de Curso, parte de este tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al 

Centro de Alumnos. El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año 

lectivo del establecimiento”. 

 

 
Centro de Estudiantes: 
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De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos 

del MINEDUC, “el Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 

enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir a sus 

miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; 

de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En 

ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos”. Siguiendo 

al mismo decreto, en la estructura del Centro de Estudiantes se debe considerar: 

 

 
Asamblea General de estudiantes. 

Directiva del centro de estudiantes. 

Consejo de delegados/as de curso. 

Consejo de curso. 

Junta electoral. 

 

 

De acuerdo al Decreto N° 524 del año 1990 y las modificaciones del Decreto N° 50 del año 2006, ambos textos 

del MINEDUC, “el Centro de Alumnos tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para  

orientar el desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo”. 

 

 
Centro General de Apoderadas/os: 

 

De acuerdo al Decreto N° 565 del año 1990, del MINEDUC, “los Centros de Padres y Apoderados, en adelante 

Centros de Padres, son organismos que comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los 

establecimientos educacionales de que forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena 

observancia de las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, 

promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores 

educativas del establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar”. 

Siguiendo al mismo decreto, la estructura debe considerar: 
 

Asamblea General de Apoderadas/os. 

Directiva del centro de apoderadas/os. 

Subcentros o directivas de cada curso. 

Los Centros de Padres que desearen obtener personalidad jurídica, se constituirán de acuerdo a las normas 

señaladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil”. Finalmente, “La Dirección del establecimiento 

educacional deberá facilitar al Centro de Padres el uso del local para sus reuniones y asambleas las que no 

podrán interferir en el desarrollo regular de clases”. 
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Promover que los distintos estamentos de la comunidad educativa organicen actividades de forma autónoma y 

de forma colectiva, en coordinación con el Encargado de Convivencia Escolar. 
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Cada actor escolar deberá promover su participación dentro del consejo escolar, entregando información a 

través de dípticos, medios audiovisuales o viva voz. 

 

 
Consejo de Reflexiones Pedagógicas: 

 

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley N° 19.070 Estatuto Docente “en los establecimientos educacionales habrá Consejos 

de Profesores u organismos equivalentes de carácter consultivo, integrados por personal docente directivo, 

técnico-pedagógico y docente. 

 

 
Consejo Escolar: 

 

De acuerdo al Artículo 15° de la Ley N° 20.370 General de Educación, “en cada establecimiento deberá existir un 

Consejo Escolar. Dicha instancia tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa 

en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias”. 

 

 
De acuerdo al Decreto N° 24 del año 2005 y sus modificaciones incorporadas a través del Decreto N° 19 del año 

2016, ambos documentos del MINEDUC, el Consejo Escolar debe estar integrado a lo menos por: 

 

 
El o la Director/a del establecimiento (quien presidirá el Consejo). 

Un/a representante de la entidad sostenedora. 

Un/a Docente elegido/a por sus pares. 
 

Un/a asistente de la educación elegido/a por sus pares. 
 

El o la presidente/a del Centro General de Apoderadas/os. 

El o la presidente/a del Centro de Estudiantes. 

El Encargado de Convivencia Escolar (Orientador) 

 

 

TITULO VII 
 

MECANISMO DE COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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Toda la comunidad escolar: 

 

Realizar reuniones periódicas entre el Encargado de Convivencia Escolar, el Centro General de Padres y 

Apoderado y Centro de Alumnos, para coordinar las acciones resueltas en el Consejo Escolar. 

Garantizar una comunicación fluida entre los estamentos de la escuela, a través de los diarios murales, material 

didáctico, talleres, en las reuniones de coordinación y en las reuniones de Apoderados (mensuales). 

El Centro de Alumno tiene que establecer los ámbitos de trabajo del Consejo Escolar. 
 

Generar un plan de gestión anual en el equipo de Convivencia Escolar, el cual debe nacer de las sugerencias y 

necesidades que nos presentan los estamentos de la escuela. 

El plan de gestión debe contemplar áreas pedagógicas y formativas. Además, de acciones que promuevan una 

sana convivencia escolar y una cultura democrática. 

Comunicar a todos los estamentos de la comunidad educativa los acuerdos y compromisos establecidos en el 

Consejo Escolar, a través de los conductos regulares de participación: 

Reunión del Centro Alumno. 
 

Reuniones del Centro General de Padres y Apoderados. 

Equipo de Gestión 

Reunión del Equipo de Convivencia Escolar. 

 

 

En las reuniones del Consejo Escolar, Centro de Alumno, Centro General de Padres y Apoderados se debe 

tomar acta, dejando constancia de los acuerdos, y registro de los participantes en una lista de asistencia. 

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 
 

Proyecto Educativo Institucional. 

Programa Anual de la escuela. 

Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 
 

El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el director anualmente, antes de ser 

presentado a la comunidad educativa. 

Revisar y proponer modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento. 

 

 

TITULO VIII RESPONSABILIDAD DE APLICAR Y CUMPLIR EL REGLAMENTO. 



 

Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, 

así como los equipos docentes, directivos, y otros profesionales del establecimiento 

educacional tienen la responsabilidad de aplicar y cumplir el reglamento. Debiendo 

propiciar un clima escolar que promueva la sana convivencia, que prevenga cualquier tipo 

de acoso y violencia escolar. Especial responsabilidad tienen en ello la directora del 

establecimiento, Encargado de Convivencia Escolar. 

 

 
Rol y Funciones del Encargado de Convivencia Escolar 

 

 

Rol: 
 

Persona, responsable de generar acciones que promuevan y fomenten la sana 

Convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales, con la finalidad 

de implementar mecanismos y estrategias que permita instalar sistemas de trabajo 

colaborativo e interdisciplinario, a partir de acciones de promoción, prevención e 

intervención en el interior de las comunidades educativas. 

 
 

Funciones: 

 

 

Coordinar el equipo de Convivencia Escolar del establecimiento educacional. 
 

Coordinar, organizar y planificar reuniones con el Comité de Convivencia Escolar y 

Coordinación PIE del establecimiento educacional. 

Coordinar al Consejo Escolar en materias de Convivencia Escolar. 

Implementar las medidas que determine el Consejo Escolar. 

Coordinar reuniones con las redes de apoyo comunal y realizar derivaciones según las 

necesidades de la comunidad educativa. 

Derivación de los casos al equipo psicosocial del establecimiento. 
 

Realiza monitoreo y seguimiento a las intervenciones realizadas con alumnos. 

Informa en consejo de profesores sobre los casos e intervenciones realizadas con 

los alumnos, resguardando la información y la confidencialidad. 

Desarrolla trabajo coordinado y participativo con el área de Convivencia Escolar del 

DAEM. 
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Participa en la difusión de normas y planes relativos a la Convivencia Escolar del 

establecimiento. 

Implementa orientaciones de la política nacional de Convivencia Escolar en el 

establecimiento educacional. 

Promover la participación de los distintos miembros de la comunidad educativa en el 

consejo escolar. 

Participar en los procesos de mediación disciplinaria (Inspector general – dupla 

psicosocial). 

Participar en reuniones de trabajo con el Equipo Directivo. 

Actualización de los protocolos de actuación a la normativa vigente. 

Aplicación de los protocolos de actuación, según lo requiera la situación. 

Socializar e implementar los protocolos de actuación. 

Elaborar y actualizar el reglamento interno del establecimiento educacional. 

Elaborar el plan de gestión de la Convivencia Escolar. 

 
 

TITULO IX DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

Deber de los Directivos 
 

Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 
 

Liderar su establecimiento sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos; 

desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 

 
Supervisión pedagógica en el aula. 

Deber de los Docentes 

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos 

psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

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

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; actualizar sus conocimientos y evaluarse 

periódicamente; investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas 
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patio, pasillos, baños, y en cualquier espacio del establecimiento.  

del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin 

discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. 

Deber de los Asistentes 
 

Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no siendo 

objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 

comunidad escolar, a participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer  las iniciativas que estimaren 

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

Sus deberes corresponden a ejercer su función en forma idónea y responsable; respetar las normas del 

establecimiento y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 
TI TU L O X R ESP O N SA B IL ID A D Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR 

UNA BUENA CONVIVENCIA. 

 

 
EL DOCENTE 

 

La responsabilidad del Docente es cumplir con los compromisos adquiridos, de acuerdo al rol fundamental 

que cumple en la obtención de una buena convivencia escolar, el cual se desglosa en lo siguiente: 

 

 
Desarrollar trabajos en clases que fomenten el uso de un lenguaje franco, dinámico y respetuoso de la 

dignidad humana. 

Presentación personal adecuada a su función de docente y modelo a los educandos. 
 

Generar y desarrollar estrategias, que fomenten el trabajo cooperativo y respetuoso en el aula. 
 

Convertir el consejo de curso, en una instancia de participación de los alumnos y de formación para ellos. 
 

Desarrollar en los alumnos el valor de igualdad entre las personas, a través de situaciones cotidianas, que además 

contribuyan al respeto entre los alumnos y otros miembros de la comunidad; no discriminando y dando las 

mismas oportunidades a todos. 

Utilizar mecanismos pedagógicos innovadores e integradores de la cultura infantil, en la didáctica de la vida diaria, 

con el fin de desarrollar perspectivas diferentes de los estudiantes frente a la vida, elmundo y las personas. 

Distribuir las actividades y responsabilidades, siempre, de manera justa y equitativa. 
 

Registrar en hoja de vida personal de los alumnos, situaciones conflictivas que ocurran: en la sala de clases, en el 
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hacer sus descargos, frente a una acusación.  

Mantener una actitud y un lenguaje acorde a su calidad de Docente, tanto dentro del aula, como del recinto 

escolar. 

Tratar con consideración y respeto a la comunidad en general. 
 

Ser el primer responsable, en el respeto y cumplimiento a estas normas de convivencia establecidas. 
 

Respetar y cumplir a cabalidad, las exigencias establecidas en su contrato profesional, desarrollando su labor de 

manera comprometida. (cumplimiento de horario, planificaciones, rendimiento pedagógico, etc.). 

Conocer y respetar el PEI, como asimismo el Reglamento Interno y de Convivencia existente. 

 

 

DERECHOS DEL DOCENTE 

 

 

Los Docentes tienen el derecho a: 
 

Expresarse libremente, siempre y cuando no dañe la integridad física y/o sicológica de los demás 

integrantes de la Comunidad Educativa, haciéndolo con respeto y a nivel acorde a su condición 

profesional. 

Ser tratados con respeto, igualdad y equidad, por todos los estamentos de la Unidad Educativa. 

Que sus méritos profesionales sean reconocidos públicamente, dentro del ámbito comunitario. 

Desde el Art. 8 de la Ley Nº 20.501: “los profesionales de la educación tienen derecho a que se respetesu 

integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios y/o degradantes por parte de 

los demás integrantes de la comunidad educativa.” 

“Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y  

disciplinarias, con el objeto de imponer el orden dentro de la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos del aula 

(acompañados por director), la citación del apoderado y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.” 

A su vez el docente, podrá solicitar la activación del protocolo de actuación frente a la agresión de un alumno o de 

un apoderado a un funcionario. Constatar lesiones y hacer la denuncia en Carabineros, según corresponda. 

A conocer cualquier denuncia, hecha en forma responsable y por escrito, en su contra y tener la posibilidad de 

hacer sus descargos, frente a una acusación 

Ser escuchados en el momento en que sea necesario y a tomar en cuenta y respetar su opinión. 
 

Ser respetados, por el resto de la comunidad estudiantil, sin importar la labor que desempeñe dentro de ésta. 

Frente a una agresión por parte de un estudiante o apoderado, solicitar que se active el protocolo de actuación 26 

frente a la agresión de un alumno a funcionario. 

A conocer cualquier denuncia, hecha en forma responsable y por escrito, en su contra y tener la posibilidad de 



 

 

RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Respetar a los distintos miembros que conforman los estamentos existentes en el colegio. 

Usar un lenguaje acorde a la condición de funcionario de un colegio. 

Mantener una actitud correcta, evitando participar en situaciones conflictivas, que alteren el normal 

funcionamiento de la unidad educativa. 

Ayudar a mantener, la sana convivencia dentro de los distintos espacios físicos de lacomunidad. 

Cumplir en forma eficiente las labores para las cuales fueron contratados. 

Conocer, respetar y colaborar a que se cumplan, las normas establecidas dentro de laComunidad 

Educativa 

Reforzamiento de hábitos y orientación al educando. 
 

Cooperar con el control de la disciplina y comportamiento general del alumno tanto en losperiodos de 

recreos como en los diversos bloques de clases ya sean en pabellones, patios, canchas internas del 

establecimiento. 

Control de atrasos e inasistencias. 
 

Labor inspectiva en recreos y horas libres de los alumnos. 
 

Escuchar, canalizar y actuar con discreción absoluta los problemas de índole familiar, social de los alumnos. 
 

Acompañar en el caso que se le designe a los alumnos en actividades representativas ya sea de índole deportiva, 

debates, concursos literarios fuera del establecimiento con el debido registro de cometido de funcionario. 

Acompañamiento al servicio de salud en caso de accidentes escolares. 

Acompañamiento al hogar en situaciones que lo ameriten. 

Apoyar labores docentes y administrativas que les solicite algún integrante del equipo directivo. 

 

 

Derechos de los Asistentes de la Educación 
 

Los distintos funcionarios tienen derecho a: 
 

Expresarse con libertad, igualdad y equidad, siempre que esto se haga con respeto y sinalterar la 

convivencia. 

Que sus méritos sean reconocidos públicamente dentro de la comunidad. 
 

Ser escuchados en el momento en que sea necesario y a tomar en cuenta y respetar suopinión. 
 

Ser respetados, por el resto de la comunidad estudiantil, sin importar la labor que desempeñe dentro de ésta. 
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Frente a una agresión por parte de un estudiante o apoderado, solicitar que se active elprotocolo de 

actuación frente a la agresión de un alumno a funcionario. 

A conocer cualquier denuncia, hecha en forma responsable y por escrito, en su contra y tenerla posibilidad de 

hacer sus descargos, frente a una acusación. 

 

 
TITULO XI  FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

Docentes Directivos: 
 

Son los profesores titulados que tienen a su cargo el desempeño de funciones directivas de 

acuerdo con los fines y objetivos de la educación y el establecimiento. En el 

establecimiento se distinguen los siguientes docentes directivos: 

Directora 

Inspectora 

Jefe Unidad Técnica Pedagógica Básica 

Evaluadora 

Coordinadora SEP 

Orientadora 

Encargada Convivencia Escolar. 

 

 

Directora: 

 

 

Es el docente que, como jefe del establecimiento educacional, es el responsable de la 

dirección, organización y funcionamiento del mismo, de acuerdo a las normas legales y 

reglamentarias vigentes. 

Son deberes de la directora: 
 

Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional, la 

Misión y Visión del Colegio. 

Promover las innovaciones necesarias para procurar la excelencia académica y el 

cumplimiento de las metas del Colegio. 

Determinar los objetivos propios del establecimiento de acuerdo con las instrucciones 

emanadas de la representante legal del colegio en concordancia con los requerimientos de 

la comunidad escolar y de la comunidad local. 
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ideario delProyecto Educativo.  

Establecer las estrategias, planes de trabajo y prioridades necesarias para la consecución de 

los objetivos del Colegio. 

Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo; directivos 

docentes, docentes y paradocentes. 

Garantizar la adecuada evaluación del personal para elaborar informes de desempeño para 

ser entregados al representante legal del Colegio. 

Liderar proyectos orientados a adecuar la Jornada Escolar Completa al espíritu y objetivos 

de la Reforma Educativa en conjunto con UTP. 

Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo del personal, 

creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y de 

evaluación del Currículum del establecimiento, procurando una eficiente distribución de 

los recursos asignados. 

Presidir el Consejo Escolar y los diversos consejos técnicos y/o administrativos y delegar 

funciones cuando lo estime conveniente. 

Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales y 

administrativas competentes. 

Remitir al MINEDUC las actas, estadísticas y otros documentos que se le exijan conforme 

a lareglamentación vigente y arbitrar las medidas necesarias para que se realice 

normalmente la supervisión e inspección del MINEDUC, conforme a sus instrucciones. 

Informar a los representantes legales del Colegio respecto de las necesidades surgidas en el 

establecimiento escolar. 

Autorizar, en casos justificados, permisos o ausencias del personal a su cargo, de 

conformidad y bajo las condiciones señaladas en el párrafo “De los permisos”. Los 

descuentos a que hubiere lugar serán de cargo del representante legal. 

Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad. 

Presentar el Informe de Gestión Anual al representante legal y a la Comunidad Escolar. 

Crear permanentemente canales de comunicación que mejoren el flujo de información 

dentro de laorganización. 

Intervenir como mediador frente a conflictos internos tratando de garantizar resolución de 

losmismos de manera justa. 

Administrar de manera racional y eficiente los recursos humanos del Colegio. 

Representar al Colegio en instancias internas y externas dando testimonio positivo del 
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cargo.  

Crear las condiciones para el trabajo en equipo, la capacitación y el desarrollo humano del 

mismo. 

Crear en conjunto con UTP e Inspectoría General una cultura orientada al mejoramiento 

continuo dela calidad educativa. 

Realizar cartas de felicitación y de amonestación conjuntamente con el comité 

Paritario yPrevencionista de la empresa.- 

Garantizar que todo el personal del colegio conozca el Proyecto Educativo y el 

Reglamento Internovigente. 

 

 
Inspectora: 

 

Profesional de la educación que se responsabiliza de las funciones organizativas necesarias 

para el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución, velando por un ambiente 

de: disciplina,bienestar y sana convivencia, favoreciendo el desarrollo formativo de los 

estudiantes y el trabajo armónico de todos los miembros de la Comunidad Educativa del 

Colegio Libertador Simón Bolívar. 

Funciones: 
 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional PEI, 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Vigilar la disciplina y el cumplimiento del reglamento interno de los alumnos durante la 

jornada escolar, especialmente en patios, baños, comedor, salas de clases, actos, eventos 

internos y comunales. 

Apoyar la labor administrativa del equipo de gestión: Revisión de firma de los docentes en 

los libros de clases, asistir en trabajos específico de UTP y Dirección, entregar documentos 

y/o materiales 

Colaborar con los profesores de turno en la formación en el patio y en los pasillos del 

Colegio. 

Cuidar el curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina dentro del 

grupo. 

Controlar la presentación personal y el uso de la libreta de comunicaciones de todos los 

alumnos. 

Apoyar en las acciones del PME SEP, que estén dentro de su competencia. 

Atender y controlar la alimentación escolar de todos los alumnos. 30 

Responder por el inventario de los equipos, herramientas de trabajo y los materiales a su 



 

Llevar el registro de los alumnos que retiran los papás, mamás y/o apoderados durante la 

jornada por algún motivo altamente justificado. 

Colaborar en las actividades extraescolares cuando se le solicite. 
 

Cumplir y colaborar con el plan integral de seguridad y emergencias del establecimiento. 

 

 

Mantener buenas relaciones con padres y apoderados, niños y niñas, y demás 

miembros delcolegio. 

Colaborar en toda labor que beneficie a los alumnos y al establecimiento educacional en 

general. 

Asistir a todas las actividades organizadas por la comunidad educativa. 

Otras que su superior solicite, en relación a sus funciones y competencias. 

 
 

Jefe de Unidad Técnico Pedagógica : 

 

 

Profesional que se responsabiliza de asesorar a la Directora y de la programación, 

organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. 

Funciones: 
 

Programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las diferentes 

actividadescurricularesdel establecimiento: 

Coordinar y supervisar el desarrollo del currículum educativo. 
 

Analizar e identificar necesidades curriculares y educativas y proponer soluciones acordes, 

centradasen el estudiante. 

Coordinar y supervisar el proceso de Planificación de los aprendizajes. 

Coordinar con el/la Curriculista el diseño y planificación del currículum. 

Acompañar y retroalimentar a los docentes en el proceso de planificación. 

Realizar seguimiento en la ejecución de los programas según la planificación establecida. 

Participar en reuniones técnicas según se requiera. 

Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de evaluación, currículo 

y metodología. 

Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y alumnas, procurando 

optimizar la obtención de logros, diseñando y promoviendo métodos, técnicas y estrategias 

de enseñanza que favorezcan el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 
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Favorecer la integración entre los diversos sectores y subsectores de aprendizaje, con el 

propósito depromover el trabajo en equipo entre los docentes de aula. 

Supervisar y evaluar la aplicación de los planes y programas de estudio acorde a las 

necesidades ynormativas vigentes. 

Asesorar a la Dirección del Colegio, junto a los otros miembros del Equipo Directivo, 

en laelaboración del Plan Anual de Trabajo. 

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 
 

Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materias de evaluación y 

currículo. 

Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos y alumnas, procurando 

optimizar la obtención de logros, diseñando y promoviendo métodos, técnicas y estrategias 

de enseñanza que favorezcan el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y otras actividades 

para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor calidad educativa. 

Favorecer la integración entre los diversos sectores y subsectores de aprendizaje, con el 

propósito depromover el trabajo en equipo entre los docentes de aula. 

Actualizarse permanentemente de los cambios que va experimentando la educación e 

informar oportunamente a la comunidad educativa. 

Confeccionar y proponer al Equipo Directivo, calendarios de actividades pedagógicas 

mensuales,semestrales y de fin de año. 

Autoevaluar su gestión en forma permanente. 

Otras que asigne su jefatura en relación al cargo. 

 

Evaluador: Docente técnico encargado de velar porque el proceso de evaluación de 

aprendizaje de los estudiantes, se realice en el marco de la normativa vigente y 

considerando los criterios y acciones que le permita ser objetivo, confiable y válido. 

 

 
Manejar y conocer el reglamento de evaluación. 

 

Orientar al profesorado hacia la correcta interpretación de las disposiciones legales 

reglamentarias vigentes sobre evaluación y promoción. 

Monitorear el correcto uso del libro de clases basada en las indicaciones entregadas por 

UTP. 

Mantener estadísticas de calificaciones por niveles y asignaturas. 
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Asesorar a los docentes en las etapas de organización, programación y desarrollo de las 

actividades de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Contribuir al perfeccionamiento del personal docente en materia de evaluación. 
 

Programar y ejecutar sesiones de trabajo, talleres seminarios, foros, paneles, etc., para 

estudiar y analizar las variadas técnicas de evaluación. 

 

 
Establecer y sugerir diseños y/o modelos evaluativos que permitan obtener información de 

necesidades, proceso y producto de las acciones curriculares que se estén realizando. 

Supervisar que se realicen las evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas, 

cumpliendo con el número de notas que señala el reglamento de evaluación. 

Monitorear el rendimiento escolar en forma permanente. 

Dirigir los consejos técnicos que le correspondan. 

Informar periódicamente al Jefe de su unidad sobre las actividades de evaluación 

desarrolladas. 

Colaborar en la detección de problemas de aprendizaje de los alumnos, investigar sus 

causas y proyectar situaciones de ajuste, con el fin de disminuir la repitencia o deserción. 

Gestionar recursos para el material educativo utilizado por los docentes. 
 

Velar por la confiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación utilizados por los 

profesores, supervisando la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados. 

Participar en la organización y funcionamiento del archivo curricular (banco de datos). 
 

Utilizar diversos instrumentos evaluativos que permitan obtener información sobre el 

cumplimiento de los roles y funciones de cada uno de los integrantes de la 

Unidad Educativa, dando a conocer oportunamente a la persona que corresponda los 

resultados obtenidos con sus respectivas propuestas de solución. 

Velar por el correcto y oportuno ingreso de calificaciones al sistema informático del 

establecimiento. 

Revisar actas y demás documentos de su competencia. 
 

Mantener buena comunicación para favorecer el clima organizacional. 
 

Coordinadora SEP: 
 

Profesional responsable de asesorar en el diagnóstico, elaboración, implementación, 

seguimiento, difusión y evaluación del Plan de Mejoramiento Educativo del 

Establecimiento de acuerdoa la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) de acuerdo 

a la normativa vigente. 

Funciones: 
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Impulsar iniciativas orientadas a mejorar el rendimiento de los alumnos prioritarios 

Promover la ejecución de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento Educativo. 

Reunir los medios de verificación del PME. 

Asesorar en los procesos de evaluación interna y externa. 
 

Asesorar a la Dirección del Colegio, junto a los otros miembros del Equipo Directivo, 

en laelaboración del Plan Anual de Trabajo. 

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

Autoevaluar su gestión en forma permanente. 

Otras funciones que determine la jefatura en relación a sus funciones. 

 

 

Orientadora: 
 

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de 

Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual. 

Funciones: 
 

Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

Planificar y coordinar las actividades de su área. 

Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

Elaborar y gestionar proyectos. 

Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo personal. 

Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso y/o de cada alumno/a. 

Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

Apoyar en los procesos de selección de personal del establecimiento. 
 

Asesorar a la Dirección del Colegio, junto a los otros miembros del Equipo Directivo, 

en laelaboración del Plan Anual de Trabajo. 

Autoevaluar su gestión en forma permanente. 
 

Otras que su jefatura determine en relación a su cargo. 
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El Personal Docente: 

 

 

Profesor asignatura : 
 

Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 

de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar en 

la enseñanza básica. 

Funciones: 
 

Realizar labores administrativas docentes. 
 

Reportar y registrar la evolución académica de los estudiantes. 

Planificar la asignatura. 

Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 
 

Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para estudiantes de 

EnseñanzaBásica. 

Realizar clases efectivas. 
 

Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

Evaluar los aprendizajes. 

Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

Participar proactivamente de las actividades propuestas por la institución (jornadas de 

capacitación,cursos, seminarios, actividades extraprogramáticas, etc.) 

Difundir el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 

Otras funciones que determine su jefatura en relación a su cargo. 

 

 

Profesores de Educación Física: 
 

Son deberes del profesor de Educación Física complementarios con lo antes descrito con lo 

que respecta al Personal Docente: es el funcionario que ha sido contratado para impartir 

clases en algún o algunos niveles que tengan relación con su formación profesional. 

Funciones: 
 

Supervisarán el uso del vestuario adecuado para la actividad y los hábitos de higiene 

posteriores aldesarrollo de ésta. 
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Funciones:  

Deben permanecer en todo momento con sus estudiantes. 
 

Han de garantizar las condiciones de seguridad en que se desarrolla la actividad dentro o 

fuera del Colegio. 

Llevar a los alumnos desde la sala de clases hasta la multi-cancha donde se realizan las 

actividades y concluir la clase en la sala respectiva. 

Mantener al día los registros de asistencia, evaluaciones y actividades. 
 

Desarrollar actividades educativas no físicas para aquellos alumnos que por razones 

médicas estén exceptuados de la actividad deportiva. 

Supervisar y controlar el vestuario de los alumnos en camarines de cancha o gimnasio 

según corresponda, cuidando que no pierdan o extravíen vestuario y que ocupen el tiempo 

adecuado. 

Responsabilizarse de los materiales e implementos a utilizar en las clases, deberá ser 

realizado por el profesor y de ninguna manera deberá delegar esta responsabilidad a los 

alumnos sin su directa supervisión y control. 

Asignar, supervisar y evaluar los trabajos teóricos a los alumnos que por causa justificada 

estén impedidos de realizar actividad física. 

Producir el material didáctico que se utilizará en los Cuadernos de Trabajo para la 

consecución de losobjetivos pedagógicos de su actividad. 

Cooperar con la organización de las actividades extracurriculares. 
 

Informar al estamento que corresponda de toda situación extraordinaria ocurrida en el 

transcurso dela clase, en especial si detectara problemas físicos o de salud de algún 

alumno. 

Velara y fiscalizará que los arcos de baby-fútbol, que se encuentren empotrados o 

adosados al pisocon la finalidad de evitar daños y lesiones a los alumnos que practican esta 

actividad.- 

Seguir rigurosamente los reglamentos de seguridad tanto para la permanencia de los 

alumnos en lasactividades internas o externas como en lo referido al programa de Salidas 

Seguras. 

 

 
Educadora de Párvulos: 

 

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros 

años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza 

básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la 

representación simbólica. 
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capacitación,cursos, seminarios, actividades extra programáticas, etc.).  

Realizar clases efectivas y evaluar los aprendizajes. 
 

Hacer entrega anticipada de las planificaciones escolares: anual, unidad, clase. 
 

Hacer entrega anticipada de los modelos de pruebas en general, con la tabla de 

especificacionespara que sea revisada por la U.T.P. del Establecimiento. 

Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 
 

Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en el proceso 

educativo. 

Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas de 

EducaciónParvularia y sus familias. 

Involucrar colaborativamente a los niños y niñas de Educación Parvularia en las 

actividades delestablecimiento. 

Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 
 

Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en Educación 

Parvularia. 

Mantener actualizado el libro de clases, teniendo especial cuidado en el control de 

asistencia de losalumnos. 

Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 

 

Profesor Jefe 1° a 8° 
 

Coordina actividades educacionales, formativas y comunicacionales con alumnos, 

profesores yapoderados del curso en el cual desempeña su jefatura. 

Funciones: 
 

Coordinar las actividades de Jefatura de Curso. 
 

Involucrar colaborativamente a los apoderados de Primer Ciclo Básico. 
 

Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes de Primer 

Ciclo Básico ysus familias. 

Involucrar colaborativamente a los estudiantes de Primer Ciclo Básico en las actividades 37 

delestablecimiento. 
 

Participar proactivamente de las actividades propuestas por la institución (jornadas de 



 

Difundir el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 

Otras funciones que determine su jefatura en relación a su cargo. 

 

 

Docente Especialista de Aula de Recursos: 

 

 

Diagnosticar, planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de 

su especialidad. 

Fomentar en sus alumnos y alumnas valores, hábitos, actitudes y desarrollo de la disciplina 

social y de trabajo a través del ejemplo personal. 

Desarrollar las actividades de colaboración con los profesores de curso y de asignaturas 

para apoyar a los alumnos con NEE. 

Cumplir el horario de clases y de trabajo para la cual se le ha contratado. 
 

Cumplir las disposiciones técnicas ministeriales impartidas y transmitidas a través de la 

dirección del establecimiento, basadas en los decretos correspondientes a sus funciones. 

Asistir a los actos educativos culturales y cívicos donde esté involucrada la escuela o que 

el director determine de acuerdo al Calendario Escolar Vigente. 

Cuidar los bienes de la Escuela, conservación del edificio y responsabilizarse de aquello 

que les confíen a su cargo, bajo inventario o no. 

Integrar y adaptar los contenidos educativos de los distintos subsectores del aprendizaje. 
 

Mantener al día todos los documentos relacionados con su función: Planificaciones de su 

trabajo, tanto con sus alumnos como con los padres y/o apoderados de éstos, realizar 

adaptaciones y adecuaciones curriculares, información adicional de los libros de clases, 

registro escolar, registro anecdótico, informes pedagógicos semestrales. 

Participar en las reuniones con el equipo multiprofesional, guiada por la orientadora y/o el 

coordinador de la unidad pedagógica. 

Informar en los consejos de profesores sobre la situación de los alumnos con NEE en sus 

avances, retrocesos o estancamientos en el proceso refuerzo y apoyo escolar. 

Coordinarse con el coordinador de la unidad pedagógica y Profesor de curso o asignatura 

sobre algún caso específico que requiere intervención o seguimiento específico. 

Asistir, a reuniones programadas por la escuela y otra fuera de ella, que la situación 

amerite y en concordancia con su horario. 

Responder, oportunamente, usando las vías legales correspondientes cuando un niño o niña 

le confíe o cuando él, producto de su experiencia docente, detecte presunta agresión sexual. 

38 



 

Cautelar que no sea impedimento de estudio ni permanencia en el establecimiento ante una 

situación de embarazo de alguna alumna, otorgando las facilidades que corresponda de 

acuerdo a la reglamentación vigente para aquello. 

Cautelar cualquier tipo de abuso o discriminación que sufra cualquier niño que presente 

NEE, por parte de cualquier estamento de la comunidad educativa. 

Coordinar con la orientadora en caso de detectar problemas de aprendizaje, conductuales o 

afectivos en los niños de la escuela. 

 

 

 

 
Asistentes de la Educación: 

 

 

Asistente de Párvulos: 
 

Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la labor 

educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

elaborando y organizando material pedagógico y ambientes de aprendizaje, velando por la 

seguridad y el cuidado de niños y niñas, en un ambiente de convivencia favorable a su 

adaptación, desarrollo y aprendizaje, coordinando permanentemente con él o la docente del 

nivel. 

Funciones: 
 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Institucional PEI. 

Apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje de los párvulos. 

Velar por la seguridad y el cuidado de niños y niñas, procurando un ambiente de 

convivenciafavorable a su adaptación, desarrollo y aprendizajes, coordinando 

permanentemente con la educadora de párvulos y otros docentes del nivel. 

Preocuparse de la disponibilidad y estado de materiales necesarios para las actividades del 

nivel. 

Elaborar materiales pedagógicos y ambientes de aprendizaje. 
 

Mantener los espacios de aprendizaje limpio y ordenado, de acuerdo a los ejes temáticos 

definidospor la educadora del nivel. 

Participar y apoyar en las actividades pedagógicas y rutinas realizadas dentro y fuera del 

aula. 

Mantener los cuadernos, trabajos y agendas escolares de niños y niñas, revisados y 

marcados, cuando corresponda. 
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Participar en acciones de articulación con educadora del nivel y/o con profesionales de 

apoyo. 

Participar en actividades de capacitación, formación, recreativas y culturales del ciclo y/o 

colegio. 

Monitorear actividades de higiene y autocuidado de los estudiantes del parvulario. 
 

Recepción y despedida diaria de estudiantes del parvulario (contacto con apoderados y 

transportistas). 

 

 
Asistente de Aula: 

 

Contribuir a los objetivos del PEI, realizando labores complementarias a la labor 

educativa, dirigidas a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

elaborando y organizando material pedagógico y ambientes de aprendizaje, velando por la 

seguridad y el cuidado de niños y niñas, en un ambiente de convivencia favorable a su 

adaptación, desarrollo y aprendizaje, coordinando permanentemente con él o la docente del 

nivel. 

 

 
Funciones: 

 

Implementar un ambiente de aprendizaje en el aula. 
 

Apoyar en el proceso pedagógico en el aula y fuera de ella, con especial cuidado a 

los alumnosrezagados, esto guiado por la docente a cargo del sector de aprendizaje. 

Preparar el material para el curso y material adicional para alumnos rezagados; guiado por 

ladocente a cargo del sector de aprendizaje. 

Realizar suplencias de docentes, en casos especiales. 
 

Apoyar en el control disciplinario del curso, dentro y fuera de la sala. 

Administrar un ambiente de aprendizaje seguro en el aula. 

Apoyar en la preparación de material didáctico y ornamentación de salas. 

Apoyar en turnos de patio y horario de almuerzo. 

Entregar a los alumnos del curso y alumnos en general, en horario de término de la jornada. 

Participar en instancias técnico pedagógicas y de extensión, dentro de su jornada. 

Participar en Programas de Capacitación, de acuerdo a requerimientos del establecimiento. 

Participar en reuniones de apoderados del curso. 
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Otras que la Dirección o el Docente de Aula determine en relación a sus funciones y 

competencias. 

 

 
Secretaria: 

 

Contribuir a los objetivos del PEI, administrando documentación, registrando información 

y atendiendo ausuarios, relacionándose en un marco de buena convivencia con docentes, 

asistentes de la educación, alumnos y apoderados. 

Funciones: 
 

Colaborar en forma oportuna y eficiente en los procesos administrativos y la atención de 

Apoderados, brindando a la Dirección el apoyo en el cumplimiento de las tareas y procesos 

propios del Establecimiento. 

Mantener de forma completa y actualizada los registros del Establecimiento, en particular 

los registros de ingreso y salida del establecimiento, registro de correspondencia ingresada 

y despachada, así como de la documentación en general. 

Apoyar el desarrollo de las funciones de la jefatura y Docentes, en las labores secretariales 

que le correspondan. 

Controlar el ingreso y egreso de personas al establecimiento y orientar a los usuarios, 

derivando y entregando información pertinente. 

Concertar entrevistas y reuniones. 
 

Mantener agenda de actividades de jefaturas y de Docentes. 
 

Efectuar retiro o entrega de documentos desde o hacia otros servicios. 

Fotocopiar y escanear antecedentes para archivo. 

Atender teléfono y sistema de comunicación interno. 

Administrar insumos y artículos de oficina. 

Digitar información en sistemas computacionales. 
 

Mantener una comunicación cordial y expedita con todos los miembros de la comunidad 

educativa yvisitas. 

Otras que su jefatura directa estime en relación al cargo. 

 

 

Bibliotecaria (CRA): 
 

Es el funcionario (a) responsable de administrar los recursos didácticos que facilitan la 

labor docente, sondeberes de la Bibliotecaria para el Aprendizaje (CRA): 
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Funciones: 
 

Administrar los recursos generales del CRA cumpliendo y haciendo cumplir su 

Reglamento defuncionamiento. 

Promover y administrar la inscripción de socios de la biblioteca. 
 

Administrar los libros de textos enviados por el Ministerio de Educación para los 

estudiantes. 

Educar a los estudiantes respecto a la actitud que debe existir en una biblioteca y el 

amor por ellibro. 

Mantener el contacto con el centro de recursos de aprendizaje del MINEDUC y 

Dirección Provincialpara el aprovechamiento de los recursos públicos. 

Atender las necesidades de estudiantes y profesores en materia de recursos didácticos y 

educativos. 

Administrar el patrimonio del CRA (ingresos, egresos, devoluciones, bajas y condiciones 

de los librosy equipos. 

Conocer e introducir en la práctica docente los nuevos materiales y tecnologías. 

Administrar la estación de impresión de estudiantes. 

Planificar junto a los docentes, las actividades de acercamiento del estudiante a la 

biblioteca. 

Gestionar recursos con instituciones y empresas del medio. 

Registrar la demanda de los recursos a su cargo. 

Mantener informada a la Comunidad Escolar de la acción del CRA. 
 

Informar al Jefe de UTP, inmediatamente de la pérdida o rotura de cualquier recurso, 

identificando alresponsable de la misma. 

Garantizar el cumplimiento de los Convenios de Préstamo de Libros de la biblioteca. 

 

 

El Encargado de Fotocopiadora: 

 

 

Es el funcionario responsable de la entrega del servicio de fotocopia, multicopia, anillados, 

plastificados yventa de artículos de librería de uso escolar dentro del establecimiento para 

alumnos y profesores, son deberes del encargado de Imprenta: 

Funciones: 
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Producir en el tiempo acordado los impresos con calidad según requiere la tarea docente 

yadministrativa del Colegio. 

Respaldar en archivadores, por curso y asignatura, todos los impresos con fines 

didácticos oeducacionales que se producen a lo largo del año lectivo. 

Garantizar que no se registre mal uso del servicio e informar a la Dirección cuando esto 

suceda. 

Asegurar el no ingreso de personas no autorizadas a la biblioteca. 

Velar por el mantenimiento adecuado de los equipos que administra. 

Registrar las demandas de productos de librería y solicitar a Coordinación de 

administración lascompras respectivas. 

 

 
El Encargado del Servicio de Soporte Técnico y Computacional: 

 

 

Administrar, brindar soporte técnico al hardware y software de los usuarios del 

Establecimiento y realizar mantenimiento en el funcionamiento de Tecnología de 

Información y Comunicaciones (TIC), como computadores del Laboratorio, personales de 

escritorio, impresoras y software de productividad. 

Funciones: 
 

Dar cumplimiento en la ejecución de las acciones planteadas en el Plan de 

MejoramientoEducativo, que estén dentro de su competencia. 

Entregar apoyo técnico a docente y alumnos en materias computacionales. 
 

Mantener el correcto funcionamiento de los Laboratorios de computación y toda la 

implementación tecnológica del establecimiento. 

Asegurar el acceso a Internet en todo el Establecimiento. 
 

Mantener el orden de los materiales y sitios de trabajo a su cargo, haciendo los 

reportes ocorrespondientes. 

Mantener actualizada la información requerida por SIGE y otras plataformas. 
 

Implementar Aulas Tecnológicas y dar Asistencia a los docentes y otros funcionarios 

que lorequieran. 

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas en los laboratorios. 
 

Cumplir los lineamientos, normas y procedimientos en materia de seguridad integral 

establecidos por la institución. 

43 



 

Mantener soporte técnico con empresa (s) que el establecimiento contrate para efectos 

dedesarrollo de proyectos en el área administrativa y/o pedagógica. 

Responder por el inventario de los equipos, herramientas de trabajo y los materiales a su 

cargo. 

Asegurar, mantener y administrar los sistemas de audio y amplificación en actos y salidas 

Institucionales. 

Dar apoyo técnico en la carga de información al sistema del MINEDUC. 
 

El Auxiliar de Aseo: 
 

Resguardar y mantener las condiciones y normas de orden, higiene y limpieza del 

Establecimiento, permitiendo contar con un ambiente de trabajo ordenado y grato, que 

contribuya a la imagen Institucional, como también para el bienestar de los Alumnos y 

Funcionarios, todo acorde a las políticas, normas y procedimientos institucionales. 

Funciones: 
 

Realizar actividades periódicas destinadas a mantener el aseo, higiene y orden del 

Establecimiento, tanto en oficinas, baños, pasillos, y bodegas; así como también, en las 

áreas exteriores a esta, destacando entre otras tareas: 

Limpiar, ordenar y mantener diariamente las dependencias, al inicio, durante y al 

términode la jornada de trabajo. 

Limpiar puertas, paredes, y vidrios, cuya periodicidad será conforme a las necesidades de 

lasdependencias del establecimiento. 

Limpiar, mantener diariamente y desinfectar toda vez que sea necesario, los baños. 
 

Sacar la basura diariamente y toda vez que sea necesario, cuidando de mantener los 

contenedores aislados de lugares accesibles. 

Avisar oportunamente de cualquier desperfecto en la infraestructura e instalaciones del 

Establecimiento. 

Otras tareas que su jefatura encomiende. 

 

 

XII MEDIDAS QUE FOMENTEN LA SALUD MENTAL PARA TODOS LOS 

MIEMBROS DE LA COMUNIDADEDUCATIVA. 

 

 
(Directivos, Docentes, Asistentes de la educación, Padres y Apoderados y alumnos) 

 

Medidas Preventivas dirigidas a toda la comunidad educativa Gabriela Mistral, centradas 

en el fortalecimiento de los factores protectores propios del medio escolar, que incluyan 

actividades e intervenciones que apunten a fortalecer y adquirir herramientas para: 
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de equidad y orden entre los estudiantes.  

Habilidades socioemocionales Autoestima, Habilidades interpersonales, Un buen manejo 

de crisis y sana convivencia, autorregulación, resolución pacífica de problemas en especial: 

Fortalecimiento de la salud mental de los docentes, asistentes y miembros del equipo 

directivo, mediante talleres de contención emocional, actividades lúdicas y compartir, 

durante el primer semestre y segundo semestre, en horas de reflexión pedagógica. 

Fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes, se hará mediante la participación de 

talleres Sico emocional , taller de futbol, talleres de teatro, de literatura, medio ambiente y 

recreos entretenidos 

Promoción de la expresión de emociones dirigido a docentes, asistentes, estudiantes y 

equipo directivo, padres y apoderados, a través de actividades de capacitación en temáticas 

del manejo de emociones a cargo de psicóloga del colegio. 

Prevención de la intimidación o violencia en el establecimiento. 
 

Mejoramiento de las habilidades de contención emocional del equipo institucional, entre 

otros. 

Actividades dirigidas a docentes, paradocentes, padres y apoderados que incorporen 

herramientaspara detectar e intervenir los factores de riesgo . 

 

 
Talleres dirigidos a docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados en 

identificación ymanejo de niños, niñas y jóvenes en riesgo a cargo de psicóloga del 

establecimiento. 

Cursos de capacitación dirigidos a docentes, asistentes y equipo directivo, que entreguen 

herramientaspara actuar ante casos de intento o de suicidio en la comunidad escolar. 

Capacitar al cuerpo docente, directivos y apoderados para introducirlos en la detección 

de indicadoresde riesgo suicida. 

• Capacitar al cuerpo docente y directivos respecto al manejo en crisis en el contexto 

escolar. 

Derivar oportunamente al estudiante a profesionales externos de salud mental. 

 

 

XIII PRESENTACIÓN PERSONAL Y ASISTENCIA. 

 

 

El uso del uniforme escolar en esta Escuela es obligatorio, sin excepción. Éste, 

representa la identidad y adhesión a esta institución educativa, generando un sentido 
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identidad de género, independiente de la situación legal en que se encuentre. 

 

El uniforme se puede adquirir en el lugar que más se ajuste al presupuesto 

familiar, No siendo obligatorio comprarlo en un lugar determinado, tienda 

proveedor especifico, por lo tanto, debe ser usado diariamente siendo deber de 

los y las estudiantes cumplir estrictamente con el uniforme reglamentario por la 

institución. 

 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la Directora del Establecimiento, por razones de excepción y 

debidamente justificadas por los padres o apoderados, podrá eximir al alumno o alumna 

por un determinado tiempo, del uso total o parcial del uniforme escolar. 

Los estudiantes deben presentarse al Establecimiento aseados y con el uniforme oficial limpio. No se permitiráel uso 

de objetos o elementos accesorios tales como: collares, anillos, pulseras, aros,pearcing, expansores de oreja, nariz, 

labios y otros. La Escuela se reserva el derecho de retenerlos. Si es así, deberán ser retirados por el apoderado(a). 

Todas las prendas de vestir del uniforme deberán estar adecuadamente identificadas con una marca que indique el nombre 

y curso de su dueño. Cada estudiante y su apoderado serán responsables de que esto sea efectivo. 

Cada estudiante es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como del cuidado del resto de sus 

útiles escolares, quedando exento de responsabilidad la Escuela en caso de extravío, deterioro o sustracción. 

Las estudiantes no podrán ingresar con maquillaje, ni esmaltes en las uñas de colores fuertes, ni tinturas en el 

cabello. 

Las alumnas que usen cabello largo deben mantenerlo ordenado. 
 

Las niñas de primer a cuarto año Básico usarán su cabello peinado, limpio, atado con un cole, cinta o cintillo, 

pinches o trabas de un solo color (blanco o azul). 

Los alumnos deberán asistir con cabello corto (corte escolar) y afeitados. 
 

Todos los estudiantes que tengan tatuajes deberán cubrirlos con el uniforme escolar durante la jornada 
 

El incumplimiento de ingresar sin el adecuado uso del uniforme, será sancionado con una anotación 

negativa en el registro de su hoja de vida, realizado por el profesor que detecta dicha falta, sin prejuicio de lo 

anterior se comunicará al apoderado para consensuar acciones que remedien la acción (s) cometida por el 

alumno, cabe destacar que es considerada falta leve, por lo cual se observa en cuadro de sanción de dicho nivel 

de falta. 

De incurrir dos veces reiteradas de ingresar sin uniforme, se solicitará presencia del apoderado. 
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Con respecto a estudiantes Trans dentro del establecimiento: El niño, niña o estudiante tendráel derecho 

de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su 



 

Estudiantes embarazadas podrán asistir con vestimenta adecuada a la condición en la que se encuentran. 
 

El uniforme oficial de la Escuela consiste en: 
 

Uniforme Estudiantes: 
 

Varones: pantalón gris, polera piqué, ploma Polerón rojo. 

Damas: falda ploma, polera piqué, Polerón Rojo plomo 

En clases de asignatura de Educación física y actividades que el establecimiento lo amerite deben usar buzo de 

la escuela 

En invierno podrán usar: 
 

En caso de las niñas; usar pantalón azul Marino 

Bufanda y casaca de color azul. 

Al ingresar a la escuela, por primera vez se hace entrega a los padres de buzo y útiles escolares al estudiante. 

 

 

ASISTENCIA 

 

 

Se considerará esencial, una consciente y adecuada organización para asumir de buena 

manera el trabajo escolar, en tal sentido, lo básico es que los estudiantes asuman la 

responsabilidad de: 

Asistir a lo menos un 85 % a clases, siendo obligatoria la justificación de las inasistencias, 

a travésde certificado médico, los que deberán hacer llegar con 48 hrs., como máximo al 

establecimientoo justificación personal, por parte del apoderado. 

En caso de que el Certificado Médico, presente alguna alteración, el establecimiento 

tomará contacto con la institución y/o con quien emitió dicho documento, para corroborar 

su autenticidad, en caso de ser falso se informará a las autoridades pertinentes. 

Ser puntual en la hora de inicio, desarrollo y término de la jornada de clases, respetando 

los horarios que la organización haya dado. 

Permanecer en la sala de clases, con una disposición positiva hacia el aprendizaje. 
 

Evitar salir de la sala de clases durante su desarrollo, con el fin de no interrumpir el normal 

desarrollo de ésta, a menos que sea estrictamente necesario (problemas de salud u otro 

justificado). 
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aseo al interior de la sala de clases. 48 

El profesor jefe deberá establecer semanalmente los semaneros y sus funciones, mediante lasclases de 

orientación. 

 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS A LAS ACTIVIDADES CÍVICAS Y 

EXTRAPROGRAMATICAS. 

 

 
Los alumnos que participen en desfile, actos y representaciones de la escuela, recibirán una anotación 

positiva en 

el libro de clases. 
 

En cada actividad extra programática los estudiantes deberán tener un historial de buen comportamiento, 

lo cual se llevará a consenso en consejo de profesores, cuya resolución será abordada con padre y apoderado 

del establecimiento. 

 
 

TITULO XIV DE LA RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL EN LA ESCUELA 

OBJETIVOS 

Aplicar un enfoque interdisciplinario aprovechando el contenido específico de cada asignatura de modo que se 

adquieran los conocimientos de una perspectiva global. 

 

 
Utilizar diversas actividades (Taller de Medio Ambiente) educativas y una amplia variedad de métodos para 

comunicar y adquirir conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente, prestando especial atención a las tareas prácticas 

y experiencias personales en el contexto escolar, así como en el lugar donde se presentan los problemas. (Taller de Medio 

Ambiente) 

 

 
NORMAS QUE  REGULAN EL CUIDADO Y  PROMOCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

Mediante acciones fomentar en todos los integrantes de la comunidad escolar la cultura ecológica, manifestada en 

la mantención, preservación y cuidado de los recursos naturales y el entorno, mediante prácticas cotidianas y 

acciones como: depósitos para basura, reciclar, creación  de espacios o áreas verdes,  cuidado de jardineras, 

uso adecuado del agua. 

La comunidad escolar deberá velar por la mantención, cuidado del aseo y medio ambiente, de no cautelar lo 

señalado deberá ser amonestado mediante registro escrito en su hoja de observaciones. (como curso) 

Sera responsabilidad de los alumnos y docentes, mantener y promover la adecuada higiene y cuidado del 
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Al término de la jornada cada alumno deberá dejar las sillas sobre la mesa, a modo de facilitar la limpieza 

de la sala por parte de auxiliares, optimizando el uso del tiempo. 

 

 
TITULO XV PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

HORARIO DE CLASES: 

 
 

Una vez que el alumno(a) haya ingresado al Establecimiento, no podrá retirarse de él antes del término de la 

Jornada de Clases, a excepción de los siguientes casos: 

 

 
A petición expresa, personal y presencial del Apoderado acreditado en el Establecimiento, situación que quedará 

registrada en el Libro de Registro de Salida de Alumnos(as), en Inspectoría. 

 

 
Dicho retiro no podrá ser efectivo si el alumno(a) tuviera algún trabajo o evaluación programada, excepto si el 

motivo del retiro así lo amerite; en dicho caso, el trabajo o evaluación será postergado hasta la clase siguiente. 

 

 
Causa imprevista (enfermedad u otra) producida durante la permanencia del alumno(a) en el Establecimiento; se 

llamará telefónicamente al Apoderado. Este hecho se consignará, de igual forma, en el Libro de Registro de 

Salida de Alumnos(as), 

en Inspectoría. 

 

 

Durante los recreos, los alumnos(as) no podrán permanecer en la sala de clases, salvo enfermedad o 

imposibilidad física del alumno. 

 

 
Al toque de campana , los alumnos(as) deberán ingresar en forma inmediata a sus respectivas salas, acción que 

cautelará cada profesor. 

Los alumnos(as) no podrán abandonar la sala, taller, biblioteca, u otra aula del establecimiento, mientras se 

encuentra en desarrollo la clase. Si fuera necesario, deberá ser autorizado por el Profesor(a) que esté a cargo del 

Curso. 

Si un apoderado necesita comunicarse con algún alumno deberá hacerlo mediante el teléfono del 
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Ámbito Pedagógico: Ante cualquiera situación referida al proceso de enseñanza, evaluación o respecto de 

cuestiones curriculares las instancias a las que se debe acudir son: 

 

TITULO XVI GIRAS, VISITAS O SALIDAS A TERRENO 

 

 

Toda actividad fuera del Establecimiento debe encontrarse guiada por Objetivos Educativos que permitan un 

enfoque formativo de esta. 

 

 
Todos los alumnos(as) deberán contar con una autorización escrita del apoderado, las cuales recepcionará el 

Profesor 

Jefe haciendo entrega Dirección o UTP antes de realizar la actividad. 

 

 

Los alumnos(as) serán acompañados por un Profesor(a) y/o un Asistente de la Educación el que entregará el 

nombre completo, RUN y teléfono de cada persona que asista a la actividad, también el horario, fecha, lugar y la 

presentación de una planificación con los objetivos de aprendizaje, actividades y recursos para ese día. 

 

 
En todas las actividades organizadas, deberá estar presente el Profesor(a) jefe o un profesor responsable 

junto a un asistente de la educación, si así se requiere o solicita por el profesor(a) encargado(a). No obstante, 

el Profesor(a) asumirá 

la responsabilidad sobre el grupo de alumnos(as). 

 

 

Los alumnos(as) deberán mantener una actitud de respeto y compromiso, hacia el profesor(a) y/oAsistente 

de la 

Educación y hacia la actividad que se realice, como asimismo hacia sus compañeros(as) y apoderados 

participantes. 

 

 

 

 
TÍTULO XVII PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS. 

 

 

Para canalizar las inquietudes, dudas y reclamos de cualquier miembro de la comunidad educativa, el 

establecimiento 
 

establece el siguiente conducto regular de acuerdo al ámbito requerido: 
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Profesor/a Jefe. 
 

Profesor/a de Asignatura. 
 

Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica. 

Directora. 

 

Ámbito de Convivencia Escolar: Ante cualquier situación que afecte las relaciones interpersonales o la 

seguridad de un miembro de la comunidad, las instancias a las que se debe acudir son: 

 

 
Profesor/a jefe 

Profesor de Asignatura. 

Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspectora 

Directora. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instancia Aspecto 

Dirección Todos los ámbitos 

Convivencia Escolar o Inspectora Disciplina, convivencia escolar 

UTP Aspectos pedagógicos. 

Profesores Aspectos Académicos y disciplinarios. 

Centro de Padres y/o Apoderados Directivas de cursos de Padres y/o Apoderados. 



niños, las reuniones de apoderados, confirmación de entrevistas con los padres, solicitud de 

materiales, etc. 
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Están autorizados para utilizar la agenda escolar los apoderados, alumnos y personal del 

Colegio. En el caso de los apoderados, deberán registrar su firma en la agenda escolar. 

 

 

XVIII MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O 

APODERADOS. 

 

 
Es fundamental para la gestión del establecimiento y el resguardo del bienestar y seguridad 

de los alumnos que exista un flujo de información claro, fidedigno y oportuno entre las 

familias y el colegio. 

Es por ello que, en el momento de la matrícula, tanto el apoderado como el equipo del 

establecimiento deben compartir información relevante respecto de los alumnos, su grupo 

familiar, las normas defuncionamiento y procedimientos del establecimiento. 

Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente al profesor jefe del estudiante 

y/o a los responsables del nivel educativo al que asiste el alumno, de lo siguiente: 

Cualquier necesidad específica del niño o niña con relación a la educación, salud, 

alimentación, etc. Por ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, 

entre otros. 

Todo cambio relevante como: cambio de apoderado, transportista y/o personas autorizadas 

para el retiro del niño, datos de contacto para casos de emergencia (dirección, teléfonos), 

etc. 

Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de algún 

familiar u otra persona al niño o niña. El apoderado debe enviar al Director del 

establecimiento una copia de la resolución emitida por el organismo judicial competente. 

Se hace presente que toda información de los alumnos y su grupo familiar es de carácter 

confidencial, salvo si es requerida formalmente por instituciones competentes. 

 

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el colegio establece los siguientes canales 

oficiales de comunicación: 

Agenda Escolar: es un documento formal e institucional que organiza la vida escolar. 

Será el instrumento de comunicación personal entre el Colegio y la Familia (apoderados y 

estudiantes). Los 

apoderados deben obligatoriamente completar los datos personales del estudiante en la 

primera página, revisar la agenda diariamente y mantenerla actualizada, ya que es el canal 

de información cotidiana y oficial. A través de ella se informarán los temas a tratar con los 



 

En complemento, el Colegio y la Familia podrán comunicarse vía telefónica, circulares y 

entrevistas siguiendo el protocolo de solicitud de las mismas, debiendo los apoderados 

devolver dichas circulares firmadas como respaldo de haber sido informados y notificados 

de esta comunicación. 

Circulares, Informativos y Firmas: es responsabilidad de cada alumno y apoderado leer 

las circulares e informativos impresos y la información que aparece en la página web del 

Colegio. En caso de requerirse la firma, toda documentación escrita enviada del colegio a 

la casa debe devolverse firmada por el apoderado, al día siguiente o en la fecha que se 

estipule. 

En caso de actividad con alumnos fuera del Colegio, se exigirá la colilla de autorización de 

la circular informativa con los datos requeridos y firmada por el padre, madre y/o 

apoderado. De no ser así, el alumno debe permanecer en el colegio en el curso paralelo o 

en una actividad académica asignada por el docente que es responsable de la salida de los 

alumnos. 

Sistema de Comunicación Digital. 
 

Sistema de Comunicación Digital, se utilizará para el envío de documentos formales del 

establecimiento como protocolos y Reglamento Interno Escolar, Circulares etc. 

Paneles Informativos, se utilizarán dentro del establecimiento, cumpliendo la función de 

comunicar yevidenciar las actividades curriculares del colegio, horarios y listas de 

alumnos pertenecientes a los distintos talleres, y otra información relevante del 

establecimiento. 

Vía Telefónica, es una forma de comunicación directa con los padres y apoderados, en 

casos de accidentes, enfermedad, problemas conductuales urgentes, retiro de alumnos en 

casos extraordinarios y otros que sean relevantes para ser informados por esta vía. 

 

 

 

 
De las Entrevistas con profesores: Los profesores estarán dispuestos a atender 

consultas de los padres y apoderados, en horario de atención establecido e informado 

en la primera reunión. 

Se hace presente que, si algún padre o apoderado desea manifestar alguna inquietud u 

observación respecto de su hijo u otro tema, deberá solicitar entrevista con el profesor jefe 

o de asignatura, a través de la Agenda Escolar. El docente fijará entrevista a la brevedad, lo 

que será informado por los canales oficiales correspondientes (Agenda Escolar, Sistema de 

Comunicación Digital). 

Depersistir la inquietud, se deberá proceder según conducto regular. 
 

De las Reuniones de Padres y Apoderados. Se realizan reuniones mensuales y si el caso 

lo amerita se realizarán reuniones extraordinarias. Éstas tendrán carácter obligatorio 

y con modalidad de charlas formativas o escuelas para padres. 
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TITULO XIX MANTENCIÓN, EL ASEO Y ORNATO: 

 

 

 

 

CONDUCTO REGULAR: 

 

 

Por otro lado, el colegio establece un Conducto Regular con la intención de facilitar la 

comunicación entre los diferentes estamentos y las familias. 

El conducto regular es la escala jerárquica a seguir para dar solución a una problemática 

que posea algún integrante de la comunidad escolar, por lo tanto, el apoderado debe 

respetarlo y cumplirlo cada vez que lo requiera. 

 

 
Toda entrevista deberá ser registrada por escrito, debiendo ser firmada por el apoderado en 

el libro de clases y en el acta de entrevista. 

Solo se atenderá a los apoderados en las dependencias del Colegio, previa cita y en los 

horarios de atención de apoderados de cada docente u otro funcionario que corresponda, 

absteniéndose, el apoderados de abordarlos por temas escolares o personales en la vía 

pública, centros comerciales, supermercados, ferias libres, en los medios de locomoción 

colectiva, centros de eventos, restaurantes, centros médicos o de salud, eventos y 

celebraciones privadas, ir a su casa, enviar recados con terceros, al correo electrónico 

personal, entre otras. 

 

 
Los funcionarios del Colegio no deben responder correos electrónicos personales, 

mensajes de texto o redes sociales (whatsApp, Facebook, instagram, entre otros) con 

inquietudes de los apoderados. Lavía para manifestar sus inquietudes o realizar consultas 

es a través de la agenda, mail institucionales o entrevistas personales. 

El apoderado debe conocer el conducto regular, de los distintos ámbitos del contexto 

escolar: 

Para problemas pedagógicos: Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Jefe de Unidad 

TécnicoPedagógica que corresponda. 

Para problemas conductuales: Profesor con quien se genera el problema, Profesor 

Jefe,Inspectoría General, Orientadora. 

Sólo como última instancia, se solicitará una entrevista con Subdirección y/o Dirección. 
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Todos los estudiantes, están llamados a cuidar las dependencias del colegio, evitando 

destrozos, rayados y mal uso los artefactos de uso común, y que dañen la infraestructura 

(aulas, laboratorios, servicios higiénicos, casino, CRA, etc.). 

Los daños causados ocasional o intencionalmente, por  los estudiantes, serán 

sancionados comofalta grave, comunicando al apoderado la situación; quién deberá 

costear la reparación y si corresponde, reponer la totalidad del daño causado. A su vez, el 

estudiante será sancionado de acuerdo al procedimiento contemplado para este tipo de 

faltas. 

Todos los estudiantes del colegio deben cooperar con el mantenimiento del aseo, 

resguardando los bienes y conservación de la integridad material del establecimiento; así 

como también valorando el trabajo de los y las asistentes auxiliares del colegio. 

Durante la jornada de clases, cada estudiante deberá mantener el aseo de su puesto de 

trabajo recogiendo la basura cuando corresponda. 

a) Finalizada la jornada deben colocar la silla invertida sobre su pupitre (desde 

3º año Enseñanza Básica a IV Enseñanza Media), para así facilitar el trabajo 

de los auxiliares de servicios. 

b) Los Profesores Jefes deben nombrar semaneros, con el fin de mantener orden, 

limpieza y un ambiente agradable de su lugar de trabajo. 

 

 

TITULO XX REGULACIÓN DEL ÁMBITO DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS, 

DIFUSIÓN MEDIOS DE INFORMACIÓN, AUTOCUIDADO, RECONOCIMIENTOS 

PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN 

El establecimiento cada año debe hacer público el plan de Gestión de Convivencia 

Escolar, el cual cuenta con medidas de prevención, estrategias de autocuidado para los 

estudiantes. 

El establecimiento cuenta con profesionales especialistas como psicóloga. 

También cuenta con redes deapoyo externo para posibles derivaciones que 

permitan la atención médica, psicológica, judicial y/o de asistencia social de 

las y los estudiantes. 

Las derivaciones son de carácter voluntario y deben contar con el consentimiento 

de los y las apoderados/as respectivos 
 

 

 

MEDIOS DE INFORMACIÓN PROTOCOLOS 

DE 

ACTUACIÓN 

TRIPTICOS/ REUNIÓN APODERADOS/ 

DIARIO MURAL/ 
TELEFONO/LIBRETADE 
COMUNICACIONES/ FACEEBOK/ 

MEDIOS DE 
AUTOCUIDADO 

USO Y CONSUMO DE OPD/ CESFAM/ FISCALÍA/ 
SENDAS/ 
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 DROGAS DOCENTES/ PSICÓLOGO 

MEDIOS DE 
PREVENCIÓN 

VULNERACIÓN DE 

DERECHOS/ 

AGRESIÓN 

FÍSICA Y SEXUAL/ 
VERBAL 

OPD/ CESFAM/ FISCALÍA/ SENDAS/ 

DOCENTES/PSICÓLOGO/ 

TRIBUNALES 

DE FAMILIA 

MEDIOS DE 
CAPACITACIÓN 

USO Y CONSUMO DE 

DROGAS/ 

VULNERACIÓNDE 

DERECHOS/ AGRESIÓN 

FÍSICA Y SEXUAL/ 

VERBAL/ ABORDAR 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS 

OPD/ CESFAM/ SENDAS/ 

DOCENTES/ATE/ PSICÓLOGO 

MEDIOS SEGURIDAD E 

HIGUIENE 

MEDIDAS DE 
HIGUIENE Y 

SEGURIDAD 

ASEO DIARIO/ FUMIGACIÓN 

YDESRATIZACIÓN 

SEMESTRAL 

REGLAMENTO 

CONVIVENCIA 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/ 

PROTOCOLOS 

TRIPTICOS/ REUNIÓN 

APODERADOS/DIARIO MURAL/ 

TELEFONO/LIBRETA 

DE COMUNICACIONES/ FACEEBOK 

REGLAMENTO 

CONVIVENCIA 

ACTUALIZACIÓN 

REGLAMENTO 

TRIPTICOS/ REUNIÓN APODERADOS/ 

DIARIO MURAL/ 

TELEFONO/LIBRETA DE 

COMUNICACIONES/ PLATAFORMA 

SIGE/ ENTREGA COPIA DAEM/ 

CONSEJO ESCOLAR 
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TITULO XXI RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES, APODERADOS, 

DOCENTES Y ASISTENTES. 

 
 

ESTUDIANTES: 
 

 

 
 

Tipo de 

Reconocimiento 

Procedimiento y descripción 
Momento de 

reconocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 
diario y mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Reconocimiento a estudiantes destacadospor el 

cumplimiento diario a las normas de 

convivencia, en el aula, así como en las 

actividades extracurriculares. 

 Al término de cada 

clase se reconoceráde 

forma verbal y escrita 

en el libro declases. 

 AL término de cada 

mes, se enviará una 

carta de 

reconocimiento a 

Padres, Madres y/o 

Apoderados. 

 Al término de cada 

mes se reconoce al 
estudiante más 

destacado en relación 

al valor 

trabajado en el mes 

Reconocimiento 
Semestral 

 Reconocimiento otorgado al estudiante que 

representa de mejor forma los sellos del 

establecimiento educacional, además de un 

cumulo de valores sobresalientes. 

 Reconocimiento elegido por los Profesores. 

 Estímulo otorgado por Centro General de 
Padres y apoderados. 

 Reconocimiento otorgado por los estudiantes 

por nivel que presenten la mejorasistencia en sus 

grupos de curso. 

 Profesor Jefe de cada curso es responsable de 

seleccionar/los. 

 Estímulo entregado por Centro General de Padres 
y apoderados. 

 Ceremonia para 

estudiantes 

destacados. (Finales 

de cada 

semestre). 
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PADRES, MADRES Y APODERADOS 
 

 

 
Tipo de 

Reconocimiento 

Procedimiento y descripción 
Momento de 

reconocimiento 

Participación en 
Centros de Padres 

 En la celebración del día del apoderado/a se 

realiza un reconocimiento a todas, por su 

compromiso y colaboración ante las diversas 
acciones y actividades propias del 

establecimiento. 

 Celebración día del 
apoderado/a. 

Compromiso con el 

Establecimiento 

 Reconocimiento otorgado a los apoderados que 

participan de forma constante en las 

actividades del establecimiento, así como 

también de las reuniones de apoderados, 

 Los profesores son responsables de realizar 

la premiación. 

 Ceremonia de 

estudiantes 

destacados (Finalesde 

cada semestre). 

 
 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 
 

 
 

Tipo de 

Reconocimiento 
Procedimiento y descripción 

Momento de 

reconocimiento 

Reconocimiento 

años de Servicio 
 Reconocimiento otorgado a los/las 

funcionarios/as que cumplen años 

consecutivos cumpliendo sus labores dentro del 

establecimiento. 

 Estímulo otorgado por Centro General de 
Padres y apoderados. 

 Acto de aniversario 

de establecimiento. 

Reconocimiento al 

compromiso y 

entusiasmo con el 

establecimiento. 

 Reconocimiento otorgado a los funcionarios que 

presentan compromiso y dedicación con el 

proyecto educativo del establecimiento, así 
como también con los estudiantes. 

 Reconocimiento elegido por los pares. 

 Estímulo otorgado por Centro General de 
Padres y apoderados y Dirección del 

Establecimiento. 

 Acto de aniversario 

de establecimiento. 
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Realizado el proceso de admisión indicado en el párrafo precedente, se publicarán los alumnos admitidos en 

las puertas de acceso del establecimiento. 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 

 

Tipo de 

Reconocimiento 
Procedimiento y descripción 

Momento de 

reconocimiento 

Reconocimiento 
años de Servicio 

 Reconocimiento otorgado a los/las 

funcionarios/as que cumplen años 

consecutivos cumpliendo sus labores dentro del 
establecimiento. 

 Estímulo otorgado por Centro General de 
Padres y apoderados. 

 Acto de aniversario 
de establecimiento. 

Reconocimiento al 

compromiso y 

entusiasmo con el 

establecimiento. 

 Reconocimiento otorgado a los funcionarios que 

presentan compromiso y dedicación con el 

proyecto educativo del establecimiento, así 

como también con los alumnos. 

 Reconocimiento elegido por los pares. 

 Estímulo otorgado por Centro General de 
Padres y apoderados y Dirección del 

Establecimiento. 

 Acto de aniversario 
de establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

TITULO XXII PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 

El fin de la selección consiste en que los establecimientos deberán aceptar a todos los postulantes, si disponen 

de vacantes. Sólo de no haber cupos suficientes, deberán usar un sistema aleatorio que asegure que no habrá 

selección arbitraria (socioeconómica o de otra índole), debiendo dar preferencia en este proceso a los postulantes 

que tengan hermanos ya matriculados en el establecimiento y a los hijos de los trabajadores del colegio al que 

se postula, entre otros criterios. 

En el mes de diciembre de cada año, se informará sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y/o se del 

proceso propio del establecimiento en los niveles correspondientes. Referente al proceso propio en los niveles 

que no cubre el SAE, se informará el número de vacantes ofrecidas en cada nivel; los criterios generales de 

admisión; el plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados; requisitos de los postulantes, 
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Finalizado el proceso de admisión, se dará respuesta sobre el proceso de admisión a todo apoderado que la 

requiera. 

El responsable en proceso de admisión nivel parvulario es exclusividad de Dirección y Educadoras de 

cada nivel. 

PLATAFORMA WEB 

El Ministerio de Educación dispondrá una plataforma web, http://www.sistemadeadmisionescolar.cl, donde los 

apoderados podrán realizar las postulaciones a todos los establecimientos que deseen, ya sea desde sus hogares, los 

mismos establecimientos de la región, u otros puntos que se habilitarán en distintas zonas para acompañar el 

proceso. 

En el sitio web, se encontrará información sobre todos los establecimientos municipales y de los que reciban 

subvención del Estado de la región, tales como: Proyecto Educativo, actividades extracurriculares, 

infraestructura, etc. 

POSTULACIONES 

En el caso de que existan más postulantes que cupos, los establecimientos completarán los cupos disponibles a 

través de un proceso aleatorio; es decir, deberán realizar un sorteo transparente y democrático donde todos los  

postulantes tengan exactamente las mismas oportunidades de ingresar 

Las plazas disponibles se irán completando, respetando el proceso aleatorio y dando prioridad: 
 

En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén matriculados en el establecimiento, 
 

En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% de los cupos totales 

del curso. 

En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 
 

En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento y que no hayan sido expulsados 
 

Los establecimientos deberán informar al Ministerio el resultado de sus procesos de admisión, y el Ministerio 

velará porque las y los estudiantes sean admitidos en su más alta preferencia posible. 

Se informará a la comunidad a través de profesores jefes en reunión de apoderados, redes sociales, muralesde la escuela, 

grupos WhatsApp de índole informativo. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Evitar el contacto de los párvulos de sala con personal que presenta cuadros respiratorios severos, ya sea a través 

de la redistribución del personal, como del uso de mascarillas desechables. 

 

 

TITULO XXIII NORMATIVA  CORRESPONDIENTE  A  NIVEL  PARVULARIO 

 

 

Higiene del Personal que atiende a los párvulos (ver RI de párvulos) 
 

Enfermedades de alto contagio (Acciones especiales frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto 

contagio en el establecimiento). 

Los niños y niñas con diagnóstico realizado de cuadros respiratorios severos, no deben asistir alestablecimiento 

para evitar la transmisión (Ej.: infecciones por adenovirus, influenza). 

Los funcionarios deben hacer lo posible para evitar o disminuir la transmisión de estasenfermedades en el 

establecimiento. Al respecto: 

Informaran las madres, padres y/o apoderados acerca de los factores de riesgos; 
 

Contribuirán a la detección precoz y derivación oportuna en caso necesario, según los signos físicos 

pertinentes; 

Apoyarán el buen manejo de los cuadros respiratorios diagnosticados, a través de la entrega oportuna de los 

medicamentos indicados; 

Evitaran factores que favorecen la transmisión de la enfermedad en los recintos,especialmente en 

párvulos: 

Hacinamiento del alumnado; 
 

Eliminar secreciones en forma segura: pañuelos o elementos usados paralimpiar secreción nasal, desgarro, 

etc., deben ser eliminados en el tarro de la basura y deben ser de uso individual; 

Lavado de manos después de cada atención con contacto con secreciones respiratorias (desgarro, secreción 

nasal, vómitos con secreciones bronquiales). Se recomienda el uso de jabón común y secado de manos con 

material desechable. 

Realizar lavado de juguetes que tengan contacto con saliva y secrecionesnasales, puesto que se transforman en 

un medio de contagio. 

Evitar uso de medios de calefacción que provoquen contaminación. 
 

Evitar ambientes con excesiva calefacción (Ej.: tratar de mantener temperaturas cercanas a los 20º). De esta 

forma se evita exponer a los menores a cambios bruscos de temperatura en la salida al patio o en el 

trayecto a su hogar. 

Realizar ventilación total de las salas después de la jornada de trabajo. 



 

 

TITULO XXIV NECESIDAD DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A ESTUDIANTE 

 

 
(Considera receta médica, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento, y autorización escrita 

del padre, madre y/o apoderados, indicando el funcionario que lo realizará o su reemplazo). 

En caso de enfermedades crónicas o de evolución prolongada, el establecimiento debe dar lasfacilidades 

necesarias a fin de propiciar el bienestar integral de los niños y niñas, de acuerdo a las indicaciones médicas 

establecidas. 

Se realizará entrevista con el padre, madre y/o apoderado, para que entregue los antecedentes de salud necesarios 

y sus implicancias, a fin de tener las consideraciones pertinentes para las actividades pedagógicas. Al 

respecto, solo se suministrarán medicamentos con el respectivo certificado médico, el cual debe contener 

indicaciones sobre el horario, dosis y duración del tratamiento. Así mismo, el padre, madre y/o apoderado 

dejará registro escrito autorizando el suministro del medicamento por parte del establecimiento, en dicho 

registro deberá quedar expreso el nombre del funcionario que suministrará y quién reemplazará en caso de 

ausencia. 

El traslado de los medicamentos debe estar bajo la responsabilidad del padre, madre y/o apoderado, y por 

ningún motivo del alumno. 

TITULO XXV DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DEBERES DE LOS 

ESTUDIANTES 

Permanecer en el Establecimiento durante toda la jornada escolar. 
 

Concurrir a todas las instancias de evaluación y justificar cuando sea necesario. 
 

Respetar las normas vigentes, acciones y decisiones de los responsables de su educación. Sin embargo, los 

estudiantes podrán plantear sus puntos de vista. 

Asumir responsablemente sus obligaciones escolares, manteniendo una actitud de estudio sistemático, 

preparar diariamente los quehaceres escolares, llegar puntualmente a sus horarios declases. 

En el caso de alumnos con N.E.E habrá flexibilidad, según la situación lo amerite y previa reunión 

coordinadora PIE para observar casos específicos. 

Ayudar a mantener el aseo, ornato, jardines e infraestructura del Establecimiento y hacerse responsable del 

deterioro ocasionado. 

Proyectar una actitud positiva hacia un clima de armonía y cordialidad dentro de la comunidad escolar, 

procurando modales adecuados y lenguaje acorde a la condición de educando. 

El estudiante debe procurar traer todo el material necesario para sus estudios, con la finalidad deeducar su 

responsabilidad y autonomía. 

Traer documentos firmados por el apoderado cuando se solicite: pruebas, permisos para salidas aterreno o guías 

de estudio. 

62 



 

Devolver en buen estado los prestamos bibliotecarios y en fecha estipulada. 
 

Utilizar adecuadamente el edificio, el mobiliario, los materiales didácticos del establecimiento para los fines a 

que estén destinados, previa autorización del funcionario que corresponda 

 

 
Derechos de los Estudiantes: 

 

Los alumnos tienen derecho a: 
 

Lograr los objetivos de aprendizaje propuestos en cada período escolar. 

Recibir un trato de respeto y orientación escolar permanente. 

Disponer de un clima adecuado de trabajo escolar 
 

Integrarse activamente a la comunidad escolar y participar en las organizaciones de 

alumnos/as según los estatutos que correspondan. 

Recibir oportunamente información sobre las normas pedagógicas y/o Reglamentos 

vigentes de Evaluación, Disciplina y Promoción Escolar y observaciones en el libro de 

clases. 

Hacer uso de la Biblioteca CRA, Laboratorio, Salas de clases, de acuerdo a su reglamentación interna 

y en las horas de funcionamiento 

Plantear sus problemas e inquietudes al profesor jefe, de asignatura y/o a los miembros de 

la Dirección en los horarios correspondientes. 

Informarse oportunamente de sus calificaciones y así mismo, solicitar, cuando lo estime 

conveniente y con respeto, una explicación de la nota obtenida y los errores cometidos. 

(No podrá realizar una prueba si no se le ha entregado el resultado de la anterior.) 

Conocer oportunamente las observaciones que se registran en su hoja de vida, sean 

positivas o negativas, en la entrevista que realizan sus profesores jefes o profesor de 

asignatura. 

Participar de los talleres extraescolares que ofrece la Escuela. 
 

Recibir la misma educación que todos los niños (igualdad en deberes y derechos) y ser 

tratados con respeto, cualquiera sea su condición, conducta, embarazadas adolescentes, 

entre otras. 

Que su opinión sea escuchada y considerada, siempre y cuando se haga con fundamento en 

el momento adecuado y dentro de un margen de respeto. 

Conocer las reglamentaciones vigentes, que norman el funcionamiento del 

Establecimiento. 
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Desarrollar las actividades académicas en un clima propicio, de tranquilidad, respeto, 

tolerancia, de parte de sus compañeros y profesores. 

 

 
TITULO XXVI DE LOS HÁBITOS DE CONDUCTA Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE 

LOSESTUDIANTES(AS). 

 

 
Se exigirá modales correctos tanto en gestos como palabras, esto incluye la prohibición de manifestaciones 

explícitas de pololeo que no contribuyen a una convivencia formativa entre alumnos. 

Respeto y apoyo frente a la autoridad constituida de la Escuela, a los profesores, asistentes de la educación, 

apoderados y a todos los miembros de la Unidad Educativa, usando un lenguaje y trato adecuado a su calidad 

de estudiante. 

Durante el desarrollo de actos académicos y cívicos se mantendrá un comportamiento respetuoso y correcto 

uso del uniforme. 

Los miembros de la comunidad educativa pondrán cuidado en el saludo, atención mutua y otras deferencias 

propias de personas educadas. 

Si algún alumno(a) o grupo de alumnos(as) provoca actos vandálicos con premeditación o espontáneos, el 

establecimiento lo considerará una falta grave y se aplicarán las sanciones disciplinarias correspondientes, de 

acuerdo a lo que propicia el Reglamento Interno. (aplicación protocolo maltrato físico) 

Ningún alumno(a) puede portar armas corto punzantes, de fuego, u otras, dentro del Establecimiento o en su 

entorno, incluso cuando estas no estén en condiciones de ser utilizadas. 

 

 
Ningún(a) alumno(a) puede agredir de hecho o de palabra, amedrentar amenazar, injuriar calumniar, ejercer 

violencia física, psicológica y/o Bullying a sus pares. Si el alumno es mayor de 14 años el establecimiento tiene 

la obligación de realizar la denuncia, previa información a los apoderados de los alumnos en cuestión. 

En el caso que la violencia fuese física, el colegio deberá aplicar la declaración de accidentes escolares y realizar 

derivación de los involucrados al centro de atención asistencial y en el establecimiento la aplicación de 

protocolos según amerite la situación. 

Ningún(a) alumno(a), podrá ingresar al establecimiento material pornográfico, ya sean libros, revistas, videos, 

u otro medio. 

El establecimiento prohíbe a los alumnos(as): 
 

Realizar tráfico, microtráfico de drogas o consumir y portar bebidas alcohólicas, cigarrillos u otras sustancias 

que dañen la salud, tanto en el interior como en las inmediaciones del establecimiento. (aplicación protocolo 

porte y/o consumo de drogas.) 
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TITULO XXVII OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES ANTE LA DISCRIMINACIÓN ESTUDIANTES TRANS. 

 

 

 

 
Respetar, proteger y garantizar todos los derechos que resguardan a niñas, niños y 

estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico 

o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; 

velando por el resguardo de su integridad física, y dirigir todas las acciones necesarias que 

permitan su erradicación en el ámbito educativo. 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS EN EL COLEGIO: 

 

 

Solicitud de su identidad de género: 
 

Por parte de los padres, tutor legal, apoderado, el mismo estudiante en caso de ser mayor 

de edad. 

 

 
Entrevista con la dirección o la autoridad superior del colegio, en un plazo no superior a 

los cinco días hábiles que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la 

coordinación de los plazos para la implementación de estas medidas. 

 

 
Medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo(a) 

 

Apoyo a los estudiantes y su familia: Para coordinar y facilitar acciones de 

acompañamiento y ajustes en relación a la comunidad educativa, así como el uso de 

lenguaje inclusivo. 

 

 
Orientación a la comunidad educativa: Promoción de espacios de reflexión, 

orientación, acompañamiento y capacitación a los miembros de la comunidad, que 

permita el resguardo de los derechos de los estudiantes Trans. 

Uso del Nombre Social en todos los espacios educativos: Aunque mantienen su nombre 

legal hasta que no se produzca el cambio en la partida de nacimiento, las autoridades del 

colegio podrán instruir el uso del nombre social. 
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interpersonales  

Uso de nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans, seguirá 
 

figurando en documentos oficiales del colegio, pero los EE podrán decidir agregar el 

nombre social del estudiante trans en los libros de clases, en listas públicas, informes de 

personalidad comunicaciones al apoderado, diplomas o cualquier otro documento afín, 

para facilitar la integración del estudiante en el uso cotidiano. 

 

 
Presentación personal: El estudiante trans, tendrá el derecho a utilizar el uniforme, 

Ropa deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, 

independiente de la situación legal en que se encuentre. 

 

 

 

Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a los estudiantes trans 

para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias al proceso que están 

viviendo en su identidad de género. 

 

Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos por ejemplo. 
 

Los EE deberán abordar las situaciones de los estudiantes trans considerando la 

complejidad 

de cada caso, por tanto las decisiones que se adopten deberán tener presente los 

principios orientadores y cada uno de los derechos que le asisten. 

 

 

 
TITULO XXVIII    RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES, CONVIVENCIA  ESCOLAR. 

 

 

TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: 
 

Junto con tener claros los procedimientos para evaluar una falta y definir la sanción proporcionada y de carácter 

formativo, es 

necesario que las personas responsables de aplicar estos procedimientos manejen algunas técnicas que permitan 

afrontar 

positivamente los conflictos, sobre todo cuando la falta cometida tiene que ver con losconflictos 
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hechos) y su derecho a apelación (debe estar definido en el reglamento). La falta se establece según  

 

.Integrar el manejo de estas técnicas en forma progresiva a los procedimientos, implica intencionar el desarrollo 

de habilidades de 

comunicación y resolución de conflictos DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

 
TÉCNICAS PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS SON: 

 

 

1.- La negociación: Es la técnica que primero debemos como equipo intentar ya que se sustenta en la 

participación activa de las partes, ya sea en el procedimiento mismo como en la resolución. Favorece 

sustantivamente el restablecimiento de las relaciones deterioradas. Las personas implicadas en el problema 

dialogan cara a cara y tratan de entender lo ocurrido cada uno expone su punto de vista, sus motivos y llegan 

juntos a acuerdos reparatorios. 

 

 
2.-La mediación: Tiene la misión de ayudar en el diálogo y a las partes en conflicto, los persuade de que 

voluntariamente reflexionen y asuman sus responsabilidades diferenciales. Las personas involucradas buscan en ellas 

mismas alternativas de acuerdos reparadores. 

Se considera como mediadores a integrantes del equipo de convivencia escolar y estudiantes mediadores que el 

establecimiento formará y capacitará. 

 

 
3.- La conciliación y arbitraje: No todos los conflictos son posibles de resolver por las  partes, entonces ellos 

han de requerir la ayuda de un tercero. Este árbitro o mediador con poder y atribuciones reconocidas por 

laspartes define una salida y/o solución del conflicto. Las personas en conflicto acatan su decisión tomada 

en conformidad con los antecedentes, las opiniones, sentimientos y las proposiciones de los involucrados. 

“La presencia de procedimientos claros y justos favorece el asertividad en la toma de decisiones de parte de 

losprofesores como de los estudiantes, alivia la tarea docente, otorga claridad a los alumnos 

y,particularmente,potencia el ejercicio de habilidades sociales y valores que contribuye a la credibilidad 

entre ambos y refuerzarelaciones de confianza mutua”. 

 

 

TITULO XXIX APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CLAROS Y JUSTOS: 
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Para evitar actuar con rigidez y arbitrariedad es preciso conocer las versiones de la o las personas 

involucradas, considerando el contexto o las circunstancias de la falta(agravante o atenuante). Se debe 

establecer el derecho de los afectados a ser escuchados (presunción de inocencia, responsabilidad en los 



 

el grado de responsabilidad de los hechos. El procedimiento más adecuado es privilegiar el diálogo con y entre 

los implicados, lo que favorece la reflexión y el aprendizaje para ellos y para el resto. 

 

 

 

 
APLICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS FALTAS: 

 

 

Para evaluar la gravedad de la falta es necesario definir, previamente, los criterios generales de evaluación, los 

que deben ser conocidos por todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

 
Falta leve: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso escolar de enseñanza- 

aprendizaje, que no involucra daño físico ni psicológico a otro miembro de la comunidad escolar. Se incluyen en 

esta categoría conductas que si bien son habituales dentro del marco de una institución educacional representan 

una actitud que debe ser corregida y sobre la cual el estudiante debe tomar conciencia. 

 

 
Falta grave: Acciones individuales o colectivas que quebrantan normativas internas del establecimiento,que 

afecten a otros miembros de la comunidad educativa y/ o deterioren intencionalmente la infraestructura o 

materiales del establecimiento. 

 

 
Falta gravísima: Acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas del establecimiento y afectan 

directamente la integridad (física y psicológica) de otros miembros de la comunidad escolar. También aquellas 

acciones que constituyan delito. 

Estos son: Edad, rol y jerarquía: Existen grados de responsabilidad diferentes según edad, rol que se cumple en 

la escuela y jerarquía de los involucrados. 

 

 
FALTAS LEVES 

 

Llegar atrasado al inicio de la jornada escolar. 

Distraer al compañero. 

Falta de uniforme y presentación personal. 

Llegar tarde al inicio de una clase. 

El incumplimiento del deber de traer tareas o materiales requeridos por el profesor para las clases y 

actividades escolares. 

Presentarse sin útiles o materiales de trabajo solicitados con anticipación. 
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No desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase. 
 

Comer, beber o masticar chicle durante el desarrollo de la clase, impidiendo la concentración 

correspondiente al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Actuar irrespetuosamente en clases, actividades o actos cívicos organizados por la escuela, dentro o fuera del 

establecimiento. 

No poner al día sus cuadernos y/o tareas después de faltar a clases. 
 

Asistir a clases normales o a educación física sin el uniforme escolar correspondiente. 

Traer al colegio objetos ajenos a los útiles escolares (videos juegos o alisador de pelo) 

Uso indebido del celular o cualquier aparato tecnológico en horario de clases. 

No informar a su apoderada/o sobre resultados académicos y registros disciplinarios. 

Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del establecimiento. 

No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones en las asignaturas. 

Medidas formativas o sanciones: 

Diálogo Formativo (Llamado a reflexionar sobre la falta cometida). 

Acción de reparación. 

Tarea de reflexión o trabajo Académico. 

Anotación negativa (libro de clases). 

Anotación positiva (libro de clases). 

Guía de reflexión. 

 

 

 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE FALTAS 
LEVES 

 
 

FALTA 

S 

MEDIDAS EVIDENCIAS RESPONSABLE 

DE 

APLICACIÓN 
DISCIPLINARI 
A 

REPARATORI 
A 

FORMATIV 
A 

1º Falta Advertencia  Diálogo 
Formativo. 

Registro en hoja 
devida. 

Docentes. 



 

2º 
Reiteración 
de Falta 

Amonestación Escrita  Guía de 

reflexióno 

trabajo. 

Registro en hoja 

devida. 

Docentes 

3º 
Reiteración 

de Falta 

Comunicación por 

escritoal Apoderado. 

  Registro en hoja 

devida. 

Registro en hoja 

de entrevista con 

firmade toma de 

conocimiento 

del 

Apoderado. 

Profesor/a Jefe. 

4º 
Reiteración 

de Falta 

Citación a Apoderado.   Registro en hoja 

devida. 

Registro en hoja 

deentrevista con 

firmade toma de 

conocimiento del 

Apoderado. 

Registro en ficha 
deentrevista de 
Apoderado. 

Profesor/a jefe. 

5º 

Reiteración 
de Falta 

Citación a Apoderado. Reparación del daño 

ocasionado, si 
corresponde. 

 

 
Apoyo pedagógico. 

 

 

Servicio en beneficio 
dela comunidad, si 

corresponde. 

 

 

 

Disertación o 

trabajo sobre 

temáticas de 

convivencia 

escolar. 

Registro en hoja de 

vida o Registro en 

hoja de entrevista 

confirma de toma de 

conocimiento del 

Apoderado. 

Firma de 

Compromisode 

cambio de Conducta 

con Estudiante y 

Apoderado (hoja de 

registro). 

Profesor/a jefe y 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 
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FALTAS GRAVES: 
 

 Agredir verbalmente (insultos o garabatos) y físicamente a otro miembro de la comunidad escolar. 

 Deteriorar de forma intencional materiales, mobiliario o infraestructura del establecimiento. 

 Copiar durante pruebas o evaluaciones. 

 Realizar la cimarra o fugarse de clases. 

 Portar y observar material pornográfico dentro del Establecimiento. 

 Adulterar documentos del establecimiento o la firma de su apoderada/o. 

 Interrumpir el desarrollo de las clases (considerando la edad de las y los estudiantes). 

 Utilizar artefactos electrónicos de forma reiterada en la sala de clases o espacios de aprendizajes, los 

cuales atenten con la sana convivencia dentro del establecimiento. 

 Usar un lenguaje vulgar (Groserías o despectivo). 

 Impedir u obstaculizar conscientemente la comunicación entre escuela y el apoderado. 

 Grabar y/o fotografiar a cualquier integrante de la comunidad educativa sin autorización. 

 No adherir a los programas pedagógicos o psicosociales que se encuentran en la escuela 

 

 
Medidas formativas o sanciones: 

 

Diálogo Formativo (Llamado a reflexionar sobre la falta cometida). 

Acción de reparación. 

Guía de reflexión o trabajo Académico. 
 

Resolución Alternativa de Conflictos (Mediación, arbitraje y negociación). 

Anotación negativa (libro de clases). 

Suspensión por 1 a 5 días (Informar al apoderado y debe quedar registrado). 

Citación al apoderado(a). 

Condicionalidad. 
 

 

 

 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE FALTAS 
GRAVES 

FALTA 
S 

MEDIDA EVIDENCIAS RESPONSABL 
EDE 

APLICACIÓN DISCIPLINARIA REPARATORIA FORMATIVA 



 

1º Falta Firma de 

Compromisode 

cambio de Conducta 

con Estudiante y 

Apoderado. 

Reparación del daño 

ocasionado, si 

corresponde. 

 

 
Apoyo pedagógico. 

 

 

Servicio en beneficio 

ala comunidad, si 

corresponde. 

Diálogo Formativo. 

 

 

Guía de reflexión o 

trabajo. 

Registro en hoja de 

vida o en hoja 

registro. 

 

 
Registro en ficha de 
entrevista de 

Apoderado. 

 

 
Ficha de derivación a 

 
Dupla Psicosocial, si 
corresponde. 

Profesor/a jefe y 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

2º 

Reiteraci 

ón de 

Falta 

Citación ha 

Apoderado para 

generar segundo 

Compromiso de 

Cambio de Conducta 

con Estudiante, 

Apoderado y 

Escuela,definiendo 

un plazo para 

evaluar el 

compromiso, sujeto 

a la condicionalidad 

de 

matrícula. 

Reparación del daño 

ocasionado, si 

corresponde. 

 

 
Apoyo pedagógico. 

 

 

Servicio en servicio 

ala comunidad 

Educativa, si 

corresponde. 

Disertación o 

trabajo sobre 

temáticas de 

convivencia 

escolar. 

Registro en hoja de 

vida. 

 

 
Registro en agenda 

escolar con firma de 

toma de 

conocimientodel 

Apoderado. 

Profesor/a jefe, 

Director y 

Encargadode 

Convivencia 

Escolar 

3º 

Reiteraci 

ón de 

Falta 

Citación al 

Apoderadoy 

notificación de la 

sanción. 

 

 
Sanciones posibles: 

Reparación del daño 

ocasionado, si 

corresponde. 

 

 
Apoyo pedagógico. 

Cambio de curso. Registro en hoja de 

vida. 

 

 
Entrevista en hoja de 

registro con firma de 
toma de 

conocimiento 

del Apoderado. 

Director, Profesor/a 

Jefe y Encargado de 

Convivencia Escolar 
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 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito;  

 Suspensión de clases 

(1 a 5 días, 

dependiendo del 

estudiante), 

condicionalidad. 

 

 
El Apoderado tiene 

derecho apelación 

solicitando entrevista 

con Dirección, en un 

plazo 3 días hábiles. 

Servicio en beneficio 

ala comunidad, si 

corresponde. 

  

Firma notificación 

decondicionalidad 

y derecho a 

apelación,si 

corresponde. 

 

4º 

Apelación 

, en caso 

de que 

Apodera 

do 

decida 

realizarl 

a 

El Apoderado 

solicita entrevista 

con Dirección 

donde debeindicar 

acciones a realizar 

desde la Familia, 

para solucionar 

situación de su 

pupilo y 

Medidas 
Reparatorias. 

  Registro de 

entrevistacon 

Apoderado 

 

 
Firma de carta de 
condicionalidad, 

sicorresponde 

Director, Profesor/a 

Jefe y Encargado 

deConvivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS: 

 

 

 Practicar matonaje escolar a otros/as estudiantes. 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; Amedrentar, 

amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u otro miembro de la 

comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 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, situación de discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa a través de chats, Twitter Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 73 



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

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. 
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 Portar o amenazar 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. 

 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. 

 Hurtar bienes del Establecimiento o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Participa en riñas internas o externas que pongan en peligro la seguridad de las personas y los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Falsificar documentos, firmas o timbres de la institución para cometer fraude. 

 La reiteración de faltas gravísimas o graves que afecten la sana convivencia en la escuela, quedarán 

expuesto a la condicionalidad, cancelación de la matrícula o expulsión. 

 Realizar prácticas sexuales o caricias eróticas al interior del establecimiento. 

 

 

 

 
Medidas formativas o sanciones: 

 

Suspensión por 1 a 5 días (Informar al apoderado y debe quedar registrado). 

Citación al apoderado(a). 

Cambio de curso. 

Condicionalidad de Matrícula. 

Cancelación de matrícula o expulsión. 

 

 

Las faltas gravísimas serán sancionadas por el Equipo Directivo y consultado al Comité de Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 
PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN FRENTE A FALTAS 

GRAVISIMAS 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO EVIDENCIAS RESPONSABLE DE APLICACIÓN 

1° Etapa 

Informar al director del caso. 

Registro en hoja de entrevista 

olibro de clases. 

Cualquier miembro de la 

comunidadeducativa. 
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2° Etapa 

Evaluación de falta por el Encargado 

deConvivencia Escolar, siendo dos 

posibilidades: 

Denuncia si procede y/o Remisión de 

Antecedentes al equipo de 

convivenciaescolar. 

a) Documento 

dedenuncia. 

 

 
b) Breve informe 

de los 

antecedentes 

del caso. 

Director, Profesor/a Jefe y 

Encargadode Convivencia Escolar. 

3° Etapa 

Citación de Apoderado para 
comunicarfalta. 

Registro en hoja de vida con 

firma de toma de 

conocimientodel Apoderado o 

en la hoja de entrevista de 

convivencia o 

inspectoría. 

Director, Profesor/a Jefe y Encargado 

Convivencia Escolar. 

4º Etapa 

Recopilación de antecedentes, en 

unplazo máximo de 3 días hábiles. 

Carpeta con entrevistas 
realizadas y 
antecedentes 
recopilados. 

Profesor/a Jefe y Encargado 

deConvivencia Escolar. 

 

5° Etapa 
 

Remisión de investigación al 

Equipo deConvivencia Escolar. 

Análisis y propuesta de sanción, 

previovisto bueno de Director/a. 

 

 
Sanciones Posibles: 

 

 

Cabe destacar que las medidas 

disciplinarias de cancelación de 

matrícula y de expulsión son 

excepcionales, y no podrán 

aplicarseen un período del año 

escolar que haga imposible que el 

estudiante 

 

Acta de reunión del equipo 

deConvivencia Escolar con 

determinación de sanción. 

 

Encargado de Convivencia 

Escolar,Director, Profesor jefe. 
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pueda ser matriculado en otro 

establecimiento educacional, salvo 

cuando se trate de una conducta que 

atente directamente contra la 

integridadfísica o psicológica de 

alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

 

 
En el caso de los establecimientos de 

la comuna, la expulsión y cancelación 

de matrícula debe realizarse a través 

de un traslado asistido, a fin de 

asegurar la permanencia del niño, 

niña o joven en elsistema escolar, 

procedimiento que se realizará a 

través de los Directores de ambos 

establecimientos (el que solicita 

traslado y el que recibe al estudiante) 

  

6° Etapa 
 

Citación a Apoderado para 

notificarpor escrito sanción 

determinada 

 

 
En conjunto con Apoderado y 

Estudiante se definirá derivación a 

redespecializada en la temática que 

presenta el estudiante 

Registro en hoja de 

entrevista Apoderado, con 

firma de tomade 

conocimiento de posible 

sanción o registro en hoja 

de vida del Estudiante. 

 

 
Carta de notificación de 

lasanción del estudiante. 

Profesor/a Jefe, Encargado 

deConvivencia Escolar 

7º Etapa 

Reevaluación de sanción, si 

corresponde reevaluar sanción 

definidaen etapa 6 y notificación al 

Apoderado de resolución final. 

Máximo 5 días hábiles. 

Acta de reunión del 

Consejode profesores con 

reevaluación de sanción. 

 

 
Registro en hoja de entrevista 

 
Apoderado, con firma de 
tomade conocimiento. 

Director/a y 

Consejo de reflexión docente. 



 

8° Etapa 

Esta etapa solo se efectúa en caso de 

expulsión. 

 

 

Una vez que se haya aplicado la 

medida de expulsión o 

cancelaciónde matrícula, el 

Director deberá informar de 

aquella a la Dirección Regional 

respectiva de la Superintendencia 

de Educación, dentro del plazo 

de cinco días hábiles, a fin de que 

ésta revise, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado en la 

ley. 

Informe de procedimiento 

efectuado y medidas 

acordadas. 

Director/a 

 

 

 

 

TITULO XXX DEL CLIMA Y GESTION PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR CON 

ALUMNOS ENTRE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION. 

 

 
Como seres humanos, somos seres sociales, necesitamos vincularnos con otros y establecer comunicación fluida y 

armoniosa en nuestro entorno laboral y escolar. Que genere logros en el desempeño de la función de cada 

trabajador, del mismo modo evitar enfermedades emocionales atingentes al desarrollo de las funciones diarias y 

en el caso de los alumnos promover el buen trato para el adecuado desarrollo personal, social y académico. 

TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Deberán propiciar y contribuir con un clima escolar que promueva la buena convivencia, acción que nos permitirá 

prevenir todo tipo de violencia y acosos. Deberán informar al Profesor Jefe, o Encargado de Convivencia Escolar, 

aquellas situaciones de violencia física, psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante u otro 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento. 

El Equipo directivo del establecimiento tiene la responsabilidad de que exista y se dé cumplimiento a un 

Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia Escolar. 

Todas aquellas condiciones destructivas particularmente en las relaciones interpersonales que no genere un clima 

propicio para un trabajador o estudiante de la unidad educativa. Considerando actos de intimidación, menoscabo 

de función, golpes, persecución, opiniones infundadas y todas aquellas que pongan en riesgo físicoy psicológico al 

personal o alumnado del establecimiento educativo. 

Bajo este contexto es necesario conocer las circunstancias que rodean la aparición de los hechos, ya sean 

situaciones familiares o individuales que pueden afectar la conducta del estudiante y que permitieran al menos, 

reinterpretar la falta. 
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APLICACIÓN DE SANCIONES PROPORCIONADAS A LAS FALTAS Y RESPETUOSAS DE LA 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

Una sanción es un acto que implica una llamada de atención a través de un oficio de amonestación en su registro 

laboral o escolar, es decir es responsabilidad para quién ha vulnerado una norma al buen convivir en el 

establecimiento. Estas deben ser proporcionadas y con carácter formativo, es decir, permitir  que los individuos 

tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, se responsabilicen por ellas y desarrollen compromisos 

genuinos de reparación del daño a costa de su propio esfuerzo. Las sanciones para ser formativas y eficientes 

deben corresponder a una consecuencia lógica de la falta, por lo tanto, una suspensión de clases, si bien es una 

sanción, no actúa sobre las consecuencias directas de la infracción y perjudica el proceso normal de clases. 

 

 

 

 
PASOS A SEGUIR Y QUE SE DEBEN RESPETAR. 

 

 

RESPETAR DEBIDO PROCESO: Transgresión de una norma, Presunción de inocencia, Instancia de 

apelación. 

SABER QUE PASO Y PORQUÉ: Privilegiar el diálogo entre las partes. 
 

ESCUCHAR A LAS PARTES: Conocer contexto y motivaciones. 
 

DEFINIR RESPONSABILIDADES: Utilizar técnicas de resolución de conflictos. 
 

EVALUAR GRAVEDAD DE LA FALTA: Aplicación de criterios degradación de faltas leves, grave. 
 

NEGOCIACIÓN MEDIACIÓN: Consideración de agravantes o atenuantes, Conciliación o arbitraje, buscar la 

reparación. 

APLICAR SANCIONES: 
 

Proporcional a la falta. 
 

Reparación de daños con carácter formativo. Restauración de las relaciones Interpersonales. 

 

 

CRITERIOS PARA DEFINIR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE  UNA  SANCIÓN. 
 

Las sanciones están para cuando no se respeta una norma y se comete una falta; Pretenden servir para 

aprender o para no volver a repetir los errores. Debieran estar de acuerdo a las edades de los estudiantes (en el 

caso de niños y jóvenes). Los tipos de sanciones no debieran afectar los estudios ni la integridad física, 

psicológica de las, los sancionado (s). Las sanciones debieran ayudar a reparar el daño causado. 
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TITULO XXX1  MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

 

Se entenderá por sanciones toda aquella acción ejecutada por el establecimiento, en conformidad al presente 

reglamento, con el objetivo de enmendar y corregir las faltas cometidas por los estudiantes(as), buscando 

contribuir a su desarrollo escolar y personal. De igual forma, se establecerá las medidas disciplinares 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la evaluación de 

continuidad del estudiante en el establecimiento, siempre y cuando se dé la posibilidad de continuidad de 

estudios en otro establecimiento. 

Antes de aplicar una medida, se debe considerar lo siguiente: 
 

Consideraciones previas y/o agravantes, de quienes estén involucrados. 

La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

La conducta anterior del responsable; 
 

El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 

La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
 

Si al momento de evaluar la gravedad de una falta, se establece que esta constituye un delito, el director, 

Encargado de Convivencia, Inspectora, y Profesores(as) tienen la obligación de denunciar. 

La denuncia debe efectuarse ante Carabineros, Policía de Investigaciones o los Tribunales competentes, dentro 

del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho1 (Ley de Responsabilidad Penal Juvenil). 

La denuncia refiere a las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento educacional, como aquellos 

que ocurren fuera de él, pero que afectan a los(as) estudiantes. Entre los actos establecidos como delito 

figuran los siguientes: 

Lesiones. 

Robos o hurtos. 

Amenazas. 

Porte o tenencia de armas. 

Tráfico de drogas. 

Abuso sexual. 

Explotación sexual. 
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Existen castigos que no pueden aplicarse, ni considerarse en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar, no sólo por carecer de una función formativa, sino por constituir vulneraciones a los Derechos de 

los niños, niñas y jóvenes. Entre estas se encuentran: 

Castigos físicos. 
 

Cualquier castigo que implique un riesgo para la seguridad e integridad de los estudiantes 

Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los estudiantes 

 

Impedir el ingreso de un estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta al hogar sin comunicación previa con 

el apoderado, ya que ello representa un riesgo para su integridad física y psicológica, al no existir certeza de si 

existe un adulto disponible para el cuidado en ese horario. 

 

 
Aplicación de una medida disciplinaria. 

 

Toda sanción debe ser informado (debe quedar registrado) al Apoderado, en caso de no presentarse a la 

entrevista, se efectuará una visita domiciliaria al apoderado/a donde se le comunicará sobre la situación de su 

pupilo. 

Si el estudiante incurre en una falta grave, transgrediendo severamente los valores del Proyecto Educativo 

Institucional o la sana Convivencia Escolar, pero mantiene una hoja de vida intachable, hasta el momento, será 

objeto de estudio, por parte del equipo directivo, profesor jefe y Encargado de Convivencia Escolar, la 

aplicación de la sanción correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 La denuncia se debe efectuar según lo establecido en los Artículos 175° y 176° del 

Código Procesal Penal. Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y 

menores de 18 años, quienes se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolecente. 
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Condicionalidad de matrícula: 
 

Acto preventivo a la cancelación de matrícula que establece un compromiso de cambio de conducta por parte del 

estudiante, el que de no ser cumplido puede conllevar la salida del estudiante de la comunidad educativa para el 

año lectivo siguiente. Su aplicación será decisión exclusiva del Director/a del establecimiento y sólo será 

aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este Reglamento, en casos que 

justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la 

comunidad educativa. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de Educación, “la 

condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria y por tanto su aplicación debe estar asociada a 

hechos o conductas que estén consideradas como falta. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser 

revisada al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se haya aplicado”. 

La condicionalidad de la matrícula del alumno, solo será posible bajo los siguientes parámetros: 

El estudiante debe haber sido suspendido con anterioridad. 

Tener en su hoja de vida con más de 5 anotaciones (grave o gravísima) 
 

Luego de haber desarrollado adecuadamente todas las medidas formativas y de apoyopedagógico o 

psicosociales ofrecidas por el establecimiento. 

 

 
Se dejará constancia de la condicionalidad de la matrícula en la hoja de vida del (la) estudiante(a). 

 

El apoderado y el estudiante(a) deberán asumir la Condicionalidad tomando conocimiento y firmando un 

documento que acredita la medida disciplinaria. 

 

 
Consideración de los avances de los estudiantes en un eventual levantamiento de condicionalidad. 

 

El alumno apoyado por su familia, deberá asumir una carta de compromiso con la escuela, el que tendrá una 

duración mínima de un año. A partir de la condicionalidad, la alumna deberá cumplir los acuerdos establecidos. 

El apoderado es el responsable de hacer seguimiento a este plan de trabajo en forma sistemática, de manera de 

evaluar los avances. El Comité de Convivencia acompaña este proceso en reuniones periódicas con el alumno 

para constatar los avances. 

 

 
La condicionalidad de matrícula se revisará al final de cada semestre independiente de la fecha en la cual se 

aplicó. Se revisarán los avances sostenidos en este periodo, en conjunto con el / la estudiante, padres y 

profesores. En caso de no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del alumno durante el plazo 

definido para ello, no habrá renovación de matrícula. 

 

Cancelación de matrículas: 
 

Se aplicará cuando, agotadas todas las medidas adoptadas (Sanciones y medidas pedagógicas) tendientes al 

cambio conductual del (de la) estudiante(a), este(a) no supere las faltas que acreditaron las sanciones anteriores, 
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motivo por el cual se pudiese determinar cómo necesario el cambio de ambiente escolar, puesto que 

pedagógicamente, no es conveniente su continuidad en el Establecimiento, al término del año escolar. Esta 

sanción será resuelta en conjunto con la Dirección del Establecimiento, con recomendación adoptada de común 

acuerdo por Dirección, Unidad Técnica Pedagógica, Dupla psicosocial, Encargado de Convivencia Escolar y 

Profesor(a) Jefe(a). 

Excepcionalmente, cuando la medida se deriva de una Conducta que atenta directamente contra la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa sólo en este caso no es necesaria la existencia 

de la gradualidad y puede aplicarse en cualquier período del año. 

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

establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y 

a su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles. 

El Director, una vez que haya adoptado la medida de cancelación de matrícula, deberá informar de su aplicación 

a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, 

a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de 

medidas. 

 

 

 

 
Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la matrícula a un/a 

estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la comunidad educativa. Esta sanción 

sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este reglamento y en casos que 

justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la 

comunidad educativa. De acuerdo a la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, “la decisión de expulsar o cancelar 

la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a 

sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según 

el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días (hábiles) de su notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles”. 

 

 
Excepcionalmente, cuando la medida se deriva de una Conducta que atenta directamente contra la integridad 

física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa sólo en este caso no es necesaria la existencia 

de la gradualidad y puede aplicarse en cualquier período del año. 

 

 
Suspensión de clases: Prohibición de ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un/a estudiante 

por un periodo determinado. De acuerdo al Ordinario N° 476 del año 2013 de la Superintendencia de 

Educación, “la suspensión no puede aplicarse  por periodos que superen los cinco días hábiles, sin perjuicio 
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que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo”. Esta sanción sólo será aplicada 

tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en este manual y en casos que justificadamente 

se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún miembro de la comunidad 

educativa. El o la estudiante suspendido/a deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que 

duré la sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado 

durante su ausencia, se entregará carpeta pedagógica por coordinadora pedagógica.. 

 

 
Esta sanción será aplicada por Dirección: 

 

Se debe informar al apoderado(a) (Existencia de notificación por escrito al apoderado/a de la aplicaciónde una 

medida disciplinaria extrema, en caso de no presentarse a entrevista en reiteradas ocasiones). 

Debe quedar un registro de la entrevista con el Apoderado y/o otros acuerdos establecidos. 

Debe quedar un registro de la entrevista con el estudiante y/o otros acuerdos establecidos. 

No podrá aplicarse la medida de suspensión por más de 3 días, salvo excepciones legales, las cuales pueden 

exceder los 5 días (Ley 20.845 de Inclusión). De manera excepcional también se puede prorrogar por una vez por 

igual período. 

Es una sanción que se aplica en caso de faltas muy graves y/o gravísimas. 
 

De ningún modo debe responder a la exclusiva opinión de quien aplica la sanción, ni a una forma de 
 

discriminación arbitraria, tal como señala la Ley 20.609 (Ley de no discriminación). 

 

 

La suspensión indefinida, la reducción de jornada escolar y obligar a los alumnos sólo a rendir evaluaciones 

se encuentran prohibidas por la normativa educacional, y sólo podrán aplicarse excepcionalmente cumpliéndose 

las siguientes condiciones: 

-Debe estar debidamente justificada, acreditando apoyo pedagógico y/o psicosocial. 
 

-Debe existir un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, debidamente acreditado. 

La escuela realizará un análisis de caso que tiene el objetivo de generar estrategias y acciones pedagógicas que 

aborden la auto regulación de la conducta y la capacidad de adaptabilidad del NNA. 

 

 
Según el Ordinario Nº 0476 (actualización del Reglamento Interno en la Convivencia Escolar), Santiago 29 

noviembre 2013: “Aplicar medidas como suspensiones indefinidas, reducción de jornada escolar o 

asistencia a sólo rendir evaluaciones, se podrán aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la 

integridad física o sicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser 

debidamente acreditado (D.F.L.Nº2 del año 2009, art. 10 letra a)” 

Medida implementada excepcionalmente en situaciones que cumplan las siguientes condiciones: 
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PROCEDIMIENTOS DE  RESOLUCIÓN  FORMATIVA DE  CONFLICTO: 84 

La negociación: Modelo para encarar los conflictos interpersonales o grupales, de modo de buscar, más allá de 

los intereses o posiciones personales; los intereses comunes que pueden ampliar el espectro de opciones de 

 

-Diagnóstico médico que describa alguna alteración o dificultad para autorregular la conducta del estudiante, por 

ejemplo de los Trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia (DSM-IV). 

La decisión de reducir jornada o asistencia a sólo rendir evaluaciones es analizada en conjunto con el profesor 

jefe, el equipo directivo, y el equipo de convivencia escolar en común acuerdo con el Apoderado. 

 

 
En los casos de alumnos repitentes la Ley de Inclusión introdujo un cambio fundamental en lo 

que respecta a los alumnos repitentes, modificando el actual inciso 6° del artículo 11 del DFL N°2/2009, de 

Educación. 

Desde 1 de Marzo 2016 en los establecimientos  reconocidos oficialmente por el Estado, 

los alumnos tendrán derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la 

educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esta causal sea cancelada o no 

renovada su matricula. 

 

 

 

 
TITULO XXXII MEDIDAS REPARATORIAS Y PREVENTIVAS CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

PREVENTIVO: 
 

Diálogo formativo con el/la estudiante. 
 

Identificar factores protectores y de riesgos para la buena convivencia (estructurales, espacios físicos, 

interpersonales, etc.). 

Diseñar planes y programas preventivos en la asignatura de orientación (Continuo Preventivo, Plan de 

sexualidad, afectividad y género o Kiva). 

Implementar a través del Equipo de Convivencia Escolar una serie de programas de carácterpreventivo 

y que promuevan la sana convivencia escolar. 

Realizar talleres y charlas, dirigidos a docentes, padres y/o apoderados y estudiantes. 
 

Atención con equipo multidisciplinario (Profesor jefe, encargado de convivencia escolar y dupla 

psicosocial). 

Fortalecer redes de apoyo con psicólogo. 
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Realizar lectura sobre la asignatura que se esté desarrollando al inicio de la jornada. 

Desarrollar actividades deportivas para estudiantes de cursos inferiores en los recreos. 

Apoyo en el cuidado de estudiantes de menor edad, durante la jornada de sus recreos o término de jornada. 

 

solución, de modo que todas las partes resulten beneficiadas. En este tipo de abordaje del conflicto, los autores 

son autónomos en el proceso, buscando activamente la solución. 

El ARBITRAJE: 

 

 

En este caso las partes someten la solución del problema a la figura del árbitro que emite un dictameno 

decisión vinculante para los involucrados. 

El establecimiento implementa la mediación de conflictos como mecanismo alternativo para resolver los 

conflictos entre estudiantes. Por lo que cualquier docente, directivo o asistente de la educación, podrán 

derivar estudiantes que mantengan un conflicto a un proceso de este tipo. La mediación esuna conversación 

entre las o los estudiantes que tienen el conflicto y una dupla de mediadores/as que pueden ser docentes o 

estudiantes especialmente capacitados/as para desarrollar este rol. Laconversación busca establecer 

acuerdos que permitan un mejor trato y superar el conflicto respectivo. La participación de las y los estudiantes 

en una mediación constituye un acto voluntario que da cuenta del interés de las y los involucrados por 

solucionar su conflicto. La comunidad educativa respalda este procedimiento, respetando los acuerdos a que 

lleguen los involucrados en un proceso de mediación y no aplicando sanciones adicionales por las faltas 

relacionadas directamente por el conflicto derivado a mediación. 

 

 
MEDIACIÓN: 

 
El proceso de mediación es una estrategia institucional del establecimiento, por lo que se deberá dejar constancia en la hoja 

de vida del estudiante, en el libro de clases, con la fecha y situación que ameritó la derivación y posteriormente, se registrará 

si hubo un resultado positivo o negativo de dicha mediación. En dichos registros no se detallará los acuerdos alcanzados 

en la mediación respectiva. Si las o los estudiantes mediados/as establecen y cumplen sus acuerdos, el conflicto 

se dará por superado, sin que se les aplique ninguna sanción disciplinaria al respecto. Sin embargo, si el 

procedimiento fracasa o los acuerdos establecidos no son respetados, las y los involucrados/as serán sancionados 

de acuerdo a lo establecido por este reglamento en su capítulo de faltas, sanciones y procedimientos de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

 
TITULO XXXI MEDIDAS  PEDAGÓGICAS  ,  COMUNITARIOS Y REPARATORIAS 

 

 

Realizar una charla o exposición no menor de 10 minutos, a un curso inferior, propio o paralelo durante los 

siguientes días cometida la falta, sobre la importancia de, por ejemplo: 

Realizar una charla o exposición de 10 minutos, a un curso inferior, propio o paralelo sobre la importancia 
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Corresponde también a los padres y apoderados tomar conciencia de que son los principales agentes de la 

educación de sus hijos por lo tanto deben: 

 

Elaborar material para estudiantes de cursos inferiores. 

Ser ayudante de un profesor en la realización de una clase. 

Realizar guía reflexiva con el apoyo de su apoderado. 

Ayudar al Profesor de Educación Física a ordenar los implementos deportivos. 

Crear afiches o papelógrafos sobre las normas de convivencia escolar. 

 
 

MEDIDAS   REPARATORIAS 
 

Junto con la sanción al responsable de la falta, quedará constancia de las medidas de reparación al o a los 

afectados y de cómo se supervisará su cumplimiento. Es necesaria la “voluntariedad del Estudiante”. Algunos 

ejemplos: 

Disculpas privadas. 

Disculpas públicas. 

Realización de trabajos en beneficio del curso, estudiantes o a la comunidad escolar. 

Realización y exposición de trabajo de investigación relacionada con el tema de la falta. 

 

CAPITULO XXXIV DEL COMPROMISO Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS 

 

 

Los padres cuyo/a hijo/a ingresa a la escuela se comprometen a: 
 

Colaborar con todas las líneas de formación, actividades, normas y reglamentos del Establecimiento. 
 

Participar activamente en la reunión mensual de apoderados de curso y concurrir cada vez que la Dirección del 

Colegio, profesor jefe u otras áreas responsables de la marcha del Establecimiento soliciten su presencia. 

Asistir a celebraciones, jornadas familiares, charlas de especialistas, salidas culturales de losalumnos/as, 

cuando se les solicite. 

Asumir y respetar la normativa establecida por el Establecimiento u otros de tipo emergentesdeterminados 

por el equipo Directivo en beneficio de los estudiantes y Comunidad Educativa, ya que el trabajo en conjunto 

permitirá cambios positivos en los estudiantes. 
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Procurar permanentemente un ambiente familiar y de armonía para que todas las actividades que la 

escuela realice en bien de sus hijos/as, permita alcanzar las metas planteadas en nuestra Propuesta Educativa. 

Velar por la presentación y aseo personal, limpieza y correcta presentación con el uso de su uniforme completo 

según reglamento, además del cumplimiento de tareas y materiales de trabajo escolar de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evitar descalificaciones relacionadas con el quehacer de la escuela, ya que como padre y/o apoderado 

esa actitud no contribuye a la formación de sus hijos desde la unidad con el Establecimiento. Los 

desacuerdos o preocupaciones respecto a la vida escolar, deben 

Tener una actitud positiva frente a las exigencias disciplinarias, como expresión de adhesión a la formación 

valórica que entrega la escuela. 

 

 
Respetar y apoyar frente a la autoridad constituida de la escuela, a los profesores, asistentes de la educación y a 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 
FALTAS, SANCIONES  Y  PROCEDIMIENTOS  APODERADOS 

 

 

Los padres y apoderados son los principales agentes en la formación y educación del estudiante y deben 

cooperar con el trabajo formador del establecimiento, lo que implica: 

Valorar la importancia social, afectiva y espiritual de la familia. 
 

Ser partícipe del proceso educativo ayudando a los docentes en las actividades que los estudiantes lleven a 

sus hogares. 

Participar activa y responsablemente en todas las actividades que el establecimiento realice. 

Ser parte integrante del establecimiento, aportando ideas positivas y creativas. 

Educarlos en la curiosidad intelectual, en la autonomía, en la toma de decisiones, en la observación y en el 

respeto de los otros. 
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 No respetar las instrucciones impartidas por el personal del establecimiento. 

 

Faltas Leves: Aquella falta que resulta de una actitud impropia del Apoderado, familiar o persona relacionada 

con el estudiante, que dificulte el normal desarrollo de cualquier actividad educacional, recreativa o docente. 

Tipificaciones: 

 

 

 Inasistencia sin justificar a la reunión de Apoderados. 

 Inasistencia a citación del profesor jefe o de asignatura. 

 No justificar inasistencias, atrasos y/o cambios en el uniforme del estudiante 

 Inasistencia a cita con Equipo Convivencia Escolar. 

 Falta de higiene de su pupilo. 

 

 

 

 
Procedimiento: 

 

 

En una primera instancia el profesor jefe se hará cargo de la situación, comunicándose con el apoderado y 

resolviendo la problemática; si la dificultad persiste, profesor jefe realizará derivación formal a Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Medidas 

 

 

Derivación correspondiente como vulneración de derechos 

 

 

Faltas Graves: Aquella falta que resulta de la provocación intencionada por parte de un Apoderado, familiar o 

persona relacionada con el estudiante. Es un hecho con resultado de daño físico, psicológico, moral o académico 

sobre sí mismo o sobre cualquier miembro de la comunidad educativa, provocando menoscabo en el afectado. 

Tipificaciones: 
 

Inasistencia a citación de Dirección. 
 

Inasistencia a una mediación o a una entrevista relacionada con algún problema de convivencia. 
 

Inasistencia a citación con encargado/a de convivencia y/o dupla psicosocial por derivación de 

mediación escolar. 



estas 

sustancias, al interior o alrededor del establecimiento educacional. 

También, la incitación al consumo a cualquier menor de edad. 

 

 Saltarse los protocolos. 

 Presentarse al establecimiento bajo los efectos del alcohol y/o drogas. 

 Falta a la honradez y a la veracidad. 

 Retirar al estudiante sin dar aviso a dirección. 

 Observar una pelea, omitir información de ella y no denunciar o tomar 

medidas para que la pelea no ocurra. 

 Insultar algún miembro de la comunidad educativa. 

 Ingresar sin autorización al establecimiento. 

 No respetar a cualquier integrante de la comunidad educativa, 

especialmente a los niños, niñas yadolescentes. 

 Interrumpir el normal funcionamiento del establecimiento en distintas actividades. 

 No aportar antecedentes médicos y/o información relevante acerca del estudiante. 

 Lenguaje y actitudes groseras u ofensivas en todas sus formas. 

 Discriminar. 

 Sugerida la derivación a un especialista por la dupla psicosocial y 

dados los plazos pertinentes, nocumple con lo solicitado. 

 Constituye igualmente falta grave las conductas que implican maltrato 

escolar y la reiteración de 2 o más faltas leves. 

 

 
Procedimiento: 

 

 
Se reúne comité de Convivencia liderado con Dirección para observar situación y tomar medidas 

correspondientes. 

Medidas 
 

Información y derivación a Dupla psicosocial de DAEM por situación correspondiente. 

 

 

Falta Gravísima: Aquella falta que resulta de hechos que repercuten negativamente en la persona y/o bienes, 

tanto de su autor como de terceros y asimismo en la disciplina y moral del establecimiento, que exponen a su 

autor a medidas educacionales y disciplinarias extremas como además o eventualmente a sanciones 

establecidas por la ley civil o penal. 

Tipificación: 

 

 

 Provocar daños o destrozos a la infraestructura, muebles o inmuebles del establecimiento. 

 El porte, tráfico o venta de drogas: marihuana u otros 

estupefacientes, alcohol, sustancias tóxicasinhalables y cigarrillos, a 89 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Y el consumo de 
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Este reglamento contempla para las faltas cometidas por los apoderados, familiar o persona relacionada con el 

estudiante, medidas y sanciones que se podrán utilizar de acuerdo a la gradualidad de la falta, dependiendo de 

la gravedad de ésta: 

 

 Ocultar información o hechos de carácter grave que estén 

relacionados con la actividad docente ydisciplinaria en la que esté 

involucrada cualquier persona que forme parte de la comunidad 

educativa. 

 Introducir grabaciones, reproducciones, impresos u objetos no 

relacionados con la actividad escolar y que puedan producir daño físico 

o moral a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Hurto o robo. 

 Ataque con cualquier tipo de arma a cualquiera de los integrantes de la comunidad escolar. 

 Porte de armas de cualquier especie, naturaleza o modelo. 

 Acciones violentas que pueden ser constitutiva del delito de lesiones 

 Amenazas por cualquier medio, escrito, electrónico o sonoro que diga 

relación con algún miembro de la comunidad escolar que conforma el 

establecimiento. 

 Grabaciones auditivas, audiovisuales y/o fotos al interior del 

Establecimiento por cualquier vía o medio (cámaras de video / 

celulares) que afecten la esfera privada de los miembros del 

establecimiento,como por ejemplo su buen nombre e imagen. 

 Todo acto contrario a la moral y las buenas costumbres. 

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

delito. 

 Participar directa o indirectamente en Bullying y/o ciberbullying. 

 Participar, alentar, convocar y/o promover, de cualquier manera y 

mediante cualquier forma de comunicación, la realización u omisión de 

actividades que atenten contra el normal funcionamiento 

pedagógico y/o administrativo del Establecimiento. A modo 

meramente enunciativo, se incluyen enesta categoría tomas, paros, 

protestas, acosos y cualquier otra manifestación diversa del diálogo 

encausado pacífica e institucionalmente y sin disrupción del 

funcionamiento ordinario del establecimiento. 

 Subir a internet comentarios, imágenes y/o grabaciones, burlescos u 

ofensivos hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Maltrato infantil y/o violencia intrafamiliar. 

 Toda otra conducta que afecte gravemente la convivencia escolar. 

 Cuando el estudiante ha sido diagnosticado por algún especialista y 

el apoderado no sigue el tratamiento indicado. 

 Constituye falta gravísima la reiteración de faltas graves. 

 

 

 

 
Medidas y sanciones: 
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 Los acuerdos de compromisos (Falta leve o mayor). 

 Las medidas reparatorias (Falta leve o Mayor). 

 Citación a nueva entrevista con Dirección (Falta leve o Mayor). 

 Solicitud de abandono del Establecimiento (Falta grave o Gravísima). 

 Solicitud de cambio de apoderado y Extinción de la calidad de apoderado (Falta grave o 

gravísima). 

 Denuncia a los organismos respectivos por faltas contrarias a la ley y 

que están estipuladas en lalegislación chilena (Falta Gravísima). 

 

 
Procedimientos: 

 

 

Se evalúa la falta de acuerdo a las directrices del presente reglamento y de acuerdo a este último se determina la medida. 

Las faltas leves, graves y gravísima se dejan registradas en el libro de clases y se informa al apoderado de la medida. 

Para faltas gravísimas, además se hará la denuncia. 

Si hay discrepancia o poca claridad en la falta cometida, se inicia una investigación, luego se realiza una 

entrevista con los involucrados para dar cuenta de la falta y la medida tomadas. 

Se extingue la calidad de apoderado cuando: 

 

 
 El estudiante deja de ser alumno del establecimiento. 

 El apoderado renuncia a la calidad de tal. 

 El apoderado observa un comportamiento moral inaceptable dentro o 

fuera del establecimiento, afectando la honorabilidad del 

estudiante. 

 El apoderado es responsable de actos destinados a difamar o calumniar a 

cualquier miembro de lacomunidad del establecimiento, o a la unidad 

educativa como tal. 

 El apoderado maltrata a otro apoderado, directivo, docente o estudiante 

perteneciente a la comunidad escolar del establecimiento. 

 Cuando se niega a llegar a un acuerdo pacífico ante un conflicto, o se 

niega a aceptar las medidasrequeridas, con la finalidad de desvincular al 

agresor(a) y de proteger y garantizar la integridad de los afectados. 

 Realice infracciones graves al Reglamento de convivencia y/o toda 

conducta que afecten gravemente la convivencia escolar. 

 

 
Al extinguirse la calidad de apoderado se debe notificar por escrito y dejar constancia en el libro de clases 
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c. Falta Gravísima: Aquella falta que resulta de hechos que repercuten 

negativamente en la persona y/o bienes, tanto de su autor como de terceros y 

asimismo en la disciplina y moral del establecimiento, que exponen a su 

 

TITULO XXXV FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS, EQUIPO DOCENTE, ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN 

 

 
El equipo directivo, la unidad técnico pedagógica, los docentes, asistentes de la educación y paradocentes 

adhiere, cumple, respeta y promueve el PEI y el reglamento interno. 

a. Faltas Leves: Aquella falta que resulta de una actitud impropia del 

funcionario o de una negligencia en el rol, que dificulte el normal desarrollo de 

cualquier actividad educacional, recreativa o que afecte y perturbe de un modo 

menor la convivencia escolar. 

Tipificación: 

 
 

 Inasistencia sin justificar. 
 Inasistencia sin justificar a una reunión concertada con dirección o con un apoderado o 

estudiante. 
 Atrasos. 
 No aportar antecedentes médicos y/o información relevante acerca del grupo curso y/o 

estudiantes. 

 

 
b. Falta Grave: Aquella falta que resulta de la provocación intencionada por 

parte de un funcionario. Es un hecho con resultado de daño físico, 

psicológico, moral o académico sobre sí mismo o sobre cualquier miembro 

de la comunidad educativa, provoca menoscabo en el afectado. 
 
 

 

Tipificación: 
 

 
 Inasistencia a una mediación o a una entrevista relacionada con algún problema de 

convivencia. 

 Realizar acciones graves que atenten contra el respeto de 

cualquier miembro de la comunidadeducativa (insultos, burlas y 

descalificaciones). 

 Llegar bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas (Drogas). 
 Falta a la honradez y a la veracidad. 
 No asistir o brindar apoyo a un estudiante en caso de accidente o enfermedad. 
 Observar una pelea, omitir información de ella y no denunciar o tomar 

medidas para que la pelea no ocurra. 

 Insultar algún miembro de la comunidad educativa. 
 Lenguaje y actitudes groseras u ofensivas en todas sus formas. 

 Constituye igualmente falta grave las conductas que implican maltrato 
escolar y la reiteración de 3 o más faltas leves. 



 

autor a medidas educacionales y disciplinarias extremas como además o 

eventualmente a sanciones establecidas por la ley civil o penal. Además, 

cualquier acción grave en contra de la convivencia escolar. 

Tipificaciones: 

 Provocar daños o destrozos a la infraestructura, muebles o inmuebles del establecimiento.

 El porte, tráfico o venta de drogas (marihuana u otros estupefacientes, 

alcohol, sustancias tóxicas inhalables y cigarrillos), a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Y el consumo de estas 

sustancias, al interior o alrededor del establecimiento educacional. 

También, la incitación al consumo a cualquier menor de edad.

 Ocultar información o hechos de carácter grave que estén 

relacionados con la actividad docente ydisciplinaria en la que esté 

involucrada la integridad de cualquier persona que forme parte de la 

comunidad educativa.
 Introducir grabaciones, reproducciones, impresos u objetos no 

relacionados con la actividad escolar y que puedan producir daño físico o 
moral a cualquier miembro de la comunidad educativa.

 Hurto o robo.
 Ataque con cualquier tipo de arma a cualquiera de los integrantes de la comunidad escolar.
 Porte de armas de cualquier especie, naturaleza o modelo.

 Acciones violentas que pueden ser constitutiva del delito de lesiones.

 Amenazas violentas por cualquier medio, escrito, electrónico o sonoro 

que diga relación con algún miembro de la comunidad escolar que 

conforma el establecimiento.

 Realizar grabaciones auditivas, audiovisuales y/o fotos al interior del 

Establecimiento por cualquier vía o medio (cámaras de video / 

celulares) que afecten la esfera privada de los miembros del Colegio como 
por ejemplo su buen nombre e imagen.

 Todo acto contrario a la moral y las buenas costumbres.
 Participar directamente en Bullying, Mobbing y/o ciberbullying.

 Participar, alentar, convocar y/o promover, de cualquier manera y 

mediante cualquier forma de comunicación, la realización u omisión de 

actividades que atenten contra el normal funcionamiento 

pedagógico y/o administrativo del Establecimiento. A modo 

meramente enunciativo, se incluyen enesta categoría tomas, paros, 

protestas, acosos y cualquier otra manifestación diversa del dialogo 

encausado pacífica e institucionalmente y sin disrupción del 

funcionamiento ordinario del establecimiento.

 Subir a internet comentarios, imágenes y/o grabaciones, burlescos u 

ofensivos hacia cualquier miembro de la comunidad educativa.

 Maltrato infantil.

 Toda otra conducta que afecte gravemente la convivencia escolar.

Medidas y sanciones 
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Este reglamento contempla medidas y sanciones para las faltas cometidas que se podrán utilizar de acuerdo a la 

gradualidad de la falta, dependiendo de la gravedad de ésta: 

 Los acuerdos de compromisos (Falta leve o mayor).
 Las medidas reparatorias (Falta leve o Mayor).
 Entrevista con equipo directivo o sostenedor. (Falta leve o Mayor).
 Solicitud de abandono del Establecimiento (Falta grave o Gravísima).

 Memorándum (leve o mayor).
 Investigación sumaria (Falta leve o mayor).
 Sumario (Falta grave o gravísima).
 Prohibición de ingreso al establecimiento (Falta grave o Gravísima).
 Despido (Falta Gravísima).

 Denuncia a los organismos respectivos por faltas contrarias a la ley 

y que están estipuladas en lalegislación chilena (Falta Gravísima).

 

 

 

 
Procedimiento: 

 

Se evalúa la falta de acuerdo a las directrices del presente reglamento y de acuerdo a este último se determina la 

medida. Dado que es un funcionario del establecimiento, tendrán injerencia en las medidas sus jefes o 

Superiores. Para faltas gravísimas, además se hará la denuncia correspondiente. 

Si hay discrepancia o poca claridad en la falta cometida, se inicia una investigación, luego se realiza una 

entrevista con los involucrados para dar cuenta de la falta y la medida tomada. 

Al ser el responsable un funcionario del establecimiento, se podrán además aplicar las medidas contempladas en 

normas internas en su contrato, así como en la legislación pertinente. 

 

 
En casos calificados, tales como buenos antecedentes previos (laborales, académicos o de un irreprochable 

comportamiento anterior), Dirección podrá imponer al infractor una medida disciplinaria de menor gravedad 

que las señaladas en artículos anteriores. 

Toda acción que no esté estipulada en este Reglamento, será de criterio absoluto de la Dirección del 

establecimiento considerarla dentro de los tipos de faltas. 

 

 
TITULO XXXVI  DE LA NO DISCRIMINACIÓN (LEY 20.609, AÑO 2012). 

 

 

Toda aquella situación que vulnere los derechos de los estudiantes de acuerdo a la normativa vigente, 

impidiendo ingresar o permanecer en la escuela. 

La Ley General de Educación establece que ni el Estado, ni los establecimientos educacionales podrán 

discriminar arbitrariamente a los estudiantes y a los demás miembros de la comunidad educativa. De acuerdo a 

lo anterior, la escuela tendrá que favorecer una convivencia inclusiva, basada en el respeto a los otros, evitando 

toda forma de discriminación o menoscabo a cualquier de sus integrantes. 
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Posibles tipos de discriminación: 

a) Por embarazo o maternidad. 
b) Por Déficit Atencional (DA). 

c) Por características físicas y apariencia personal. 

d) Por discapacidad física. 
e) Por opción religiosa. 
f) Por orientación sexual. 
g) Por problemas de salud (VIH O EPILEPSIA) 
h) Por ser inmigrante o de distinto origen racial. 

 

 

Facilidades que debe entregar la escuela a las alumnas embarazadas y madres: 

a) Facilidades académicas para asistir regularmente al control prenatal, 

post parto y los que requiera el lactante. 

b) Facilidades en la evaluación, apoyos pedagógicos especiales y un calendario de pruebas 
flexible. 

c) Facilidades en la exigencia de asistencia. Podrán ser promovidas 

con una asistencia menor 85%cuando sus ausencias sean justificadas 

por los médicos tratantes. 

d) Facilidades para amamantar a sus hijos(as). 

 

 
Facilidades que debe entregar la escuela a los alumnos(as) para poder ingresar, a la 

brevedad, al sistema escolar: 

a) Deberán ser aceptados y matriculados provisionalmente en la escuela. 

 

 

 

 
CAPÍTULO XXXVII NORMAS SOBRE EL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR CRA 

 

 

El Centro de Recursos, es el lugar de la Escuela donde se reúne una diversidad de recursosde aprendizajes, con 

el objeto de ser facilitadores del proceso educativo. 

 

 
La sala que alberga el CRA, debe ser un lugar motivador y atractivo, capaz de convocar yacoger a toda la 

comunidad escolar, que permita al usuario encontrar el clima propicio para desarrollar su trabajo escolar. 

Es de vital importancia comprender que la biblioteca escolar es: 
 

Un espacio destinado al conocimiento, por tanto, no puede ser un lugar donde van los alumnos castigados. 

 

 

OBJETIVO DEL CRA. 
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Ser un apoyo permanente en la labor docente, colocando a su disposición todos los recursos que ofrece la 

Biblioteca CRA, fortaleciendo las enseñanzas de los profesores y los aprendizajes de los alumnos. 

Fomentar el uso y gusto por la lectura en alumnos, docentes y comunidad educativa en general. 

 

 

EL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

Está conformado por la Coordinadora Pedagógica y un Encargado CRA. 
 

Coordinadora Pedagógica y Docente: Su labor será promover y fortalecer los vínculos entre los recursos y los 

usuarios. Ocupándose que los recursos y servicios se adapten a las necesidades del proceso educativo. 

 

 
Encargado CRA: Se ocupa principalmente de la gestión administrativa del CRA, es decir, del procesamiento 

técnico de la colección y la circulación de los materiales. 

El procesamiento técnico de la colección corresponde a las siguientes tareas: 

 

 

 Ingreso y registro.

 Clasificación

 Preparación física

 Orden de la colección

 Realizar año a año inventario de todos los recursos, impreso, 

digitales audios visuales,muebles etc.

 Orientación de usuarios, ayudando en la búsqueda en las estanterías de los recursos.

 

Capítulo XXXVIII. FUNCIONES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS. (Decreto 

565 /1996) 

 

 
Artículo 25 Elaborar el plan anual de trabajo que fortalezca el proceso de enseñar y formar. 

 

 

Artículo 26 Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro 

de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en laslabores del 

establecimiento y, cuando corresponda, participar en todos aquellos programas de progreso social que obren 

en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud. 
 

Artículo 27 Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 

favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las 

condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y el normal 

desarrollo de los alumnos. 
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Artículo 28     Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para obtener y 

difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y proyectos educativos del 

establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres  

relativas al proceso educativo y vida escolar. 

 

 
Artículo 29    Participar activamente del consejo escolar. 

 

 

Artículo 30 El centro general de padres y apoderados no podrán inmiscuir en el reglamento de evaluación curricular 

y pedagógica del establecimiento. 

 

 

 

 
XXXIX PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL DEBIDO PROCESO 

 

 

De actuación de acuerdo a la Ley y Circular Nº 482/2018 de la Superintendencia de 

Educación. 

 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

 

El debido proceso se describe además del presente documento en el protocolo de 

intervención frente a casos de: Violencia, maltrato (entre pares, asimétrico, entre adultos), 

hostigamiento o bullying, ciberbullying y/o cualquier otra conducta contraria a la sana 

convivencia, abuso sexual contra menores, consumo de alcohol y de drogas. Se deja de 

manifiesto que, frente a cualquier situación de faltas a la convivencia escolar, se partirá 

con la presunción de inocencia de cada una de las partes, gradualidad de las faltas, 

aplicación de medidas contempladas en el presente reglamento, derecho a apelación o 

revisión por la medida asignada, principio de proporcionalidad. El debido proceso se 

aplicará para todas aquellas situaciones que afecten la convivencia escolar tanto para los 

agresores como los agredidos que se identifiquen en los distintos casos. 

 
 
 

Una vez que se comience la intervención y aplicación del protocolo, 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. 
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De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios delestablecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No se podrá tener accesoa dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad pública competente. 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 
En el caso de que exista una investigación por caso de denuncia y alguna de las partes, ya 

no pertenezca a la comunidad educativa (se haya retirado el alumno por voluntad de su 

apoderado, haya renunciado si fuese trabajador del colegio), el establecimiento buscará la 

instancia de establecer comunicación mediante carta certificada al domicilio, correo 

electrónico para informar sobre la investigación, resultado y/o solicitud de presencia en el 

establecimiento a fin de poder llevar a cabo el debido proceso. 

 

 

 

 
DEBER DE PROTECCIÓN: 

 

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

durante todo el proceso. 

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

apoyo y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

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

 

 

 

 
NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS: 

 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 

o apoderados a través de una entrevista, la que debe quedar firmada en acta y en el libro de 

clases. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar 

constancia de ella. En el caso de adoptar una medida disciplinaria extrema se deberá 

informar por escrito a su apoderado, a través de carta certificada, dejando así evidencia de 
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El proceso de citación o entrevista deberá ser a la brevedad con un margen de 24 horas (01 

día hábil) como máximo, atendiendo a la urgencia o gravedad del caso planteado. 
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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 

 

aquello. La notificación será realizada por la encargada de convivencia escolar o persona 

que designe la directora. 

 

 
INVESTIGACIÓN (plazo de 05 días hábiles): 

 

 

El Encargado de Convivencia Escolar supervisado por el Consejo Escolar deberá 

llevar adelante la investigación de los reclamos, denuncias o hechos de violencia, 

entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 

medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

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

Encargado de Convivencia deberá presentar un informe ante el Consejo Escolar, si éste no 

pudiera sesionar, se deben presentar los antecedentes a la Directora del Establecimiento 

para que éste constate el debido proceso. 

El proceso de investigación durará 5 días hábiles prorrogables por cinco días más, si lo 

amerita o por causa justificada en especial debido a la situación sanitaria de la pandemia 

COVID-19. 

 

 

 

La Encargada de Convivencia, de acuerdo a la investigación realizada deberá adoptar la 

sanción que corresponde al Reglamento Interno. Si la sanción corresponde a una medida 

extrema como expulsión o cancelación de matrícula, se deberán seguir los pasos del 

protocolo que corresponde a esa situación 

 

 

 

 
CITACIÓN A ENTREVISTA (plazo 24 horas 01 día hábiles): 

 

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 del estudiante o 

los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 

acuerdo entre las partes (mediación). Para esta entrevista, se considerarán los tópicos que 

convenga tratar en presencia delos estudiantes o sólo entre adultos. 
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tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 

cerrado el reclamo o denuncia, dejándose constancia de esta circunstancia. 

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, quien podrá aconsejar al respecto. 

 

 
INFORME DE CIERRE (plazo de 02 días hábiles): 

 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción,o bien si el reclamo o denuncia debe ser desestimado. Deberá quedar constancia 

de los fundamentosque justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 

notificada a todas las partes, incluido el Consejo Escolar. 

 

 

 

 
DECISIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO (plazo 02 días hábiles): 

 

Una vez con el informe de cierre, la encargada de convivencia escolar junto al equipo 

directivo analiza las medidas correspondientes conforme al Reglamento Interno (La 

Escuela Gabriela Mistral aplicará solo aquellas medidas que están descrita en el 

presente reglamento). Como primera medida y dependiendo de los hechos investigados 

se buscará la aplicación de medidas pedagógicas y formativas en la solución del problema 

o conflicto de convivencia escolar, si los hechos investigados son de una gravedad mayor 

que afecte la convivencia escolar, se aplicará una medida disciplinaria. En ambos casos se 

deberá citar a los involucrados a fin de entregarles el resultado final de la investigación. 

 

 

 

 
RECURSOS DE APELACIÓN (reconsideración de la medida, plazo 05 días hábiles): 

 

Los afectados tendrán la posibilidad de apelar, fundadamente, ante la resolución adoptada 

dentro de un plazo de 05 días hábiles, presentando ésta por escrito ante el encargado de 

convivencia escolar quien presentará al consejo de profesores del ciclo quien será el 

órgano que decida sobre la apelación 
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aquellas acciones que es necesario emprender con la comunidad 

educativa para: 

 

 

 

 

 

 

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 podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas 

o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la 

autoridad competente determine. 

 

 

 

 
MEDIACIÓN: 

 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros 

mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la 

intervención de estudiantes, docentes, orientadores, otros miembros de la 

comunidad educativa y especialistas. 

 

 
TITULO XL PROTOCOLOS NORMATIVOS 

 

1.-Protocolo de Actuación ante 

Situaciones deIdeación Suicida 

 

a) MARCO CONTEXTUAL/CONCEPTUAL 
 

Es necesario contar con herramientas para identificar y dar una primera 

respuesta a aquellos estudiantes en riesgo, pero también es fundamental 

estar preparado, como establecimiento educacional, ante la ideación o 

intento de suicidio de un estudiante. Del manejo que el establecimiento 

muestre, sobre todo de estas dos últimas situaciones, dependerá que 

disminuya el riesgo de que vuelvan a suceder otra vez. (MINSAL, 2019). 

En este aspecto, emerge el concepto de postvención, que alude a todas 
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 Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del suicidio 

consumado por parte de otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de 
pérdida. 

 Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de 

presentar conducta suicida. 

Es importante reconocer la alta vulnerabilidad de los y las estudiantes 

ante el efecto de contagio del suicidio, que ocurre cuando un suicidio 

consumado gatilla la ocurrencia de otros, pudiendo generarse efecto de 

imitación, donde se considere que el suicidio es un modelo imitable. En 

este sentido, es un mito pensar que el riesgo de contagio o imitación 

ocurre exclusivamente entre los pares más cercanos de quien cometió 

suicidio, puesto que en la medida de que se perciba algún tipo de 

similitud con la persona fallecida, se puede originar el contagio de la 

conducta (por ej. Similar edad, género, preferencias o dificultades). 

 

 
b) PROCEDIMIENTOS  Y  RESPONSABILIDADES 

 

 
1. DETECCIÓN O SOSPECHA DE UNA IDEACIÓN SUICIDA 

 

Al detectar o sospechar concretamente respecto de una situación que 

implique una Ideacióno Intento Suicida en la comunidad educativa, el 

funcionario que detecta deberá informar conoportunidad a Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, lo cual permitirá el inicio de la actuación 

protocolar. 



asistencial más cercano, debiendo previamente informar a la familia. 10 
 

 

 

 

 

2. COMUNICACIÓN A ENCARGADO(A) DE PROCEDIMIENTO 
 

La figura del encargado(a) de procedimiento resulta absolutamente relevante a fines de 

organización interna, cumplimiento de flujo de actuación y manejo de información. Esta 

responsabilidad será asumida por Encargado de Convivencia Escolar, o en su defecto algún 

integrante de la Unidad de Convivencia Escolar quien la subrogue, en quienes recae el deberde 

canalizar antecedentes emanados de sospecha o certeza de la situación y en ello de proceder 

en consecuencia, tanto a nivel de toma de decisiones relativas a la derivación, como también 

de las formas de indagación con estudiantes y personas testigos, así como de las instancias 

de comunicación a las familias de los (as) estudiantes involucrados (as). 

 

 
3. COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y/O APODERADO(A) Y/O ADULTO PROTECTOR 

 

El/la encargado(a) de procedimiento, deberá facilitar la oportuna instancia en la cual se le 

comunicaran los antecedentes de detección y actuación a las familias, apoderados(as) y/o 

adultos protectores del estudiante afectado(a). 

 

 
4. ACTUAR FRENTE A UNA SOSPECHA 

 

Al tratarse de una sospecha, cabe el deber en el Encargado(a) de procedimiento, reunir los 

antecedentes y registrar las observaciones emanadas de las distintas gestiones realizadas.Los 

resultados de este proceso dictarán las medidas de apoyo tanto internas como externas. 

 

 
5. ACTUAR FRENTE A UNA CERTEZA 

 

Al tratarse de una certeza emanada de un instrumento proyectivo aplicado o alguna 

observación/evidencia concreta de la situación, cabe el deber en el Encargado(a) de 

procedimiento, en reunir los antecedentes y registrar las observaciones emanadas de las 

distintas gestiones realizadas. Los resultados de este proceso dictarán las medidas de apoyo 

tanto internas como externas. 

En caso de existir lesiones evidentes, es deber de los funcionarios facultados en el 

Establecimiento Educacional, en trasladar de manera inmediata al estudiante al centro 
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6. DERIVACIÓN A REDES DE APOYO DE EXTERNO 
 

Ante una situación de ideación o intento suicida, en mérito de las posibilidades institucionales 

y de las redes de apoyo, se realizará derivación a instituciones y/o profesionales especialistas. 

Se buscará que estas medidas de apoyo puedan acordarse enconjunto con la familia y en caso 

de ser necesario con el/la estudiante. 

7. MEDIDAS DE APOYO 
 

Sin perder de vista el rol educativo del establecimiento educacional, es que compete al Equipo 

Directivo y Profesional en su integridad, establecer medidas que fomenten específicamente 

la contención emocional, apoyo psicosocial y pedagógico al estudiante afectado(a) En este 

aspecto, es menester de la Unidad de Convivencia Escolar la elaboraciónde Plan de Apoyo 

Integral, en el cual se definirán las acciones de apoyo concretas a desarrollar acorde a las 

características y necesidades del caso. 

 

 
8. SEGUIMIENTO  Y  ACOMPAÑAMIENTO 

 

De exclusiva responsabilidad del Encargado(a) de Procedimiento, es la labor de seguir y 

acompañar la evolución de caso, esto primordialmente en el deber de mantener coordinación 

con órganos externos involucrados, procurando obtener la información mayormente 

actualizada. 

Últimamente teniendo conocimiento del cierre de procesos de investigación y/o intervención 

reparatoria delcaso, corresponderá al Encargado(a) elaborar Informe de Cierrede Caso, el cual 

evacuará a la Dirección del Establecimiento y a apoderado(a) responsabledel estudiante. 



 

Flujograma Protocolo ante Situaciones de Ideación/Intento Suicida 
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2.-Protocolo de Respuesta a situaciones de desregulación 

emocional y conductual de estudiantes 

 

 

I. INTRODUCCION 

 

 

La Escuela Gabriela Mistral, y su equipo de educadores reconoce y asume la duplicidad de 

roles educativos desde las actuales orientaciones del Ministerio de Educación, de lo cual 

resaltan las labores formativas y protectoras. 

 
Precisamente esta última, implica una función altamente compleja y desafiante, en la que 

como adultos somos llamados a constituimos en garantes de derecho de la infancia, 

resguardando el derecho de nuestros niños(as) a educarse, a formarse integralmente y a 

convivir en un contexto protector de su integridad física, psicológica y emocional. 

 
No obstante, emergen factores de distinta índole (constitución biológica, personalidad, pautas 

de crianza, estilos de vida, influencia cultural, entre otros), que no solo pueden configurarse 

como protectores, sino también en tanto riesgo y que a la vez tienden a gatillar en respuestas 

conductuales agresivas, desafiantes y oposicionistas en los niños y/o adolescentes. En este 

aspecto, algunos estudiantes pueden tender a la descompensación perceptiva, emocional y 

conductual y por ello requerir de un conjunto de procedimientos específicos al interior del 

establecimiento educacional. 

 
En razón de lo anterior y considerando las recientes Orientaciones del Ministerio de Educación 

sobre el Protocolo de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual de 

estudiantes en establecimientos educacionales, el presente documento pretende ser una 

herramienta que apoye en la organización y ejecución protocolar sistemática, frente a 

situaciones de crisis que presenten los(as) estudiantes, teniendo como foco principal el 

resguardo por la integridad personal, la sana convivencia y el clima de buen trato, como 

elementos virtuosos para la formación y protección. 

 
 

 
II. OBJETIVO GENERAL 

 
• Brindar respuesta para la contención y apoyo a estudiantes que manifiestan 

desregulación emocional y conductual. 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Reconocer situaciones, en estudiantes, que sean susceptibles de aplicación de formas 

de contención. 

10 



 

• Definir acciones del equipo educativo encargado de llevar a cabo la contención. 

• Cuidar que el procedimiento de contención resguarde los derechos del estudiante 

como también de las personas que lo apliquen. 

 
 
 
 
 
 

IV. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

 

 Convención sobre los Derechos del Niño.”, Asamblea General de la ONU, 

02 de Septiembre de 1990. 

 Norma general técnica Nº 65 sobre contención en psiquiatría, Ministerio de 

Salud, Chile, 2003. 

 Orientaciones para elaborar Protocolo de respuesta a situaciones de 

desregulación emocional y conductual de estudiantes en establecimientos 

educacionales, Ministerio de Educación, Chile, 2022. 

 

 

 
 

RESPONSABILIDAD 
 
 

 
Responsabilidad en la Ejecución del Protocolo 

 
 

 
Es importante definir responsabilidades genéricas que posibiliten la debida organización del protocolo, 

por lo que se ha constituido un equipo de trabajo, quienes poseen las competencias y la formación 

suficiente para abordar el apoyo a estudiantes en situación de crisis; esto por medio de distintas 

habilidades (mantención de la calma, ajuste de nivel de lenguaje y comunicación de asertivo-afectiva). 

 
 
 

En coherencia a lo anterior, el equipo encargado de brindar respuesta a situaciones de desregulación 

emocional y conductual, lo componen los siguientes adultos del establecimiento educacional: 

 

Terapeuta ocupacional, Psicóloga, Asistente Social, Encargada de convivencia escolar. (Señalar 

quiénes lo constituirán). 

 
 
 

DEFINICIONES 
 
 

 
Siguiendo las Orientaciones Ministeriales, en el marco de este documento, se entenderá por 

Desregulación Emocional y Conductual (DEC): 
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“La reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes, en donde el 

niño, niña, adolescente o joven (NNAJ), por la intensidad de la misma, no comprende su estado 

emocional ni logra expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa, presentando 

dificultades más allá de lo esperado para su edad o etapa de desarrollo evolutivo, para autorregularse 

y volver a un estado de calma y/o, que no desaparecen después de uno o más intentos de intervención 

docente, utilizados con éxito en otros casos, percibiéndose externamente por más de un observador 

como una situación de “descontrol”. 

 
 
 

(Construcción colectiva Mesa Regional Autismo, región de Valparaíso, mayo 2019). 
 

La desregulación emocional puede aparecer en distintos grados y no se considera un diagnóstico en sí, 

sino una característica que puede subyacer a distintas condiciones en la persona. En la literatura 

científica, se relaciona principalmente con comportamiento de tipo disruptivo y de menor control de 

los impulsos (Cole et al., 1994; Eisenberg et al., 1996; Shields & Cicchetti, 2001). 

 

Así también se destacan otros conceptos vinculados directamente con el conjunto de procedimientos 

a establecer: 

 
 
 

Contención: acto de recibir, contener, acoger, proteger, y cuidar. 
 
 

 
Crisis: episodio de tiempo variable, de pérdida de control sobre sí mismo y/o su situación vital”. Se 

puede agregar a lo anterior, la variable del contexto, ya que se relaciona con un lugar y una forma de 

interacción específica. 

 
 
 

Contención emocional: procedimiento que tiene como objetivo tranquilizar y estimular la confianza 

de la persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional, la que puede derivar en 

conductas perturbadoras. 

 
 
 

Contención ambiental: conjunto de acciones realizadas por el equipo que atiende a una persona en 

crisis emocional y/o agitación psicomotora, estas contemplan espacios adecuados, una constructiva 

disposición del personal, control de los estímulos visuales, auditivos y desplazamientos, lo que busca 

promover confianzas mutuas, una rápida y eficaz actuación para aminorar el cuadro de agitación que 

se presenta. 

 
 
 

Contención física: procedimiento usado como recurso frente a la agitación psicofísica o frente a una 

fuerte pérdida del control de impulsos, con la finalidad de evitar auto y heteroagresiones. 

 

Desde la Integración Sensorial, consiste en la regulación emocional y física mediante diferentes 

estímulos sensoriales, de este modo resulta una técnica que permite brindar al cerebro parte de esa 

información que 
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10 Es importante contar con ayuda de otro profesional ya sea para tomar parte en forma activa de la 

situación asistiendo desde el punto de vista físico o realizando actividades secundarias como 

moviendo elementos que pueden resultar peligrosos o dando otro tipo de apoyo. 

 

necesita para cumplir sus funciones. 
 
 

 
VII. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA 

DESREGULACIÓN. 

 
 
 
 
 

Prevenga dificultades conductuales usando reglas, normas y recordatorios o advertencias. 
 
 

 
Estructure momentos de tiempo libre con actividades determinadas de acuerdo al nivel funcional del 

estudiante. 

 
 
 

Ser respetuoso. No aumentar la voz o gritar en el aula. Respetar el derecho del estudiante a decir “no” 

cuando es apropiado. 

 
 
 

Sea positivo. Utilice elogios, feedback positivo. Ofrezca opciones. Cuando se dirija al alumno dígale que 

“puede hacer” no que “no puede hacer” use reforzadores sociales (como: ¡Buen trabajo!, sonrisas, 

mirada interesada hacia lo que está haciendo, etc.). 

 
 
 

Sea consistente. Realice un cronograma de actividades y rutinas y sígalas. Si el (a) estudiante posee un 

plan de modificación de conductas o una estrategia para abordar determinada acción, sígala hasta que 

el equipo decida conjuntamente realizar un cambio. 

 
 
 

Sea un gran observador. Si el(la) estudiante tiene un cambio de conducta, inmediatamente compártalo 

con el equipo de trabajo. Tome notas. Sea específico. 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE DE EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A LA 

DESREGULACIÓN 

 
 
 

El pilar inicial es que el (la) estudiante confíe en el profesional que realizará la contención, que haya 

establecido un vínculo con él y acepte sus intervenciones cotidianas. 
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La persona que interviene no debería usar fuerza desmedida ya que puede dar como resultado heridas 

o aumento de la agresión. Por otra parte, esto no significa usar fuerza de menos, lo cual también 

puede resultar en heridas, sobre todo para el personal que interviene. 

 

Mover cosas del ambiente que resulten distractoras, provocadoras de agresión, que puedan romperse 

o lastimar. 

 

El profesional que lleva a cabo la contención física debe ser monitoreado para asegurar normas de 

seguridad y reducir las potenciales agresiones. 

 

La manera de aprender como graduar y utilizar la cantidad de fuerza necesaria en una intervención 

física es obteniendo feedback de un compañero y entendiendo las razones de por qué se está 

aplicando esa fuerza. Los profesionales deberían evaluar diferentes factores que determinan la 

cantidad de fuerza apropiada en una determinada situación. 

 

Otra persona debe explicar a los (as) estudiantes que se encuentren en la sala lo que está sucediendo. 



conducta deseada inmediatamente después que ha ocurrido, contar con ayuda de otro profesional 

que asista desde el punto de vista físico o realizando actividades secundarias como moviendo 

elementos que pueden resultar peligrosos. 
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PROTOCOLO DE RESPUESTA A SITUACIONES DE 

DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL DE 

ESTUDIANTES 

 

Antes de comentar el procedimiento es importante recalcar que la intervención y/o contención es una 

técnica que se aprende en función de la experiencia, pero que es necesario aplicar con criterio y 

siguiendo ciertas pautas. 

 
 
 

- Primero se realizará un aviso de alerta, donde será necesaria la intervención de 2 o 3 personas, ya 

que habrá que contar siempre con un testigo presencial en el momento de aplicación de dicho 

protocolo. 

 
 
 

- El tutor o profesor presente ante la crisis lo comunicará a las personas a cargo de la aplicación del 

protocolo mediante un sistema consensuado (ej.: móvil) y, si procede, también intervendrá otra 

persona (designada por el personal a cargo). 

 

- El criterio del número de personas implicadas, dependerá de las características físicas del estudiante 

y/o de la intensidad del episodio. 

 
 
 

- Abordaje verbal, tendrá por objetivo el “enfriamiento”. Se tratará de alejar al estudiante de la 

situación de conflicto, mantendremos una actitud firme, se intentará realizar contacto visual, nuestra 

voz será calmada y el tono suave. Se debe empatizar (se frustra, no puede pensar, se enfada). 

 
 
 

- Contención física, si la conducta produce auto agresiones ej.: golpearse la cabeza y/o cara, el 

procedimiento será el siguiente: acercarse al estudiante de manera calmada, bajar a su nivel de altura, 

se tomaran sus brazos y se abrazará de una manera que contenga las agresiones y/o llanto 

(propiocepción profunda). No olvidar la comunicación y refuerzo positivo ante los pequeños cambios 

que vaya realizando el estudiante. 

 

Si la conducta produce heteroagresiones ej.: golpear a alguien más, el procedimiento será el siguiente: 

acercarse al estudiante de manera calmada, realizar comunicación verbal y de inmediato realizar 

separación del ambiente reforzador. 

 

Consideraciones generales para ambos casos: tono de voz, evitar estímulos ambientales, reforzar la 
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Flujograma: Protocolo de Respuesta ante situaciones de desregulación emocional y 

conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación: 
 

- Dos Adultos(as) intervinientes. 
 

Función 1: Contención. 

Aproximación: 
 

- Dos Adultos(as) intervinientes. 
 

Función 1: Contención. 

Si la conducta es auto agresiva, ej: golpearse por sí solo(a). 
Si la conducta produce hetero agresiones, ej: 

golpear a otro(a). 

Detección de la situación de crisis 

CONTENCION INICIAL: El (la) adulto(a) que presencia la situación, atiende, contiene e informa. 

Contención: 
 

- Comunicación Asertiva Inicial (cambiar foco, reconocimiento 

emocional, actitud lúdica y optimista ante los cambios 

inmediatos). 

 

- Buscar la mirada, bajar al nivel de altura, tomar sus manos y 

abrazar. Ante respuesta atencional ejecutar técnicas de tenso 

relajación. 
 

- Comunicación Asertiva Final: (Diálogo específico en otro 

contexto sugerido, desarrollo de experiencia emocional, 

Contención: 
 
- Comunicación Asertiva Inicial (cambiar foco, 

reconocimiento emocional, actitud lúdica y optimista 

ante los cambios inmediatos). 

 

- Buscar la mirada, acercarse de manera calmada, realizar 

comunicación verbal y de inmediato realizar separación 

del ambiente reforzador. 

 

- Comunicación Asertiva Final: (Diálogo específico en otro 

contexto sugerido, desarrollo de experiencia emocional, 

reconocimiento, Reforzamiento positivo). 

Implementación de Medidas Formativas: 

- Apoyo   Integral   de   equipo 

multidisciplinario: 

- Apoyo   formativo   y   reparatorio   a 

grupo curso. 

 

Implementación de Medidas Formativas y 

Reglamentarias: 
 

- Apoyo Integral de equipo multidisciplinario: 
 

- Disposición de medidas reglamentarias. 
 

- Labor reparatoria entre los involucrados. 



 

Pauta de cotejo observacional 
 

 
 

Conductas en el alumno si no observaciones 

Expresión del estudiante: ¿parece que 

sintiera dolor al realizar contención física? 

   

Esfuerzo para respirar: ¿está el pecho 

comprimido o se observan dificultades para 

respirar? 

   

Color de la piel: ¿Está el alumno pálido o 

rojo? ¿Se observa un cambio en el color de la 

piel desde que el (la) estudiante está siendo 

contenido físicamente? 

   

Hematomas o rasguños.    

Sangre: ¿de dónde proviene la sangre 

(estudiante, profesional, debajo del cuerpo 

del alumno, etc.) 

   

Posición del cuerpo: ¿Está el(la) estudiante 

ubicado en una posición que puede ocasionar 

riesgo de heridas? 

   

Técnica adecuada: ¿el profesional está 

sujetando al estudiante de una manera que 

pueda ser causa de lastimadura? 

   

Expresividad del adulto durante lacontención 

física: ¿está en control de susemociones o por 

alguna razón necesita que otro compañero lo 

reemplace? 

   

 

 

Evaluación. Se evaluará periódicamente los siguientes apartados de la ejecución del 

protocolo: 

11 



 

 

3.-.- PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR 

 

 
Es importante señalar que el colegio cuenta con una sala de “Primeros Auxilios” con 

toda la implementación exigida para su funcionamiento y entregar una primera atención 

al estudiante, la que está a cargo de una inspectora con conocimientos en primeros 

auxilios. 

 

 
En los casos de accidente leve como son heridas por corte (pequeño), rasmilladura 

se procede de la siguiente manera: 

1. Se contiene al estudiante por parte de la encargada de primeros auxilios. 
 

2. Se proporcionan los primeros auxilios (según manual de la Asociación Chilena de 

Seguridad). 

3. Se manda por agenda una comunicación (para estudiantes de pre-kínder hasta 8° 

básico) en donde se especifica el nombre del estudiante atendido, la fecha de la 

atención, la razón de la asistencia del estudiante a primeros auxilios y los 

cuidados que se le otorgaron. 

4. Se le regresa a la clase con el debido comentario al profesor. 
 

5. Se deja constancia en la carpeta de primeros auxilios, la fecha, curso, hora de 

ocurrida la atención, nombre del alumno, motivo de la atención. Si fuera 

necesario se hace un seguro escolar, y se procede a llamar al apoderado, para 

informar los cuidados entregados y la firma de quien lo atendió. 

 

 
En los casos de accidente grave: 

 

Si fuesen traumatismo encéfalo craneano, quemaduras y/o fracturas, se procede de la 

siguiente manera: 

1. Se contiene al alumno y se evalúa la gravedad del accidente por parte de la 

encargada de primeros auxilios, bajo la supervisión de Encargado de Seguridad. 

2. Se proporciona los primeros auxilios (Según manual de la Asociación Chilena 

de Seguridad) y paralelamente se informa por teléfono a los padres o apoderados 

del menor la situación, permitiendo que ellos tomen la decisión de trasladar 

inmediatamente al niño, niña o joven a Hospital Herminda Martin de 

Chillán o se mantiene en el colegio (bajo supervisión de la encargada de 

primeros auxilios)a la espera del adulto responsable. 
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7. Posterior al accidente, se mantendrá el contacto con la familia del estudiante 

para saber sobre su estadode salud. 
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3. Se deja constancia en la carpeta de primeros auxilios (con todos los datos que 
corresponde) 

4. Se reúnen las pertenencias del estudiante, si el apoderado informa que hará retiro de 

alumno. 

5. Una vez que los padres o apoderados se presenta en el colegio, se le informa en 

presencia del alumno el tipo de accidente, la gravedad de este, se le hace entrega 

de un documento en donde están las recomendaciones según el accidente (en los 

casos de TEC), se firma la salida del alumno y se hace entrega del Seguro 

Escolar de acuerdo a lo establecido en el Decreto 313/72 “Norma el Art. 3º de la 

ley Nro. 17.744 de la Subsecretaría de Previsión Social”. 

 

 

En los casos de accidente de extrema gravedad: 
 

Si fuese un traumatismo encéfalo craneano, quemaduras y/o fracturas en donde el 

alumno pierde el conocimiento o convulsiona se procede de la siguiente manera: 

 

 
1. Se proporciona los primeros auxilios (según manual de la Asociación Chilena de 

Seguridad) y paralelamente se informa por teléfono a los padres o apoderados 

del menor la decisión que ha tomadoel colegio de trasladar inmediatamente al 

alumno al centro de atención de salud más cercano, en compañía de un 

funcionario de inspectoría en donde se encontrarán con los adultos responsables 

del menor. 

2. Se solicita una ambulancia y en el caso de que ésta no llegue, se llama un taxi y 

se completa el formulariode Seguro Escolar. 

3. Se reúnen las pertenencias del menor, dejándolas en inspectoría. 
 

4. Una vez en el centro de salud se ingresa al alumno y se espera hasta que los 

padres y/o apoderados se presenten para entregar la información y el seguro 

Escolar que corresponde. 

5. La inspectora se retira del centro de salud una vez que el alumno esté con sus 

padres y/o apoderados yes atendido por el personal de la urgencia. 

 

 

6. Se deja constancia en la carpeta de primeros auxilios (con todos los datos que 

corresponde, por parte deinspectoría que corresponda) 
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PASOS PARA ATENCIÓN DE UN ACCIDENTE ESCOLAR: 
 

 

 

 

 
 

PASOS TIPO DE ATENCIÓN RESPONSABLE 

Paso 1 Deberá tomar inicialmente el control de la situación, responsabilidad 

que no terminará hasta que llegue al lugar el encargado de enfermería 

o de convivencia. En caso de que el estudiante esté inconsciente o 

presente problemas para moverse, no debe moverlo de la posición en 

la que lo encontró originalmente. 

Inspectora, 

Docente o 

Funcionario que 

presencie el accidente 

ose le haya informado. 

Paso 2 Evaluar preliminarmente la situación, considerando: 

- Si la lesión es superficial 
 

- Si existió pérdida de conocimiento 
 

- Si existen heridas abiertas 
 

- Si existen dolores internos 
 

Definido ello será trasladado a la sala de primeros auxilios en camilla, 

con ayuda de muletas o con ayuda de un adulto asistente de educación, 

según sea el caso 

Encargado de 

Convivencia 

y/o encargado de 

primeros auxilios. 

Paso 3 De acuerdo a la evaluación preliminar, el Encargado de Convivencia 

Escolar y/o Inspectora, dará aviso al padre, madre y/o apoderado de 

la situación, dejando registro escrito de ello en carpeta deprimeros 

auxilios, si el accidente tiene carácter de grave. 

Encargado de 

Convivencia 

y/o encargado de 

 

primeros 

auxilios 

(Inspectora). 

Paso 4 El encargado de Primeros Auxilios y/o inspector de patio deberá 

completar y extender el formulario de accidente escolar para 

estudiantes , lo que enviará al apoderado, através de la agenda del 

estudiante, si el accidente tiene carácter de leve. 

Encargado de 

convivencia y/o 

primeros auxilios 

(inspectora) 



Fono +56 42-2586400 / Francisco Ramírez 10 Chillán. 11 

Ambulancia Fono 42 2586906 

 

Paso 5 -Lesión menor, accidente de carácter de grave. 

En el caso que el alumno accidentado requiera atención médica, se 

procederá al llamado telefónico de los padres y/o apoderados y se le 

informará la situación y que el alumno necesita ser evaluado por un 

centro de salud, se le entrega al apoderado el formulario de accidente 

escolar para que lleve al menor al centro asistencial que corresponda 

para que opere el Seguro de Accidente Escolar. 

-Lesión mayor, accidente de carácter de extrema gravedad. 

En el caso que el alumno accidentado requiera atención médica 

inmediata, se procederá al llamado telefónico de los padres y se le 

informará que el alumno será trasladado a los centros de urgencia que 

corresponda, en compañía de un colaborador del colegio el que deberá 

portar el formulario de accidente escolar. Se les solicitará a los padres 

dirigirse al centro de atención y hacerse cargo de la situación. Operará 

elSeguro de Accidente Escolar. 

 

 
Ante la imposibilidad de comunicarse con el apoderado, el colegio 

procederá a trasladar al estudiante al centro asistencial que 

corresponda(por cercanía y/o complejidad) mientras en secretaría se 

continuará 

el contacto con el apoderado. 

Encargado de 

Convivencia 

y/o Encargado de 

primeros 

auxilios. 

(Inspectora) 

 

 

 

 
 

Paso 6  

Si el traslado es organizado por el Colegio, primeramente se solicitará 

una ambulancia al centro asistencial que corresponda. Si la situación 

es crítica para la salud del alumno, el colegio trasladará al estudiante, 

ya sea en taxi o en automóvil particular. Siempre deberá ir 

acompañadopor un adulto, designado por inspectoría . 

Encargado de 

Convivencia o 

Inspectora 

 

 

 

 

Centros de derivación de nuestro Colegio y más cercano, Hospital Herminda Martín de 

Chillán 



● Complicaciones respiratorias. Pediculosis reiterada y/o agravada (Se entrega 
tratamiento al apoderado) 

● Peste o sospecha de ésta. (Covid) 

● Indicación médica de reposo en domicilio 
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CONSIDERACIONES RESPECTO DE ESTE PROTOCOLO. 

 

 

1. La Sala de Primeros Auxilios (de ahora en adelante, la “Sala”) del Colegio es un 

servicio atendido por un asistente de la educación( Inspectora) responsable de 

evaluar y dar primera atención al alumno, por problemas de salud y/o malestar, 

sea éste atendido en la “Sala” o en el lugar del accidente. 

2. El estudiante podrá volver a clases, ser derivado al hogar o a un centro 

asistencial, según evaluación y/o urgencia definidos por la persona a cargo. El 

estudiante recibirá un comprobante . 

 

 
Ficha de salud: 

 

 

El Colegio cuenta con la Ficha de Salud personal del estudiante, la que se completa por 

el padre, madre o apoderado al matricularlo. 

Es deber del padre, madre o apoderado mantener esta ficha actualizada, informando 

sobre cambios que tengan relación con enfermedades, medicamentos, alergias, 

teléfonos de contacto, etc. Para actualizar la ficha, debe informar a través de la agenda, 

dirigida al profesor jefe, del cambio a realizar. 

Éste le informará al Encargado de Convivencia Escolar dentro de las 24 horas de 

recibida la comunicación. 

 

 
Consideraciones generales: 

 

1. Los estudiantes que presentan alguna sintomatología que no le permita 

participar de todas las actividades de la jornada y/o que implique contagio, no 

deben ser enviados al Colegio. 

2. Considerar los siguientes cuadros, entre otros: 

 

 

● Fiebre 
 

● Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso 
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● Periodo de convalecencia. 

 

 

3. El colegio solicitará a los apoderados la permanencia del estudiante en su 

domicilio, en el caso de otros cuadros semejantes a los enunciados 

anteriormente, como enfermedades infectocontagiosas, traumatismos simples, 

sospecha de enfermedades de alarma pública, entre otras. 

4. El Colegio informará las enfermedades infectas – contagiosas que afectan a la 

comunidad en su integridad, como, por ejemplo: pediculosis, rubéola, influenza, 

etc., a la comunidad, resguardando siempre la identidad del estudiante que porta 

dicha enfermedad. 

Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión por parte 

de las autoridades de la Escuela. 



•Contacto buco genital entre el abusador/a y el NNA. 

• Utilización del NNA en la elaboración de material pornográfico (Ej.: fotos, 

películas, Facebook). 
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• Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

 

4.-Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual 

que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

 
Fundamentos Teóricos. 

 

 

A. Maltrato Infantil 
 

El abuso sexual, se enmarca dentro del maltrato infantil, lo que se entiende como una 

vulneración de los derechos del NNA. El maltrato infantil se define como: 

“Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos 

los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del NNA, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de 

una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de 

pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil.” (OMS, 2010). 

Según estos principios, todo acto activo o de omisión cometidos por individuos, 

instituciones o por la sociedad en general, que prive a los NNA de cuidados, de sus 

derechos y libertades, impidiendo su pleno desarrollo, constituyen por definición un 

acto o una situación que entra en la categoría de malos tratos onegligencia (UNICEF, 

2000) 

Abuso Sexual 
 

La Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil (Arredondo, 2002) entiende 

por abuso sexualinfantil cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un 

NNA, tales como: 

• Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al NNA. 

• Tocación de genitales del NNA por parte del abusador/a. 

• Tocación de otras zonas del cuerpo del NNA por parte del abusador/a. 

• Incitación por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

• Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales 
o con otras partes delcuerpo (Ej.: dedos), o con objetos (Ej.: palos), por parte 
del abusador/a. 

• Exposición de material pornográfico a un NNA (Ej.: revistas, películas, fotos). 



 

• Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de 
dinero u otrasprestaciones. 

 

 
RESPONSABILIDAD DEL COLEGIO 

 

 

Las principales responsabilidades de la Dirección, equipo de gestión y comunidad 

educativa delColegio son: 

● Detección y notificación de situaciones de riesgo de agresión sexual infantil. 
 

● Seguimiento de NNA y sus familias, en aquellos casos en que se ha 

detectado riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus 

derechos. Entendemos por seguimiento a “todas aquellas acciones 

(pregunta directa al apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, 

informe escrito uoral de alguna institución de la red, etc.) que permita 

conocer la evolución de la situación de vulneración de derecho 

pesquisada”. 

● Orientación y apoyo a las madres, padres y/o Apoderados(as) sobre 

dificultades en la crianza de sus pupilas. 

● El Equipo de Gestión debe dar a conocer las situaciones detectadas y no 

dejar que permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique, antes se podrán 

activar los recursos necesarios para atender al NNA y a su familia,evitando 

el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual. 

 

 
DEFINICIONES: 

 

 

a) Convivencia Escolar: La convivencia escolar es el conjunto de las 

interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la 

comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

directivos/as, padres, madres, apoderados/as y/o sostenedor/a), 

abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se 

producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que 

forman parte de la institución. Incluye también la relación de la 

comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se 

encuentra inserta. 

 

 
b) Maltrato infantil: En el artículo 19 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se define el maltrato como: “toda forma de perjuicio 

o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño y la niña se 
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encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga asu cargo”. 

Por su parte, la legislación nacional por medio de la Ley N° 21.013, tipifica un nuevo 

delito de maltrato, sea a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en 

situación de discapacidad, por parte de quienes tienen un deber especial de cuidado 

o protección respecto de alguna de estas personas, sea por conductas de maltrato 

corporal relevante o cuando no impidieren su ocurrencia debiendo hacerlo. A su vez, 

dicha norma, sanciona a quienes someten aun trato degradante o a un menoscabo que 

afecte gravemente la dignidad de las personas ya referidas. En virtud de lo anterior, 

cobra especial relevancia el deber de cuidado que recae sobre los sostenedores de los 

establecimientos educacionales y los docentes y asistentes de la educación, en relación 

al deber de proteger los derechos de los estudiantes que se encuentran a su cargo y 

denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de este delito de los que tomen 

conocimiento, siendo materia de los organismos competentes la investigación y 

eventual sanción a los responsables. En este modelo, sólo se consideran orientaciones 

relacionadas con situaciones de maltrato infantil físico o psicológico: 

 Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de 

cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o 

enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo 

de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 

magnitud es variable (grave, menos grave o leve). Tanto las 

características de las personas como las circunstancias del hecho 

son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad 

de las lesiones, considerando, por ejemplo; la edad de los 

involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o 

subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión 

ocurrió como defensa propia o fue cometida en complicidad con 

más agresores, etc. 

 

 
 Maltrato emocional o psicológico: Se define como el 

hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 

descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el NNA. Se incluye también en esta 

categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo, así comotambién, 

aquellos hechos de violencia psicológica producida a través de 

medios digitales como redes sociales, páginas de internet,videos, 

etc. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra 

forma de maltrato emocional o psicológico. 
 

 Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca dentro 

de un contexto educativo. Para efectos de este modelo, se define 

como todo tipo de violencia física o psicológica, que no 

necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través 
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de cualquier medio, incluso tecnológicos, ejercida por cualquier 

miembro de la comunidad educativa, en contra de un/a NNA 

integrante de la comunidad educativa. 

 

 
c) Acoso Escolar: A diferencia del maltrato escolar, el acoso escolar es 

aquel realizado de manera reiterada por estudiantes en contra de otros/as 

estudiantes y se encuentra definido por leycomo “toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose 

para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación ofundado 

temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición”. Dentro de esta definición se enmarcan conductas de acoso 

escolar llevadas a cabo por medios tecnológicos. Algunas prácticas a 

través de estos medios son: el ciberbullying, grooming, phishing, 

sexting, happy- slapping, entre otros. 

 

 
d) Violencia Escolar: Es un fenómeno que puede tener diferentes causas y 

sobre el cual influyen múltiples factores. En el ámbito escolar, los 

conflictos resueltos inadecuadamente, o que no son abordados a tiempo, 

o la agresividad descontrolada son motivos que pueden llevar al uso de la 

violencia como un modo de relación aprendido. Cuando se trata de 

niños/ as y de jóvenes, un acto de violencia no necesariamente conlleva 

la intencionalidad premeditada de causar un daño a otro. Puede 

responder también a necesidades de autoafirmación, a la búsqueda de 

pertenencia al grupo de pares o a la verificación de los límites y 

reacciones que otras personas tienen en el contexto de la convivencia 

escolar cotidiana. 

El artículo 16D de la Ley General de Educación, establece que son especialmente 

graves los hechos de violencia, ya sea física o psicológica, que cometan los adultos a 

estudiantes miembros de la comunidad educativa, en los términos siguientes: “revestirá 

especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 

realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente 

de la educación u otro, así como también la ejercida por partede un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante”. 

 

 
e) Abuso Sexual: Implica la imposición a un NNA, en base a una relación 

de poder, de una actividad sexualizada en la que el ofensor obtiene una 
gratificación. Esta imposición puede ejercerse por 
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medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, utilización 

de la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión (Barudy, 1998). El abuso 

sexual infantil ocurre como parte de un proceso en el que una persona, al menos tres 

años mayor, ejerce podersobre un niño o niña menor de 14 años, de manera asimétrica, 

mediante manipulación psicológica, chantaje, engaño, fuerza o basándose en un vínculo 

de dependencia. 

 

 
f) Violación: Es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que 

se realiza sin el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a 

menor de 12 años (según establece el Código Penal). 

 

 
g) Estupro: Es la realización del acto sexual aprovechándose de la 

inexperiencia sexual de la víctimao que se basa en una situación de 

abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as quetengan entre 

12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza 

aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con 

el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien 

si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexualde la 

víctima. 

 

 

 

 
Es preciso además señalar que el abuso sexual puede ser con o sin contacto, dentro 

de lo que destacamos: 

 

 
● Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, 

utilizando para ello cualquier parte del cuerpo del abusador, algún 

objeto o animal. 

● El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, 

incluyendo los pechos, área genital, parte interna de los mismos o 

nalgas, o las ropas que cubren estas partes, por parte del perpetrador 

hacia el niño, niño o adolescente. 

● Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de 

manera inapropiada las mismas partes del perpetrador. 

● Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el 

propósito de obtener excitación/gratificación sexual, agresión, 

degradación o propósitos similares. 
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● Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor 

de edad con el objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual, 

agresión, 

● Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente. 
 

● Forzar a la pornografía. 

 

 

h) Medida Disciplinaria: Es la medida o sanción asignada a las conductas 

que constituyen faltas o infracciones a una norma contenida en el 

Reglamento Interno. El establecimiento educacional sólo podrá aplicar 

medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las 

causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado 

en el mismo. 

 

 

i) Medida de apoyo pedagógico o psicosocial (Formativas): Son 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas que el 

establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el apoyo de 

terceros, proporciona a un/a estudiante involucrado/a en una situación 

que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el 

desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder 

de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han 

generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, 

sus padres, apoderados/as o adultos/as responsables, reconozcan y, si 

fuere posible, reparen el daño causado por la situación generada a partir 

de la conducta en cuestión. 

 

 
j) Comunidad educativa: De acuerdo con el artículo 9 del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 2, de 2009,del Ministerio de Educación (Ley General 

de Educación), la comunidad educativa está integrada por alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados/as, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, equipos docentes directivos/as y sostenedores/ 

as educacionales. 

 

 

k) Notificaciones: Las notificaciones son mecanismos con que cuenta el 

establecimiento para comunicar de manera oficial a los involucrados en 

los hechos, sobre el avance de las etapas del protocolo u otras 

actuaciones relevantes, que deberán efectuarse por escrito a través de 

cualquier medio que permita dejar constancia de su realización. Se 

recomienda el uso de la agenda de comunicaciones o correo electrónico 
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institucional si se tiene seguridad de que los receptores de la 

comunicación cuentan con este medio 

 

 
l) Plazos: Los plazos son los periodos de tiempo establecidos para realizar 

una acción del protocolo. La relevancia de establecer plazos 

previamente, es generar certezas en cuanto a la aplicación del protocolo, 

permitiendo que las actuaciones de los involucrados se hagan de manera 

oportuna y adecuada. Los plazos que se establecen en el presente modelo 

orientador constituyen sugerencias o recomendaciones, pues no están 

establecidos en la normativa, con excepción del plazo para denunciar la 

ocurrencia de un hecho que pudiera revestir carácter de delito. Sin 

embargo, cabe hacer presente que una vez que el establecimiento 

educacional ha definido un plazo en su protocolo definitivo y la forma de 

registrarlo, este sí será obligatorio parael mismo. Lo anterior no 

obstaculiza la posibilidad de que se regule en el protocolo la posibilidad 

de ampliar los plazos. 

 

 
CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

 

Si bien las consecuencias serán diferentes, dependiendo de los factores, como por 

ejemplo el tipo de abuso por el que haya pasado el niño(a), por el periodo de tiempo en 

que se realizó el abuso, es decir, si fue algo repetitivo en el tiempo o fue una situación 

de una sola ocasión y por quien fue realizado. A pesar de todos estos factores, en general 

los niños se ven afectados en su desarrollo integral, tanto físico como psicológico y 

social. 
 

 

 

 

 
 

Consecuencias emocionales Consecuencias cognitivas Consecuencias conductuales 

A corto plazo o en periodo inicial a la agresión 

· Sentimientos de 

· tristeza y desamparo 
 

· Cambios bruscos de 
 

· estado de ánimo 
 

· Irritabilidad 

· Rebeldía 

· Baja en 

rendimientoescolar 

· Dificultades de atención 

yconcentración 

· Desmotivación por 
tareasescolares 

· Desmotivación en general 

· Conductas agresivas 

· Rechazo a figuras adultas 
 

· Marginalidad 
 

· Hostilidad hacia el 

agresor 

· Temor al agresor 

· Embarazo precoz 
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· Temores diversos 
 

· Vergüenza y culpa 

· · Ansiedad 

 · Enfermedades de 

transmisión 

sexual 

A mediano plazo 

· Depresión enmascarada 

omanifiesta 

· Trastornos ansiosos 

· Trastornos del sueño, 

terrores 

nocturnos,insomnio 

· Trastornos alimenticios 

como anorexia, bulimia, 

obesidad 

· Distorsión del desarrollo 

sexual 

· Temor a expresión sexual 
 

· Intentos de suicidio o 

ideación suicida 

· Repitencias escolares 

· Trastornos de 

aprendizaje 

· Fugas del hogar 

· Deserción escolar 
 

· Ingesta de alcohol 
ydrogas 

· Inserción en actividades 

delictuales 

· Interés excesivo en 

juegossexuales 

· Masturbación compulsiva 
 

· Embarazo precoz 
 

· Enfermedades de 

transmisión sexual 

A largo plazo 

· Disfunciones sexuales 

· Baja autoestima y auto 

concepto 

· Sentirse diferente a los 

demás (estigmatización) 

· Depresión 

· Trastornos emocionales 

diversos 

· Fracaso escolar · Prostitución 

· Promiscuidad sexual 
 

· Alcoholismo 
 

· Drogadicción 
 

· Delincuencia 
 

· Inadaptación social 

· Relaciones familiares 

conflictivas 
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PERFIL DEL ABUSADOR 

 

 

Si bien se piensa que el abusador es una persona que es delincuente, lo más común es 

que el agresor no se observe como un delincuente propiamente tal, sino que tendrá una 

presentación personal impecable, con conductas sociales muy adecuadas, siendo muy 

cariñoso y atento con su entorno. No necesariamente será una persona que presente una 

discapacidad intelectual o física, sea drogadicta o alcohólica, y no hay distinción entre 

hombre o mujer. Se ha observado además que el agresor en la gran mayoría de los casos 

es un familiar o alguna persona cercana al entorno cotidiano del niño, que presenteuna 

diferencia de poder significativa con el niño víctima. En este caso, se usa la coerción 

para doblegar a la víctima a realizar lo que el agresor le señale mediante chantajes y 

amenazas. 

 

 

 

 
SÍNTOMAS ASOCIADOS AL ABUSO SEXUAL 

 

 

Las señales de alerta son signos o síntomas que los niños abusados comienzan a realizar 

de forma inconsciente. Debemos estar atentos a estas alertas, sin embargo, es necesario 

tener en consideración que la presencia de un indicador no se relaciona de forma directa 

a una posibilidad de abuso sexual, especialmente si el síntoma presente en el NNA es 

conductual (ver trastornos de conducta inespecíficos). 

 

 

 

 
POSIBLES INDICADORES O CONSECUENCIAS DEL ABUSO SEXUAL 

 

 

Cabe señalar que estas situaciones pueden darse de manera aislada o repetida, y también 

pueden presentarse una o más simultáneamente. Además, estas situaciones pueden ser 

de carácter intencionalo involuntario (Arredondo, 2002). 
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• Tanto hombres como mujeres pueden cometer este delito. 
 

Las consecuencias para un NNA víctima de abuso pueden ser múltiples y pueden variar 

dependiendo de las características personales de cada niño. Para tener una noción 

general de ellas, se presenta elsiguiente cuadro (Arredondo, 2002): 
 

 

Consideraciones a tener en cuenta acerca del abuso sexual 

• El abuso adquiere diversas formas, en todos los casos se destaca la posición 

de abuso y poder, 

operando la coerción. 
 

• Los NNA nunca son culpables, ni responsables de ser abusados/as, el 

responsable del abuso es el adulto. La erotización de la conducta del niño/a es una 

consecuencia del abuso, no su causa. 

• Los abusos sexuales afectan a niños y a niñas, no obstante, el porcentaje de niñas 

abusadas es mayor. 

• Los abusos pueden afectar a niños/as de cualquier edad, siendo estadísticamente 

más vulnerables los menores de 12 años. 

• Muchas veces el abusador/a cuenta con prestigio social, lo que le otorga 

credibilidad y admiración por 

parte del niño/a. 
 

• El abuso sexual infantil puede ocurrir en espacios familiares, a cualquier hora 

del día y en un alto porcentaje por personas conocidas por la víctima y que cuentan 

con la confianza de la familia. 



 

Los niños/as mantienen silencio frente al abuso sexual por miedo a las amenazas, por 

dependencia afectiva, porque piensan que no les van a creer o porque no saben nombrar 

como abuso los actos de los cuales son víctimas. 

 

 
MALTRATO INFANTIL, DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES 

SEXUALES OCURRIDO FUERA ESTABLECIMIENTO. 

 

Activación del Procedimiento: 
 

De acuerdo al marco legal, cabe señalar que frente a situaciones de maltrato que 

constituyan delito, de acuerdo con los artículos 175 y 177 de Código Procesal Penal, las 

Directores/as de establecimientos junto a sus docentes y asistentes de la educación, 

deberán efectuar la denuncia correspondiente dentro de las 8 horas siguientes desde el 

momento en que tomen conocimiento del hecho. 

La negligencia extrema o abandono, aun cuando no constituye delito, es considerada una 

falta grave susceptible de ser denunciada en los Tribunales de Familia. 

 

 

 

 
ACCIONES A REALIZAR: 

 

 

1. Cualquier situación de sospecha de maltrato físico, aunque no deje lesiones o 

marcas visibles, debe ser informado a la Fiscalía y será esta institución quien 

ordenará mediante oficio al Tribunal de Familia iniciar medida de protección para 

los niños y niñas involucrados y el apoyo de las familias. 

 
2. Frente al relato de un niño/a o la sospecha de maltrato infantil o agresión sexual se 

informará de esta situación de inmediato a la Directora y Encargada de 

Convivencia Escolar, si esta no se encuentra. 

 

 
3. Posteriormente el o la funcionario/a que tenga el relato del niño/a o haya 

presunción de alguna situación de maltrato infantil o agresión sexual deberá 

realizar la denuncia a las entidades pertinentes (carabineros, PDI o Fiscalía) dentro 

de las 24 horas siguientes desde conocido el hecho. 

 
4. La Directora del Establecimiento en conjunto con la Encargada de Convivencia 

Escolar, deberán tomar contacto telefónico para citar a una entrevista a la madre, 

padre o apoderado del niño/a e informar los hechos. En caso de que alguno de ellos 

sea el agresor, se debe visualizar dentro del núcleo familiar algún adulto protector. 
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5. Una vez iniciada la medida de protección de niños y niñas, la Dupla psicosocial en 

realizará seguimiento del procedimiento con la familia, mediante entrevista y/o 

visita domiciliaria. 

 
6. En los casos, que los niños y niñas hayan sido derivados a algún programa de la red 

SENAME la dupla psicosocial se coordinará con los profesionales cada dos meses 

reportando los avances al establecimiento quien garantizará la confidencialidad de 

los casos. 

 

 
MALTRATO INFANTIL, DE CONNOTACIÓN SEXUAL Y AGRESIONES 

SEXUALES OCURRIDO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 
Frente al relato de un niño/a o la presunción de maltrato se informará de esta situación de 

inmediato a la Directora del Establecimiento y a la Encargada de Convivencia Escolar. 

El docente o asistente de la educación que tenga el relato del niño/a o presuma de alguna 

situación de maltrato infantil o agresión sexual, deberá realizar la denuncia a las entidades 

pertinentes (carabineros, PDI o Fiscalía) dentro de las 8 horas desde conocido el hecho. 

La Directora del Establecimiento deberá informar al sostenedor la situación, ya que 

involucra la participación de un funcionario/a del sistema. 

Como medida precautoria se garantizará el bienestar de los niños y las niñas no 

exponiéndolos al contacto con la persona señalada como autora de un maltrato, siendo ésta 

separada de sus funciones mientras dure la investigación, pudiendo ejercer labores 

administrativas dentro del mismo establecimiento u otro que designe el sostenedor. 

Medidas de Contención: 

 

 

Frente a una situación de maltrato, connotación y agresiones sexuales, es importante 

establecer algunas medidas de contención para los miembros que componen la unidad 

educativa, garantizando la confidencialidad de la información, así como también el 

resguardo de la identidad de las personas involucradas, siendo esta información de 

conocimiento de las personas que corresponden. 

En el caso que la presunta vulneración de derechos sea por parte de un funcionario 

13 



 

del establecimiento, se le informará mediante entrevista formal las acciones y 

procedimientos a realizarse. El nombre de la persona involucrada será informado a las 

autoridades correspondientes (Tribunal-DAEM) y a las familias de los niños involucrados, 

resguardando en todo momento la información de la intimidad y privacidad de los 

involucrados. Apoyos brindados a niños y niñas víctimas de maltrato, connotación y 

agresiones sexuales: 

 

 
1.- Área Pedagógica: 

 

El equipo educativo que compone el establecimiento frente a una situación de denuncia por 
 

maltrato, connotación y agresiones sexuales realizará apoyo en el área pedagógica 

permitiendo al niño o niña poder mantener una rutina que le brinde estabilidad, seguridad y 

normalidad lo que permitirá al niño o niña un adecuado desarrollo biopsicosocial, entre las 

acciones de índole pedagógico que se pueden establecer como medidas remediales son: 

 

1.- Realizar adecuaciones curriculares de acuerdo a la necesidad del niño, niña 

2.- Mantener contacto sistemático con las familias a través de entrevistas formales 

3.- Dupla psicosocial realizará visita domiciliaria frente a inasistencia no justificada 

del niño o niña. 

5.- Coordinación con la red cercana al establecimiento (CESFAM, PDI, 

CARABINEROS, OPD)para realizar charlas y talleres de prevención del maltrato, 

connotación y agresiones sexuales para las familias y para niños y niñas. 

 

2.- Área Psicosocial: 

 

 

La dupla psicosocial realizará acciones remediales y de seguimiento frente a la denuncia 

realizada que constará de las siguientes acciones: 

Observación en aula en diferentes momentos para ver al niño o niña en relación a sus pares 

y docentes del establecimiento. 

● Entrevista con la familia y/o visitas domiciliarias, para conocer la situación 

biopsicosocial del niño o 

niña en su hogar 

● Seguimiento con los programas de la Red SENAME de ser necesario 

● Acompañamiento al equipo de aula, promoviendo en el personal de la escuela una 

actitud de sensibilidad hacia el niño garantizando su normal desarrollo en el 

establecimiento educacional. 

● Taller de contención emocional para todo el personal del establecimiento, que les 
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permita sobrellevar la situación originada a partir de la denuncia realizada, sólo 

en el caso que dicha denuncia involucre a una funcionaria del establecimiento. 

Legislación: 

 

 

Una denuncia de abuso sexual contra menores puede ser efectuada por la víctima, sus 

padres, su representante legal o cualquier persona que se entere del hecho. Por lo tanto, 

cualquier docente o funcionario de un establecimiento educacional que esté al tanto de 

una situación de abuso contra un menor debe hacer denuncia. 

Art.175 CP: Denuncia obligatoria. La Dirección está obligada a denunciar: dentro de las 8 

horas siguientes desde el momento en que tomen conocimiento del hecho. 

Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. 

PLAZO: Art 176 CP: Plazo para realizar la denuncia. 
 

Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE 

LAS 24 HORAS SIGUIENTE al momento en que tomaren conocimiento del hecho 

criminal. 

Art. 177 CP: Incumplimiento de la obligación de denunciar. 
 

Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se 

prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del cp, o en la señalada en 

disposiciones especiales, en lo que correspondiere. 

Para realizar una denuncia, el funcionario que conociere los hechos deberá dirigirse a 

Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Garantía o en la comisaría más cercana al 

domicilio del menor o del colegio, DENTRO DE LAS 24 HORAS, conocidos los 

hechos. Estas instituciones luego derivan la información al Ministerio Público a través 

de la Fiscalía Local, la cual deberá ordenar o realizar una investigación acerca de los 

hechos denunciados. Generalmente. 

Luego de la denuncia, se solicita la cooperación de la comunidad educativa en calidad 

de testigos, por lo que el establecimiento, deberá facilitar la participación de docentes 

o funcionarios con el fin de aportar en la investigación. En casos extremos, puede 

ocurrir que, por callar, normalizar, ignorar o desentenderse ante hechos que pudieren 

constituir un delito, estaremos convirtiéndonos en encubridores. 

La ley considera a los docentes como encargados de la educación y el bienestar de los 

alumnos cuando estos se encuentran en las aulas, por lo tanto, son merecedores de la 

confianza de los alumnos/as y de sus padres. Es en ese papel, que un menor recurre a 

su profesor(a) a expresarle lo que le ocurre. Ello implica que cuando ese rol protector 

deja de cumplirse, la ley establece sanciones específicas como la inhabilitación especial 

para el cargo u oficio, o para desempeñarse en actividades académicas o de contacto 

directo con menores de edad, en casos de abierta negligencia, o donde el docente cae 

en acciones a tal punto lejanas a ese rol que le asigna la comunidad, que implican ser 

cómplices directos de un delito. 
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1. Un integrante del Comité de convivencia escolar, se encargará de dejar 

constancia escrita, en Acta de Entrevista del Alumno, con la mayor cantidad de 

detalles de preferencia en forma textual al relato del menor. 

2. El integrante del Comité de convivencia escolar, que recibió la denuncia, se 

entrevistará con la o el profesor jefe para realizar una investigación, cuyo 

objetivo principal es recopilar la mayor cantidad de información con respecto a 

la realidad que vive él o la estudiante. 

3. Si el hecho informado sólo se trata de una sospecha, es decir, se observa un 

cambio en la conducta, existen rumores o comentarios; un integrante del 

departamento de convivencia escolar citará al apoderado en forma urgente vía 

teléfono. En esta entrevista se informará que se dará inicio a un proceso de 

acompañamiento y apoyo al alumno por parte de la psicóloga del colegio, el que 

contempla entrevistas mensuales con el apoderado y él o la alumna, 

mensualmente, con el fin de evaluar la situación de su pupilo, se derivará a un 

especialista externo, solicitando un documento (informe del especialista) en un 

plazo no superior a una semana, que certifique que la o el alumno fue atendido 

por elprofesional con el que se mantendrá contacto durante todo el año. Además, 

se le informará que se realizará una denuncia a la oficina de protección de la 

infancia del municipio, dado que se puede estar frente a una posible vulneración 

de derechos de un estudiante. 

4. Si el hecho informado por el o la estudiante no merece ninguna duda, ya sea 

porque se observan señales físicas en su cuerpo, o éste expresa alguna molestia 

física que haga sospechar de un maltrato y/o abuso sexual, el integrante del 

departamento de convivencia deberá trasladar al centro asistencia más cercano 

para que sea examinado por un médico y constate lesiones. En forma paralela, 

se contactará vía teléfono a los padres o apoderados responsables de él o la 

estudiante, avisándole que lo llevarán al centro asistencial. No se requiere la 

autorización de la familia para acudir al centro asistencial, en estos casos, basta 

la sola comunicación de este procedimiento. 

5. La directora del colegio en conjunto con la encargada de convivencia escolar 

pondrá los antecedentes a disposición de la justicia, realizará la denuncia a las 

policías (Carabineros y/o Investigaciones) o fiscalía, dentro de las 24 horas. 

6. En los casos que él o la alumna siga asistiendo en forma regular al colegio, la 

psicóloga del colegio, dará inicio a un proceso de acompañamiento y apoyo al 

alumno el que contempla entrevistas mensuales con el apoderado y el o la 

alumna mensualmente, con el fin de evaluar la situación de su pupilo, 

manteniendo contacto directo con los organismos estatales que tomen el caso. 

Todas estas instancias deberán ser registradas en actas de entrevistas y en la hoja 

de vida del alumno. 
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7. Si el maltrato o abuso sexual se asocia con una persona del establecimiento, se 

realizarán los siguientes pasos: 

a. Se debe separar a los posibles victimarios (s) de la posible víctima. 
 

b. Se debe informar al jefe directo del posible victimario. 
 

c. Se debe informar al investigado de la denuncia que hay en su contra, 

manteniendo la reserva necesaria. 

d. Se debe establecer una investigación sumaria interna con un plazo no superior 
de 24 hrs. 

e. Se debe informar a la familia del afectado los resultados de la 

investigación sumaria, en esta entrevista se informa que el departamento 

de psicología dará inicio a un proceso de acompañamiento y apoyo al 

alumno el que contempla entrevistas mensuales con el apoderado yel o la 

alumna cada mes con el fin de evaluar la situación de su pupilo, 

manteniendo contacto directo con los organismos estatales que tomen el 

caso. Todas estas instancias deberán ser registradas en actas de 

entrevistas y en la hoja de vida del alumno. 

 

 
Activación del Protocolo 

INVESTIGACIÓN (plazo de 05 días hábiles): 
 

La Encargada de Convivencia Escolar y/o orientadora, llevara adelante la investigación 

de los reclamos, denuncias de sospecha de abuso sexual, entrevistando a las partes, 

solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime 

necesaria para su esclarecimiento. 

El proceso de investigación durará 5 días hábiles prorrogables por cinco días más, si 

lo amerita o por causa justificada en especial debido a la situación sanitaria de la 

pandemia COVID-19. 
 

 
 

La Encargada de Convivencia y/o Orientadora, de acuerdo a la investigación realizada 

deberá adoptar la sanción que corresponde al Reglamento Interno. Si la sanción 

corresponde a una medida extrema como expulsión o cancelación de matrícula, se deberán 

seguir los pasos del protocolo que corresponde a esa situación. 

CITACIÓN A ENTREVISTA (plazo 24 horas, 01 día hábil): 
 

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 del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal 

finalidad recopilar antecedentes del caso, las entrevista, se considerarán los tópicos que 

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

El proceso de citación o entrevista deberá ser a la brevedad con un margen de 24 horas 

(01 día hábil) como máximo, atendiendo a la urgencia o gravedad del caso planteado. 
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INFORME DE CIERRE (plazo de 02 días hábiles): 
 

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una 

sanción, o biensi el reclamo o denuncia debe ser desestimado. Deberá quedar 

constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución 

debe ser notificada a todas las partes, incluido el Consejo Escolar. 

DECISIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO (plazo 02 días hábiles): 
 

Una vez con el informe de cierre, la encargada de convivencia escolar junto al equipo 

directivo analiza lasmedidas correspondientes conforme al Reglamento Interno . 

 

 
Como primera medida y dependiendo de los hechos investigados se buscará la 

aplicación de medidas pedagógicas y formativas en la solución del problema o conflicto 

de convivencia escolar, si los hechos investigados son de una gravedad mayor que 

afecte la convivencia escolar, se aplicará una medida disciplinaria. En ambos casos se 

deberá citar a los involucrados a fin de entregarles el resultado final dela investigación. 

 

 

 

 
RECURSOS DE APELACIÓN (reconsideración de la medida, plazo 05 días hábiles): 

 

 

Los afectados tendrán la posibilidad de apelar, fundadamente, ante la resolución 

adoptada dentro de un plazo de 05 días hábiles, presentando ésta por escrito ante el 

encargado de convivencia escolar quien presentará al consejo de profesores del ciclo 

quien será el órgano que decida sobre la apelación. 

 

 
MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES AFECTADOS. 

 

 

(Cómo acoger a un niño/a, adolescente que está siendo abusado o fue víctima de 

abuso sexual) 

(Mineduc, 2012) 

 

 

• Proceder con la máxima rapidez, discreción y respeto informando al o la 
estudiante que es bueno que lo conversen con un integrante del departamento de 
convivencia escolar del colegio con el fin que sea ella quien tome cabalmente la 
información y no tenga el afectado que contar a distintas personas lo que le ocurre. 

 

• Acoger y hacerlo/a sentir seguro/a, realizar la conversación en un lugar privado 
y tranquilo, con un soloentrevistador, sentándose al lado y a la altura del niño/a 
de modo que no lo intimide. 
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• Ofrecer un espacio confiable y disponerse a escuchar. Ante todo, creerle y 
resguardar sus derechos. 

 

• Respetar sus sentimientos e intimidad. 

• No responsabilizarlo, no enojarse, ni retarlo. Hacerle saber que él o ella no es 
culpable de la situación. 

 
• Poner el hecho en conocimiento de las autoridades pertinentes, cuidando de 
resguardar la intimidad eintegridad del niño/a. 

 

 
• Reafirmar que hizo bien en decir lo que está pasando. 

• Si fuese necesario derivar a instituciones externas como OPD, Oficina de SENAME. 

 

 
Obligación de Resguardar la Intimidad e Identidad del (los) Estudiante(s) Involucrado: 

 

El establecimiento deberá resguardar la intimidad e identidad de los alumnos 

involucrados, permitiendo que éstos se encuentren siempre acompañados si es 

necesario por sus padres o Apoderado(a), sin exponer su experiencia frente al resto de 

la comunidad educativa. Se evitará interrogarlos o indagar de manera inoportuna sobre 

los hechos, evitando la re-victimización de estos. 

Asimismo, se deberá resguarda la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece 

como involucrada en los hechos denunciado. Se deberá observar el principio de 

inocencia hasta que se determine lo contrario. 

 

 

 

 
Medias formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosociales aplicables a los 

estudiantes involucrados y miembros de la comunidad educativa: 

La Escuela Gabriela Mistral, ha puesto en marcha una serie de acciones que apuntan a 

fortalecer la prevención en nuestro colegio los cuales se detallan a continuación, 

teniendo en cuenta la edad, grado de madurez, así como el desarrollo emocional y las 

características personales de los estudiantes involucrados: 

1. Implementación de Programa de Educación de la Sexualidad y Socio 

afectivo que contempla la valoración de la persona y el autocuidado desde Pre- 

Kínder a Octavo (Área formativa y Psicoeducativa) 

2. Cursos de capacitación a profesores, los que se han extendido a todos los 

funcionarios del establecimiento, sobre temas de: prevención, detección y 

resolución de todo tipo de abusos y sobre todo de creación de ambientes seguros 

para niños y para todos los miembros del colegio: 

 Mediación Escolar 
 

 Prevención de Abuso Sexual (Alumnos) 
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3. Formación preventiva permanente a alumnos, apoderados y docentes, 

específicamente a través del área formativa aborda temáticas las cuales tienen 

como objetivo principal informar y aumentar el grado de conocimiento que 

poseen sobre temas como por ejemplo autocuidado, sexualidad, Bullying, 

programa de valores, charlas formativas etc. 

4. En cuanto a infraestructura las salas de clases tienen sus puertas semi- 

abiertas, con el objeto de tener mayor supervisión de los espacios donde están 

los niños y jóvenes. 

5. El colegio cuenta con baños diferenciados para niños y niñas, profesores 

y personal administrativo de forma que cada quien cuente con su espacio propio. 

Los baños están en espacios abiertos observables y existiendo un auxiliar en las 

afueras de cada baño, a su cuidado. Asimismo, los baños de los niños están 

separados por ciclos para que se facilite el respeto y el cuidado de los mismos. 

En el caso de los preescolares, se procura que los niños vayan acompañados de 

las educadoras a un baño dentro de la sala de clases de los párvulos. 

6. En las puertas de acceso al colegio se cautela la entrada de las personas 

ajenas, para controlar el ingreso del personal extraño a la comunidad educativa. 

7. Los alumnos de preescolar están siempre bajo la supervisión de las 

educadoras y técnicos de párvulos quienes están en continua observación y 

cuidado de los niños, con un sistema de turnos en los recreos para atenderlos y 

con dos Inspectoras de patio. 

8. Las Inspectoras de Patio tienen la misión de supervisar el ciclo y las 

áreas que se le han asignado. Asimismo, para facilitar este cuidado, en los 

recreos y en la hora de almuerzo los alumnos no deben permanecer en las salas 

de clases sino bajar y permanecer en los patios, según ciclo. 

9. Todo niño de párvulo que deba ser cambiado de ropa en caso de haberse 

mojado u otras situaciones que requieran de un lavado, se llama al apoderado(a) 

para la asistencia del educando. 

 

 

10. Cuando el alumnado usa las canchas deportivas, en clases de educación 

física, se encuentran bajo la responsabilidad de los profesores de la asignatura. 

En el caso de los preescolares, siempre están acompañados de un técnico en 

párvulo. 

11. Los alumnos no tienen permitido el acceso a las salas de profesores, 

oficinas del personaladministrativo y auxiliar, bodegas y ningún área que no esté 

prevista para el uso por parte de ellos. 

12. Aumentar el control de los adultos durante los recreos. 

13. Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo 

y/o derivación), tales como: OPD, consultorios de atención primaria, comisarías 

más cercanas, etc. 
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14. Es necesario tener claro quiénes son los adultos/funcionarios que se 

encuentran autorizados para retirar a los alumnos(as) de las salas de clases: 

como por ejemplo miembros del Equipo PIE con el objetivo de entregar apoyo 

y/o reforzamiento (académico, social y/o emocional) según sea el caso; 

psicólogo/a, asistente social, psicopedagoga, educadora diferencial, 

Profesores/as Jefes, Coordinadores/as etc. 

15. Evitar que los/as docentes y funcionarios/as del colegio mantengan 

amistades a través de las redes sociales con alumnos/as del establecimiento 

(Facebook, Instagram, entre otros). 

16. Los encuentros con alumnos/as que se den fuera del establecimiento, 

deben enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas 

previamente informadas al colegio y al apoderado/a. 

17. Todo docente, asistentes, administrativo y auxiliar de nuestros colegios, 

deben mantener un lenguaje formal y un trato adecuado frente a los alumnos que 

denote claramente la responsabilidad formativa y cercanía, pero sin traspasar el 

ámbito que le corresponde como educador. 

18. Llevar adecuado vestuario, acorde al rol que desempeña. 

 

 
Selección del Personal que Trabaja en el Colegio 

 

1. La Escuela Gabriela Mistral, cuenta con un proceso de selección de personal que 

busca la idoneidad en los perfiles, en el cual se coloca especial énfasis en: 

• Una evaluación psicológica desde DAEM, que permite conocer con mayor 

profundidad cada persona, incorporando nuevos instrumentos que son aplicados con el 

fin de evaluar habilidades necesarias en personas que trabajan en contacto directo con 

niños. 

• El certificado de antecedentes para fines especiales (se solicita cada 03 meses) que ya 

se solicita, se 

debe adjuntar a la carpeta del postulante si está o no inhabilitado para trabajar con menores 

de edad. 

• Verificar el Registro Nacional de Pedófilos e inhabilidades para trabajar con 
menores (se revisa cada 03 meses) y los antecedentes de cada postulante al cargo. 

• En el caso de los asistentes de la educación, éstos deben contar con una 

evaluación psicológica que los acredite como idóneos para trabajar en 

establecimientos educacionales tal cual lo exige la Ley Nº 20.244, de todos los 

asistentes de la educación. 

Medidas o acciones que involucren a los Padres y Apoderados o adultos responsables 

de los estudiantes afectados y la forma de comunicación con éstos: 
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Un elemento importante en la creación de los ambientes seguros nace y se desarrolla 

en el hogar y en la comunicación confiada con los padres. Por ello también se entregan 

algunas recomendaciones de acciones que se pueden realizar en el hogar. 

Con el fin de proteger a sus hijos e hijas se recomienda: 
 

 Conocer los criterios de cuidado, prevención y respuesta ante 

denuncias de abuso sexual queexisten en el establecimiento educativo 

donde asiste su hijo/a. 

 Enseñar que debe ser respetado, escuchado y que tiene derecho a decir que 

NO. 

 Escuchar y no cuestionar cuando su hijo le hable, especialmente si a 

él/ella la conversación se lehace difícil o incómoda. 

 Ante sus preguntas respecto a la sexualidad, responder de forma sencilla, clara 

y honesta. 

 

 
 Enseñar que es importante expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. 

 

 Estar atento a las actividades que desarrolla en el computador. 
 

 Supervisar que la vestimenta de sus hijos/as sea acorde a la edad en 

que se encuentra, demanera de no sobre exponerse y así enseñarles 

autocuidado. 

 Enseñar que hay secretos que NO se deben guardar. 
 

 Conocer los lugares que frecuenta, así como los adultos presentes en dichos 

espacios. 

 Mantenerse alerta, pero NO infundir temor sobre la sexualidad. 
 

 Enseñar qué es abuso y en especial qué es el abuso sexual, para que pueda 

verbalizar por su nombre estas situaciones. 

 Favorecer una red de apoyo social con personas de confianza, de manera 

que el/la niño/a pueda identificar adultos cercanos a quienes acudir 

(padres, tíos/as, abuelos/as, profesores/as, inspectores, amigos/as, etc.). 

 Mantener contactos actualizados con padres, apoderados y amigos de sus 

hijos, contando con el registro telefónico de ellos en caso de necesitar 

ubicarlos. 
 

 

 

Sugerencias para padres con niños en Pre-Básica y en Educación Básica : 
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 Enseñar a valorar, reconocer y nombrar correctamente las partes de su 

cuerpo, el valor de la intimidad y del cuidado personal de su cuerpo. 

 Respetar sus límites, no insista en que abrace o bese a parientes o amigos. 
 

 Mantener un diálogo fluido y de confianza, de modo que los niños se 

sientan seguros de que pueden comunicar a sus padres cualquier cosa y 

que siempre se les creerá y protegerá. 

 Promover el reconocimiento y expresión de emociones en los niños, de 

modo de poder identificar y expresar si alguna situación o experiencia lo 

hizo sentir mal o incómodo y comunicarlo. 

 Explicar a los niños que no es bueno guardar secretos y si alguien les pide 

guardar alguno que loshaga sentir mal deben contarlo a los padres o a un 

adulto responsable. 

 Estar siempre en conocimiento de dónde se encuentra su hijo, quién está a 

su cuidado y con quién se reúne, ya que la atenta supervisión es la mejor 

protección contra el abuso sexual. 

 Hablar con sus hijos sobre los peligros de navegar por internet en páginas 

que no corresponden ylas precauciones a tomar. 

 

 
Sugerencias para padres con jóvenes (7° y 8°): 

 

 

 Participar activamente en la educación sexual de los hijos, favorecer 

una educación afectivo-sexual, basada en el respeto de sí mismo y del 

otro. 

 Conversar sobre el abuso sexual y sus implicancias. Promover el 

autocuidado y ayuda mutuapara sus compañeros. Profundizar en el 

concepto de no ser abusado y no abusar de otros. 

 Conocer a los amigos de sus hijos y a los padres de éstos. 
 

 Si su hijo/a va a fiestas, preocúpese de que éstas sean en un lugar con un 

ambiente protegido y bajo la supervisión de algún adulto responsable. Se 

aconseja que vaya a buscarlo usted mismo o algún adulto de su confianza, 

para tener la oportunidad de observar en qué estado se encuentra y también 

aprovechar la ocasión para comunicarse con él. 

 Mantenerse actualizados y atentos a los nuevos riesgos que presentan en 

el uso de Internet y redes sociales. Estar pendientes del maltrato y/o abusos 

que puede surgir de ello con o sin intencionalidad. 

Si el maltrato o abuso sexual se asocia con una persona del establecimiento, se 

realizarán los pasos 6 y 7,además: 

 Se debe separar a los posibles victimarios (s) de la posible víctima. 
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 Se debe informar al jefe directo del posible victimario. 
 

 Se debe informar al investigado de la denuncia que hay en su contra, 

manteniendo la reservanecesaria. 

 

 
 Se debe establecer una investigación sumaria interna con un plazo no superior 

de 24 hrs. 

 

 
COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y LOS INVOLUCRADOS Y SU SEGUMIENTO 

 

 

La directora del establecimiento en conjunto con encargada de convivencia escolar o 

algún miembro del equipo directivo, deberá informar de las actuaciones que lleve a 

cabo a todos los miembros de la comunicad escolar que se encuentre involucrados en 

casos de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, para lo cual deberá llevar 

registro de entrevista firmadas, registro de citaciones de los involucrados. La 

comunicación estará a cargo de la encargada de convivencia escolar para lo cual podrá 

usar todos los canales de comunicación institucionales , dependiendo de la evaluación 

que se tenga para llevar a cabo una expedita comunicación con la familia del afectado 

y los demás involucrados, pudiendo ser: Llamado telefónico, carta certificada, visita al 

domicilio, mensajería de Texto u otro dejando registro de todo ello. 

Se llevará un registro de todas las acciones de seguimiento que se establezcan las cuales 

deben contar con fecha y firma de dichas acciones. 

 

 

 

 
DENUNCIA ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES: 

 

 

De acuerdo a lo establecido en el ART 175 del CPP; los directores, inspectores, 

profesores de establecimientos educacionales de todo nivel y otras personas encargadas 

de la educación de los NNA estarán obligados a denunciar, dentro de las 24 horas 

siguientes al conocimiento del hecho. Los hechos que puedan revestir carácter de delito 

y que afecten a los estudiantes o hayan tenido lugar en el establecimiento, cabe señalar 

que, además de las sanciones que se determinen por el proceso respectivo, la ley penal 

prevé una multa que llega hasta las 4 UTM por no cumplir con esta obligación. 

La directora o a quien ella designe pondrá todos los antecedentes a disposición de los 

organismos pertinentes: PDI, CARABINEROS DE CHILE, MINISTERIO PUBLICO, 

TRIBUNALES DE JUSTICIA. El plazo para 

informar será dentro de las 24 horas de haber conocidos los hechos. 

La denuncia, para los efectos de éste instrumento, es una comunicación que deberá 

hacerse ante la Policía de Investigaciones o ante el Ministerio Público, de la comisión 
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de un delito del que se tiene conocimiento para efectos de que se inicie una 

investigación para promover acciones penales contra el involucrado. 

La denuncia podrá formularse por cualquier medio, y deberá, en todo caso, 

acompañarse a ella todos los datos pertinentes. La denuncia deberá contener la 

identificación del denunciante, el señalamiento de su domicilio, la narración 

circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren cometido y delas 

personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en cuanto le 

constare al denunciante. 

Cabe destacar que, frente a cualquier denuncia, se resguardará la intimidad y la 

identificación de todos los involucrados en el proceso de acción de abuso sexual en el 

establecimiento. 

En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante, 

quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será 

firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo 

hará un tercero a su ruego. 

Es importante señalar que por la denuncia el funcionario respectivo no contraerá otra 

responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiere cometido por medio 

de la denuncia o con ocasión de ella. Tampoco adquirirá el derecho de intervenir 

posteriormente en el procedimiento. Es por lo anterior que el denunciante debe 

abstenerse de emitir juicios o comentarios y de calificar el delito, puesto que estas 

acciones podrían configurar algún tipo penal. 

La oficina del Ministerio Público (Fiscalía) Chillán. Av. O’Higgins 180, fono 

422424500 

Por su parte, la oficina de la Policía de Investigaciones de Chile está ubicada en calle, 

Vegas de Saldias 350, fono 422212087 
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al Psicólogo y/o Dirección, quien junto al equipo directivo y psicosocial 

definirán líneas a seguir (denuncia, contacto con el apoderado o adulto 

responsable del niño/a, redacción de oficio u informe, traslado centro de 

urgencia) 

 

PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO 

SEXUAL, VIOLACIÓN O MALTRATO FÌSICO Y/O PSICOLÒGICO. 

 

 
A. Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o 

Psicológico de un alumno por parte de una persona externa al colegio: 

Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido 

abusado, violadoo maltratado por un familiar o persona externa al colegio, o si el mismo 

profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato, se 

deben realizar los siguientes procedimientos: 

 Establecer una conversación por parte del docente o funcionario con el niño o 

niña 

 Tener una conversación en un lugar privado y tranquilo. 
 

 Informarle que la conversación será privada y personal. 
 

 Darle todo el tiempo que sea necesario. 
 

 Demostrarle que lo comprende y que lo toma en serio. 
 

 No hacer preguntas tales como ¿Han abusado de ti?, ¿Te han violado?... 
 

 No presionarlo para que conteste preguntas o dudas. 
 

 No criticar, no juzgar, ni demostrar desaprobación tanto del niño como del 

agresor. 

 No sugerir respuestas. 
 

 No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 
 

 Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

 

 No solicitar detalles excesivos. 
 

 Reafirmarle que no es culpable de la situación. 
 

 Ofrecerle colaboración y ASEGURARLE que será ayudado por otras 

personas. 

Derivación Interna. 

 

 

 Inmediatamente luego de la conversación con el alumno, se debe derivar 
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 En el caso que sea el mismo apoderado/a, el sospechoso de cometer el 

abuso, se sugiere no entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a 

retirar a los alumnos de los establecimientos. 

B. Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o Psicológico 

de un alumno por parte deotro alumno: 

Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido 

abusado, violado o maltratado por un alumno del mismo establecimiento educacional, 

o si el mismo profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de 

maltrato por otro alumno, se debe seguir el procedimiento antes mencionado, 

incorporando las siguientes acciones: 

 Se cita a los padres de la víctima y del victimario por separado para 

comunicarle la situación ocurrida con sus hija/o. 

 •Separar a la víctima del victimario, es decir evaluar si se suspende al 
victimario o se suspende la matrícula. 

 

 
C. Situación de Abuso Sexual, de Violación o Maltrato físico y/o 

Psicológico de un alumno por parte de un profesor o funcionario del 

establecimiento educacional: 

 

 
Si un niño o niña le relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido 

abusado, violadoo maltratado por un profesor u otro funcionario del establecimiento 

educacional, o si existe sospecha de lo mismo, se debe seguir el procedimiento 

mencionado en el punto A, incorporando las siguientes acciones: 

 Ante la sospecha, se retira inmediatamente al profesor o funcionario de su 

labor. En forma paralela a la investigación de Fiscalía, el colegio realiza 

una investigación sumaria. 

 El colegio brindará toda la colaboración a la posible víctima y a su familia, 

tanto en el apoyo constante hacia el alumno desde Dirección, profesores y 

Equipo de Apoyo, como en la total colaboración en la investigación y los 

peritajes que la Fiscalía determine que se deben realizar. 

 Entendiendo que estas situaciones son muy delicadas, el colegio velará en 

todo momento por la confidencialidad y discreción, y protegerá la 

integridad de la víctima. 

 En todo momento el colegio apoyará a la posible víctima, protegiéndola y 

acogiéndola, y contribuyendo y realizando seguimiento del proceso 

externo que se lleva a cabo. 



 

 

Protocolo de acción frente al abuso sexual: a continuación se presenta una síntesis 

del procedimiento antes mencionado: 
 

 

 

 
 

 

 

 
En caso de sospecha o evidencia de un caso de abuso sexual infantil, si usted tiene 

evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo abusado sexualmente, debe concurrir 

o comunicarse con : 

 Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 
 

 Policía de Investigaciones (PDI). 
 

 Tribunales de Familia. 
 

 Fiscalía. 
 

 Servicio Médico Legal. 
 

149: Fono Familia de Carabineros de Chile: Entrega información y orientación sobre 

casos de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los 

días con cobertura a nivel nacional. 

147: Fono niños de Carabineros de Chile: Atiende llamados de niños/as y 

adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a 

situaciones de abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la 

denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional. 

800 730800: Servicio Nacional de Menores: Reciben consultas sobre maltratoinfantil 

y abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Despuéslas 

llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 
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800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil de la 

Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato 

infantil y violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la 

institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona 

de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 

632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede 

consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones 

graves y gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y 

explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 

18:00 horas, de lunes a viernes 

Un integrante del Comité de convivencia, se encargará de dejar constancia escrita, en 

Acta de Entrevista del Alumno, con la mayor cantidad de detalles de preferencia en 

forma textual al relato del menor. 

El integrante del Comité de convivencia escolar, que recibió la denuncia, se entrevistará 

con la o el profesor jefe para realizar una investigación, cuyo objetivo principal es 

recopilar la mayor cantidad de información con respecto a la realidad quevive él o la 

estudiante. 

Si el hecho informado sólo se trata de una sospecha, es decir, se observa un cambio en 

la conducta, existen rumores o comentarios; un integrante del departamento de 

convivencia escolar citará al apoderado en forma urgente vía teléfono. En esta 

entrevista se informará que se dará inicio a un proceso de acompañamiento y apoyo al 

alumno por parte de la psicóloga del colegio, el que contempla entrevistas mensuales con 

el apoderado y él o la alumna, mensualmente, con el fin de evaluar la situación de su 

pupilo, se derivará a un especialista externo, solicitando un documento (informe del 

especialista) en un plazo no superior a una semana, que certifique que la o el alumno 

fue atendido por elprofesional con el que se mantendrá contacto durante todo el año. 

Además, se le informará que se realizará una denuncia a la oficina de protección de la 

infancia del municipio, dado que se puede estar frente a una posible vulneración de 

derechos de un estudiante. 

Si el hecho informado por el o la estudiante no merece ninguna duda, ya sea porque se 

observan señalesfísicas en su cuerpo, o éste expresa alguna molestia física que haga 

sospechar de un maltrato y/o abuso sexual, el integrante del departamento de 

convivencia deberá trasladar al centro asistencia más cercano para que sea examinado 

por un médico y constate lesiones. En forma paralela, se contactará vía teléfono a los 

padres o apoderados responsables de él o la estudiante, avisándole que lo llevarán al 

centro asistencial. No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro 

asistencial, en estos casos, basta la sola comunicación de este procedimiento. 

La dirección del colegio, a través de un integrante del Comité convivencia escolar 

pondrá los antecedentes a disposición de la justicia, realizará la denuncia a las policías 

(Carabineros y/o Investigaciones) o fiscalía. 

En los casos que él o la alumna siga asistiendo en forma regular al colegio, la psicóloga 

del colegio, dará inicio a un proceso de acompañamiento y apoyo al alumno el que 

contempla entrevistas mensuales con el apoderado y el o la alumna mensualmente, con 

el fin de evaluar la situación de su pupilo, manteniendo contacto directo con los 
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organismos estatales que tomen el caso. Todas estas instancias deberán ser registradas 

en actas de entrevistas y en la hoja de vida del alumno. 

 

 

 

 
COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y LOS INVOLUCRADOS. 

 

 

El establecimiento deberá informar de las actuaciones que lleve a cabo a todos los 

miembros de la comunicad escolar que se encuentre involucrados en casos de 

agresiones sexuales y hechos de connotación sexual, para lo cual deberá llevar registro 

de entrevista firmadas, registro de citaciones de los involucrados. La comunicación 

estará a cargo de la encargada de convivencia escolar para lo cual podrá usar todos 

los canales de comunicación institucionales que dispone la Escuela Gabriela Mistral. 

dependiendo de la evaluación que se tenga para llevar a cabo una expedita 

comunicación con la familia del afectado y los demás involucrados, pudiendo ser: 

Llamado telefónico, carta certificada, visita al domicilio, mensajería de Texto u otro 

dejando registro de todo ello. 

Se debe informar a la familia del afectado los resultados de la investigación sumaria, 

en esta entrevista se informa que Dupla psicosocial, dará inicio a un proceso de 

acompañamiento y apoyo al alumno el que contempla entrevistas mensuales con el 

apoderado y el o la alumna cada mes con el fin de evaluar la situación de su pupilo, 

manteniendo contacto directo con los organismos estatales que tomen el caso. Todas 

estas instancias deberán ser registradas en actas de entrevistas y en la hoja de vida del 

alumno. 
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN FRENTE 

A AGRESIONES SEXUALES YHECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 

INTEGRIDAD 

DE LOS ESTUDIANTES (ENTRE ESTUDIANTES) 
 

 



 

FLUJOGRAMA: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES YHECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD 

DE LOS ESTUDIANTES (DE FUNCIONARIO A UN ESTUDIANTE) 
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En el caso de que la agresión sea de carácter grave se realizara la derivación y/o denuncia a red de apoyo. 

 

 

5.- PROTOCOLO MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO ENTRE 

ESTUDIANTES. 

 
Existe el relato del alumno a un miembro del establecimiento de haber vivido o estar sufriendo un maltrato por 

parte de otro alumno/a del Establecimiento. 

 

 
Se inicia protocolo 

 

Se informa el hecho al Encargado de Convivencia Escolar y Equipo Psicosocial, activando protocolo. 
 

Se informa al director, quien evaluara de acuerdo a la gravedad de los hechos, si procede oficiar alDAEM 
 

Puesta en práctica de actuación para la resolución de la problemática, que considere a todos los involucrados 

y/o afectados (víctima, agresor/es, familias, Equipo Docente). 

Puesta en práctica de medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima. 

Se procede a entrevistar a los alumnos/as involucrados (víctima y agresores) 

Se procede a citar por separado a los adultos responsables de ambos niños/as (el niño que recibe la agresión y el 

que la efectúa). En donde se le dará a conocer la situación. 

Frente a una agresión física grave, a los padres y/o apoderados del alumno/a que sufrió la agresión, se les 

informará de su responsabilidad de realizar la denuncia, en caso de negarse o encontrarseimposibilitados, se 

les informará que el Establecimiento la llevará a cabo. Paralelamente se dará aconocer al adulto responsable 

del alumno/a que comete la agresión, las medidas internas que adoptaráel establecimiento (“separar a la víctima 

del victimario”) y los procedimientos legales que se efectuarán en relación al hecho abusivo. 

 

 
En el caso de una agresión de carácter física leve o psicológica (amenazas verbales; insultos, humillaciones, 

descalificaciones), de agresión física (empujones, tirones de pelo, golpes en la cabeza, cachetadas) se tomarán 

medidas disciplinarias y pedagógicas de acuerdo a nuestro Reglamento interno y de convivencia: 

 

 
Medidas disciplinarias: amonestación verbal, amonestación escrita (registro en hoja de vida del alumno), 

reflexión al hogar entre 2 a 5 días. 

Medidas formativas y pedagógicas: utilización de técnicas de resolución de conflicto, reflexión grupal, 



En el caso de que la agresión sea de carácter grave se realizara la derivación y/o denuncia a red de apoyo. 

 

trabajos de investigación, acompañamiento al aula apoyo escolar a otros alumnos, ayudantías a profesores, 15 

asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas, Trabajo comunitario. 
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Se definen estrategias de trabajo formativo y pedagógico de promoción de la convivencia escolar en las 

diferentes asignaturas. 

 

 
Las denuncias se realizarán en una de las siguientes Instituciones: 

 

Fiscalía. 
 

Policía de Investigaciones. 

Servicio Médico Legal. 

Comisaría más cercana. 

 

 

Se disponen antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar. El director establece que situaciones 

son informadas. 
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FLUJOGRAMA: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL 

Y/O FÍSICO (ENTRE ESTUDIANTES) 

 

 

 
 



Local en un plazo máximo de 24 horas. 
15 

En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños del 

mismo curso y/o de otros cursos: 

 

 

 

6.--PROTOCOLO ANTE EL MALTRATO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 

DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.370 General de Educación, Art. 16 letra D, 

señala que revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 

educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante. 

 

 
¿Qué se entiende por maltrato de un adulto a un estudiante? 

 

 

Son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad educativa 

(directivo, docente o asistente de la educación) en contra de un(a) estudiante, que atenta 

contra su dignidad o que arriesga su integridad física y/o síquica. Tales como; coscorrones, 

tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras. 

¿Qué pueden hacer los estudiantes y apoderados frente a este tipo de situaciones? 

 

 

Informar de la situación al profesor jefe, asistente social, psicólogo, inspector o encargado 

de convivencia escolar. 

 

 
Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones el encargado de convivencia escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 

horas, informar al Director del establecimiento y comenzar la investigación interna, 

siempre y cuando el hecho informado no constituya delito. 

 

 
- En caso de agresiones que constituyan delito, a menores de edad, el inspector de la 

escuela y en conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de 

salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a carabineros, PDI y Fiscalía 



laborales, paralelamente seinforma al DAEM, de los hechos 

ocurridos. 
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Según la gravedad, se realiza derivación y/o denuncia a red de apoyo. 

 

 

Se procederá según protocolos de vulneración de derechos y el protocolo de maltrato, 

connotación y agresiones sexuales contenidos en el presente reglamento interno. 

 

 
En el reglamento de convivencia escolar queda estipulado, explícitamente, que agredir 

verbal y/o físicamente o difamar, bajo cualquier circunstancia o medio, a algún integrante 

de nuestra comunidad educativa, sean ellos alumno(as), padres, apoderados o personal de 

la escuela, corresponde a una falta GRAVÍSIMA 

 

 
Ante la sospecha: 

 

Que un alumno/a esta siendo víctima de algún tipo de maltrato por parte de un profesor o funcionario del 

Establecimiento, 

sin evidencias claras que constituyan vulneración de derechos. 
 

La persona que evidencia posible situación de riesgo debe realizar derivación al equipo Psicosocial del 

Establecimiento; quienes se encargaran de evaluar si procede aplicar protocolo. 

Citación al adulto responsable del alumno/a, con el fin de informar sobre la situación. Seguimiento. 
 

Ante la certeza: 
 

Existe relato de un alumno a un miembro del Establecimiento de haber vivido o 

estar sufriendo un acto abusivo por parte de un profesor o funcionario del 

Establecimiento. 

Se inicia protocolo: 

a) Se informa al director quien oficiara al DAEM 

b) Se informa al Encargado de Convivencia Escolar y Equipo 

Psicosocial y es que existe en elestablecimiento. 

c) Puesta en práctica de actuaciones para la resolución de la situación 
que consideren a todos losinvolucrados y/o afectados (víctima, 
agresor/es, observadores, familias, Equipo Docentes. 

d) Puesta en práctica de medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima. 

e) Director y Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al 

Docente o funcionario sospechoso decometer acto abusivo. 

f) Se cita al adulto responsable del alumno/a para comunicarle de la 

situación ocurrida, informando que el Establecimiento realizará la 

denuncia el mismo día en que se conoce el hecho abusivo. 

g) Se separa inmediatamente al docente o funcionario de sus funciones 
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Las denuncias se realizarán en una de las siguientes Instituciones: 

 Centro Asistencial 

 Carabineros 

 OPD 
 Tribunal de Familia 
 Fiscalía 
 Policía de Investigaciones PDI 

 

 
Se disponen los antecedentes a la Superintendencia de Educación 

Escolar. El director establece que situaciones son informadas. 



 

FLUJOGRAMA: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO 

PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y/O FÍSICO (DE APODERADO A ESTUDIANTE) 
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7.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A AGRESION DE UN 

ESTUDIANTE A UN ADULTO. 

 
La Inspectora de turno debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un 

parte por lesiones. 

 

De dicho parte de lesiones que se suscriba por el médico, una copia será entregada a 
 

la persona lesionada, a fin de que sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia. 

 

 

El Encargado de Convivencia Escolar junto a la Inspectora o Docente designado 

Investigaran y darán comienzo a un expediente con el alumno(a) agresor, investigando 

los hechos y tomando declaración a todos los implicados y testigos, deberá incorporar, 

por tanto, un completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora en que, 

así como la identificación con nombre y apellidos del presunto agresor y de los testigos 

que, en su caso, hubiesen presenciado los hechos, adjuntando a todo ello el 

correspondiente parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso. 

 

 
Las conclusiones deben ser entregadas a la Dirección, quien a su vez entregará los 

antecedentes al Consejo Escolar. 

 

Si se constata que la agresión reviste caracteres de delito, deberá ser denunciado a la 
 

autoridad pública competente dentro del plazo de 24 horas, y la investigación deberá ser 

llevada a cabo por la autoridad judicial correspondiente, sin perjuicio de que el 

establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para determinar responsabilidades. 

 

 
De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de vulneración 

de derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a los Tribunales de 

Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias, situación que deberá ser 

denunciada en un plano no superior a 48 horas por el Director, Encargado de 

15 
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Puesta en práctica de medidas de contención, reparatorias y de apoyo a la víctima. 







Contención a la víctima. 

Solicitar presencia del adulto responsable del niño/a agresor/es 

Aplicación de medidas y sanciones pedagógicas al agresor/es. 

 

Convivencia Escolar, Dupla Psicosocial, Inspector General, Orientador o Profesor 

Jefe. 

 

 
En vista de los antecedentes expuestos, se sancionará de acuerdo al reglamento de 

convivencia escolar. 

En casos debidamente calificados por la Dirección del Establecimiento, se podrá suspender 

al estudiante indicado como presunto agresor/a. Esto cuando la víctima sienta, con su 

presencia, amenazada su integridad física o psíquica. 

 

Para estos efectos, será importante tener en consideración la edad de los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal 

Adolescente y las implicancias de ello. 

 
 

Se consideran conductas constitutivas de maltrato grave: 
 

a. Agredir físicamente. 

b. Amenaza con objeto o elemento que provoque daño físico como: 

elemento cortante, punzante, arma de fuego y otras. 

c. Reiterados insultos con groserías hacia el funcionario (docentes y 

asistentes de la educación) queafecte su dignidad. 

 

 

 

Responsable de activar este protocolo: 

1. Encargada de convivencia 

2. Un integrante del Equipo Directivo. 

3. Informar a director/a del Establecimiento 

 

 

 
 

Puesta en práctica de actuaciones para la resolución de la situación que 

considere a todos losinvolucrados y/o afectados (victima, agresor/es, espectadores, 

familias, Equipo Docentes. 
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Frente a agresión física se aplicarán medidas disciplinarias y pedagógicas/formativas: 

 Reflexión al hogar de 2 a 5 días. 

 Registro en hoja de vida del alumno 

 

 

Frente a amenazas verbales se aplicarán las siguientes medidas: 

 Amonestación verbal y escrita (registro en hoja de vida del alumno) 

 Trabajos de investigación, acompañamiento al aula apoyo escolar a 

otros alumnos, ayudantías aprofesores, asistencia a cursos menores, 

entre otras iniciativas, 

 Trabajo comunitario. 

 

 

Ante la agresión física se realizará derivación y/o denuncia a red de apoyo: 

Las denuncias se realizaránen una de las siguientes Instituciones: 

 Centro Asistencial 

 Carabineros 
 Fiscalía 
 Policía de Investigaciones 

 

 

Se disponen antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar. El 

director establece que situaciones son informadas. 



 

FLUJOGRAMA: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DEMALTRATO 

PSICOLÓGICO O EMOCIONAL Y/O FÍSICO (DE ESTUDIANTE A APODERADO) 
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8.--PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, 

VIOLENCIA O AGRESIÓN DE APODERADOS A 

MIEMBROS DEL ESTABLECIMIENTO Y/O 

ESTUDIANTES 

 

De la denuncia en casos de violencia o agresión escolar: 

 

 

Los padres, madres y apoderados, alumnos y alumnas, docentes, asistentes de la 

educación y miembros de los equipos directivos, deberán informar al encargado de 

convivencia escolar de la escuela, las situaciones de violencia física o psicológica, 

agresión u hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, 

dentro o fuera del establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento, 

todo ello conforme al reglamento interno: 

 

El docente o inspector que tome conocimiento de que un apoderado esté incurriendo 
 

en alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento o alumno(a), 

deberá informar al encargado de convivencia escolar de manera verbal o escrita. 

Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la institución escolar que conozca 
 

o esté involucrado en una situación de agresión de un apoderado a un alumno(a) en 

cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los conductos 

señalados en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

 
En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en caso de denuncia de 

hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o alumno(a), 

deberá informar por escrito al encargado de convivencia escolar. 

 
 

Se sugiere, como procedimiento, en caso de violencia de un apoderado a integrantes 



 

de la comunidad escolar: 

 

 

-Frente a una situación de carácter leve, el funcionario/a perjudicado deberá informar a la 

Encargada de Convivencia quien será la responsable de abordar y mediar la situación. 

 

-Frente a una situación de carácter grave según el reglamento de convivencia, tanto 

docentes como asistentes de la educación deberán derivar al encargada de convivencia 

la situación, quien, en conjunto con la directora del Establecimiento aplicarán las 

sanciones contenidas en el presente Reglamento Interno. 

 

-Frente a una situación en donde el apoderado cometa una falta gravísima en contra de 

un funcionario(a), el o los funcionarios presentes deberán despejar el lugar de niños que 

se encuentren presentes. A continuación, se deberá llamar a carabineros en forma 

inmediata. 

- Es deber de todo funcionario de la escuela hacer un llamado a la calma siendo éste su 

objetivo principal, evitando caer en confrontar al apoderado agresor. Paralelamente, se 

debe informar al encargado(a) de convivencia escolar de la situación, quien deberá 

hacerse responsable de la ejecución del procedimiento. 

 

-Se deberá buscar una persona idónea que contenga, emocionalmente, al funcionario 

agredido, en un lugar privado. 

 

- Una vez finalizada la situación de riesgo, se deberán aplicar protocolos correspondientes 

A denunciar la situación a las instituciones gubernamentales competentes, junto con la 

aplicación de las sanciones contenidas en el presente reglamento interno. 

 
 

- Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones el encargado de convivencia escolar, deberá informar inmediatamente 



 

de forma verbal lo sucedido y luego formalizarlo a través de un informe, siendo la agresión 

constitutiva de delito se debe denunciar en un plazo máximo de 24 horas y paralelamente 

a las acciones de otras instituciones el establecimiento debe realizar una investigación 

interna. 

 

 
De acuerdo al resultado de la investigación interna, la encargada de convivencia escolar, 

deberá presentar a la Directora de la Escuela, propuesta de sanciones de acuerdo a la 

gravedad de las faltas y en virtud del propio reglamento interno. 

 

-Quien aplicará las sanciones a los padres, madres y apoderados involucrados en un 

incidente, será la Directora, en base a las sugerencias de la encargada de convivencia 

escolar, o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un 

documento adjunto al expediente de la investigación, sección de las sanciones, y que 

deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 



 

 

9.-PROTOCOLO ANTE DISPUTA O AGRESIÓN 

MUTUA ENTRE ESTUDIANTES 

 

- Se interviene para que la disputa o agresión no continúe. 
 

- Inspector verifica si existen lesiones en alguno de ellos. 
 

- Si hubiera lesionados se procede a hacer declaración de accidente escolar y trasladarlos 

al Hospital, acompañados siempre por el inspector (protocolo accidente escolar). 

- Se procede a llamar a sus apoderados para informar la situación ocurrida y posibles 

derivaciones a profesionales para ser intervenidos con planes individuales y grupales. 

- Si amerita sanción se procede de acuerdo con normativa del reglamento de convivencia 

escolar. 

- Dependiendo de la edad y gravedad de las lesiones se procederá a dar aviso a carabineros. 
 

- De existir más involucrados se procederá a hacer un plan de intervención Psicosocial 

grupal. 

- En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, verificar que el o los alumnos 

agredidos estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo establecimiento educacional. 

En caso contrario, facilitar el traslado a otro establecimiento o bien apoyar el tiempo 

necesario con actividades pedagógicas, guiadas, de manera tal de asegurar su progreso 

escolar. 

En el caso de él o los agresores, colaborar con la reubicación de éstos, cuando la medida 

se ajuste al Reglamento Interno. 

 

 
PREVENCIÓN DEL  MALTRATO  INFANTIL. 

 

 

 

 
Las estrategias de prevención del maltrato tienen por objeto reducir los factores de riesgo y reforzar los factoresde 

protección, 

con el fin de evitar la aparición de nuevos casos de maltrato. Respecto a lo anterior  es importante destacar que uno 

de los 



 

factores protectores más exitosos para prevenir el maltrato infantil, es generar un clima escolar nutritivo, que 

permita que 

los estudiantes desarrollen la autoestima individual y grupal, mediante unambiente adecuado al interior de la 

escuela, 

donde se sientan queridos, respetados, valorados y seguros. 

 

 

La Unidad de orientación y Convivencia Escolar en conjunto con el equipo Directivo del Establecimiento, deben 

mantener la 

fuerte convicción de entregar formación continua a los padres y apoderados para empoderarlos de la importancia 

de su rol, 

en cuanto a ser figuras significativas de apego y modelo para niños/as y adolescentes. 

 

 

Estrategias de prevención: 
 

Aumentar el control de los adultos durante los recreos 
 

Supervisar recurrentemente los espacios que quedan sin control por parte de los docentes, a través de 

asistentes de patio. 

En relación a lo anterior, está estrictamente prohibidos, tanto para personas externas de la escuela como para 

funcionarios, 

el uso de los baños de alumnos y alumnas. Asimismo, los baños de adultos son de uso exclusivo de estos. 

Restringir el acceso a personas que no forman parte de la comunidad (mayor control en portería). 

Realizar charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que todos los adultos (dentro y 

fuera de la escuela), 

son fundamentales en la prevención del maltrato infantil. 
 

Charlas a los estudiantes sobre prevención del abuso, por especialistas (PDI, OPD, etc.) 
 

Conocer redes de apoyo y/o derivación tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección 

de derechos (OPD), comisarias más cercanas, agente escolar, etc. 

Propiciar encuentros adecuados con alumnos ambientes y procedimientos: cuando se proceda entrevistar 

individualmente 

a un alumno/a esto se debe hacer en un lugar apto y destinado oficialmente para ello. Este lugar tiene que ser 

conocido por todos 

y debe contar con las condiciones necesarias para ello. Además, cada encuentro personal con un alumno/a debe 

ser informado 



 

al apoderado y /o al profesor jefe del niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones 
 

Es necesario clarificar quienes son los adultos/funcionarios que se encuentran autorizados para retirar a los 

alumnos de 

la sala de clases: según sea el caso; Psicólogo/a, Educador (a) diferencial, Encargado (a) Convivencia 

Escolar, 

Fonoaudiólogo (a), etc. 



 

10.-PROTOCOLO ANTE EL BULLYING 

 

Características del bullying: 
 

-Se produce entre pares 

-Existe abuso de poder e imposición de criterios a los demás 

- Es sostenido en el tiempo, es decir se repite por un período indefinido 

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER UNA SITUACIÓN DE BULLYING: 

 

Los sobrenombres o burlas reiteradas hacia un compañero por características físicas, 

psicológicas, étnicas, u otras, no pueden ser consideradas como normales, puesto que no 

sólo daña la integridad y autoestima de un estudiante, sino porque además puede tratarse 

de una forma de hostigamiento que debe ser corregida. 

 

No se puede justificar ninguna forma de hostigamiento o BULLYING. 

No se puede minimizar alguna situación en que un estudiante es acosado por otro. 
 

- Una vez que la Orientadora sea informada, deberá poner los antecedentes en manos del 

equipo de Convivencia quién iniciará un plan de intervención recabando antecedentes con 

el profesor jefe, compañeros y profesores de asignatura, que no impliquen en primera 

instancia la entrevista con el supuesto agresor del alumno. Paralelamente, la Orientadora 

deberá dar apoyo y contención a la víctima y buscar los medios más adecuados para evitar 

que la situación de acoso se siga perpetuando. 

 

- Una vez que se ha realizado la intervención de acuerdo a lo planificado, el equipo de 

Convivencia deberá evaluar el impacto de la misma, tanto en la victima, como en su 

entorno psicosocial, y se traspasará la tarea de continuar fortaleciendo los aspectos 

trabajados, con el Profesor todos los docentes que trabajan con el alumno, en forma 

especial con el profesor jefe. 

 

- Si la gravedad de los hechos o las circunstancias lo exigen (Ej. maltrato psicológico 

reiterado por parte del adulto, menoscabo de la integridad de la víctima), se procederá a 

comunicar la situación a la Directora, quien determinará la necesidad de realizar la 

denuncia respectiva, en un plazo máximo de 24 horas. 

 
Protocolo: 

 

- Al tomar conocimiento por cualquier medio de un hecho que pudiere tener el carácter de 

BULLYING entre pares o por parte de un adulto hacia un alumno, se deben registrar los 

antecedentes en ficha de denuncia o derivación a cargo del Comité de Convivencia 

Escolar. La orientadora, sin perjuicio de tratar de verificar la verosimilitud de los hechos, 

debe informar inmediatamente a la Dirección del Establecimiento. 

 

- La Directora deberá efectuar, en forma inmediata, las indagaciones necesarias para 

determinar la verosimilitud de los hechos, manteniendo, en la medida de lo posible, 

reserva del nombre del supuesto autor del acoso hacia el alumno. Asimismo, en todo 

momento se debe mantener especial reserva y cuidado en revelar la identidad de él o las 

posibles víctimas. 



 

- Efectuadas las indagaciones del caso, la Dirección del Establecimiento, sin mayor 

demora, deberá comunicarse con los padres u apoderados o las personas que tengan el 

cuidado del menor, a fin de informarle de la situación e indicarles que, en conformidad a 

la ley, procederá a denunciar los hechos ante: 

 

-Carabineros de Chile 

-Policía de Investigaciones 

-Las Fiscalías del ministerio público o tribunales competentes. 

-Tribunales 
 

Están obligados a presentar la denuncia el Director del establecimiento educacional, los 

inspectores y profesores, por ilícitos que afecten a los alumnos dentro o fuera del 

establecimiento. La ley no distingue si el Director, profesor o inspector es laico o religioso 

o si el supuesto autor adulto lo sea. 

 
 

IMPORTANTE: 

La omisión de esta obligación está sancionada en la legislación penal. 

La denuncia se debe efectuar dentro de las 24 horas siguientes al hecho. 

La circunstancia en que los padres, apoderados o personal del colegio hayan 

presentado una denuncia por los supuestos abusos, o maltrato físico o psicológico hacia el 

menor, en ningún caso libera al director, Inspectores o Profesores de su obligación legal de 

denunciar los mismos hechos al Ministerio Público, Carabineros de Chile o policía de 

Investigaciones, en el plazo ya señalado. 

 

- La Dirección del establecimiento, realizará la denuncia ante las autoridades competentes, 

apartando de sus funciones al funcionario del colegio, sea este docente, auxiliar u otro 

adulto del Establecimiento. 

 

- Si se tienen indicios que los hechos denunciados son verdaderos, la Dirección del EE, 

ofrecerá a la víctima todo su apoyo, en primer lugar, la asistencia psicológica. 

 

- Conjuntamente con lo anterior, el Director informará al Comité de Convivencia de las 
medidas cautelares que se adoptarán para evitar que los hechos en cuestión se repitan. 

 

- Durante el procedimiento, la Dirección de la escuela/liceo comunicará el hecho a la 

familia o parientes del alumno/a que le merezcan total confianza. Asimismo, tomará las 

medidas necesarias para proteger la integridad física y/o psicológica dañada del alumno 

afectado aplicando los procedimientos necesarios para su reparación, y realizando la 

derivación a los profesionales especializados que corresponda. 

 

NOTA: Si la denuncia indica preliminarmente la eventual responsabilidad del acoso físico 

o psicológico de un funcionario del establecimiento, la Dirección tomará medidas de 

suspensión de sus funciones mientras dure la investigación realizada por las instituciones 

del Ministerio. 

 

-La Dirección de la escuela/liceo mantendrá informada a la comunidad escolar de aquellos 

acontecimientos que impliquen denuncias de vulneración de derechos de nuestros 

alumnos; siempre y cuando ello no implique un obstáculo en la investigación que las 

instituciones pertinentes estén realizando para determinar los hechos y sus eventuales 

responsables; esto a través de los medios y canales comunicacionales oficiales con los que 

cuenta el establecimiento. 



 

 

Cyberbullying 

 
Los pasos para seguir en caso de detectar un caso de cyberbullying son: 

 

- Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, Dirección o Encargada de 

Convivencia con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada por apoderados o 

alumno(a) de la escuela. 

En caso que un profesor de asignatura reciba la denuncia deberá derivar el caso a 

Dirección y/o Encargada de Convivencia. 
 

- Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse 

en dupla profesor jefe/ Encargada de Convivencia y/o Dirección dejando registro escrito y 

firmado de ellas. 

-Se cita a los apoderados de ambas partes, por separados, para informar del tema. 

A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán: 

- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 

presente el alumno agresor. 

- El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar. La campaña deberá ser 

presentada en el mismo curso en compañía de los padres hasta quinto básico (incluido). 

Desde sexto básico a cuarto medio el alumno, en compañía de sus apoderados, deberá 

presentar la campaña a un curso inferior designado previamente por Dirección. La fecha y 

horario de exposición será coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado por correo 

electrónico a los padres 3 días antes de la presentación. 

 

- Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir. 
- El agredido tendrá una sesión con los integrantes del Equipo de Convivencia donde se 
abordará el tema y se entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos. 

 

- Se abordará la temática de buenos tratos en Desarrollo personal y valores durante la 

semana en que ocurren los hechos. Además la/el profesor jefe abordarán el tema con el 

curso. 

 

Grooming 
Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son 

homologables a los pasos de abuso sexual infantil. 

Si un alumno(a) del establecimiento muestra el material donde se evidencia grooming a un 

miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá tomar una foto del material 

inmediatamente rescatando e dicha foto la dirección del sitio web. En caso que el agresor 

fuese una persona externa al establecimiento se realizará la denuncia de igual manera a 

Policía de Investigación de Chile (PDI) 



 

FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DEACOSO 

ESCOLAR: BULLYING Y/O CYBERBULLYING 

 

 

 

 

 



 

 

11.-PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
Procedimiento para la detección de situaciones de vulneración de derechos de niños 

y niñas (Producidas en el hogar o de parte de los cuidadores de niños y niñas). 

 
Señalar que para este efecto se considera vulneración de derechos los descuidos o 

tratos negligentes, específicamente asociados a la desatención de necesidades 

físicas y/o necesidades psicológicas y emocionales de los niños y niñas. 

 
Detección de la Vulneración de Derechos: el o la Profesor Jefe deberá entrevistar y 

dejar el relato escrito o acta de la entrevista de la familia para descartar que la 

situación sea por motivos de deprivación sociocultural, carencia de servicios 

básicos, ignorancia o estados depresivos, mentales, discapacidad, entre otros. 

 
Si este fuera el caso de la situación presentada por el alumno/a, se derivará con la 

dupla psicosocial del establecimiento, para profundizar en la situación de la familia 

y coordinar con la red local los apoyos existentes, además se deberá educar y 

orientar a la familia respecto del cuidado del niño o la niña, realizando el 

seguimiento de la situación. 

 

Acciones: 

 
Negligencia, descuido y/o abandono por factores de enfermedad, discapacidad 

física y/o mental, cuadros psicológicos temporales: Si la madre, padre o adulto 

responsable del niño o la niña sufre de algún cuadro mental (depresión o 

enfermedades psiquiátricas o físicas la cual provoque la situación de negligencia), 

se deberá derivar a la familia al centro de salud que le corresponde, esta acción 

debe ser realizada por el establecimiento. 

 
Negligencia, descuido y/o abandono por factores de educación, deprivación socio- 

cultural: Si la madre, padre o adulto responsable del niño o la niña presenta 

analfabetismo y situación de deprivación sociocultural y producto de estos factores 

surge la vulneración de derechos, sedeberá realizar educación y orientación por 

parte del establecimiento mediante entrevista al apoderado/a, del cual debe quedar 

un registro escrito o acta de la entrevista firmada por todas las partes, respecto de 

los cuidados básicos de niños y niñas. 

Si pese a que la familia recibió la orientación y educación la conducta de 

negligencia permanece, la Dupla Psicosocial, realizará visita domiciliaria con el 

objetivo que la familia rectifique su conducta, de no ser así se informará al tribunal 

de familia solicitando medida de protección a favor de los niños, niñas afectados. 



 

Negligencia, descuido y/o abandono por factores de desinterés o resistencia a 

realizar las sugerencias realizadas por el establecimiento: Si la madre, padre o 

adulto responsable del niño o la niña cuenta con la educación necesaria para 

percatarse de los hechos de negligencia, y posterior a entrevista sostenida con él o 

la profesora jefe y/o Dupla Psicosocial (que debe quedar registro escrito firmado 

por todas las partes), la conducta de negligencia, descuido y/o abandono persiste, el 

caso deberá ser informado al tribunal de familia solicitando medida de protección a 

favor de los niños, niñas afectados. 

 
Seguimiento y Evaluación: 

Para dar cumplimiento al seguimiento efectivo de las situaciones anteriormente 

descritas, la Dupla psicosocial deberán hacer seguimiento del caso mediante 

entrevista con los docentes del o los alumnos involucrados, con la familia, y con 

organismos de la red local del establecimiento (RED SENAME, CESFAM, 

HOSPITAL, entre otros.), según corresponda. En el caso que la familia haya sido 

derivada a un centro de salud, la dupla psicosocial hará seguimiento con la red 

respecto de los avances de la familia, así como con los apoderados/as. 

 
Procedimiento para la detección de situaciones de vulneración de derechos de 

niños y niñas (por personal del establecimiento educacional) 

 
Señalar que para este efecto se considera vulneración de derechos los descuidos o 

tratos negligentes, específicamente asociados a la desatención de necesidades 

físicas y/o necesidades psicológicas y emocionales de los y las estudiantes. 

 
Detección de la Vulneración de Derechos: 

 
La vulneración de derechos en términos de conductas negligentes por miembros del 

equipo de funcionarias que componen la unidad educativa corresponder a: 

 
Negligencia por descuido: Corresponden a conductas, actitudes o prácticas de 

personal del establecimiento que le impiden atender las necesidades de niñas y 

niños, ya sea que en el horario de clases se encuentren haciendo otras acciones que 

le impidan enfocarse en la atención garantizando de esta forma la seguridad de 

niños y niñas (uso de celular, preparación de material, actitud de indiferencia hacia 

niños y niñas, entre otras) Negligencia por desatención de necesidades psicológicas 

y/o emocionales: Corresponde a conductas, actitudes y prácticas del personal del 

establecimiento que le impidan 

conectar emocionalmente con niños y niñas, mostrando indiferencia hacia una 

necesidad de contención y atención que ellos requieran. 

 
Acciones: 

 
- Detectada la situación de negligencia: La Directora en conjunto con la Encargada 

de Convivencia realizará entrevista formal con el o la docente, asistente de la 



 

educación que incurran en esta práctica, señalando la importancia de la contención 

y atención de necesidades de niños y niñas, quedando registro escrito y firmado en 

el establecimiento. 

- Acuerdos y plazos: Una vez que el docente o asistente de la educación toma 

conocimiento de su falta, sea esta con o sin intención se establecen acuerdos 

escritos para rectificar la situación, se establecen además los plazos para evaluar los 

compromisos. 

 
Seguimiento y Evaluación: 

 
- Para dar cumplimiento al seguimiento efectivo de las situaciones anteriormente 

descrita la Directora en conjunto con la Encargada de Convivencia realizará 

seguimiento de los compromisos establecidos con los docentes, asistentes de la 

educación de la siguiente forma: 

 
- Se realizará un seguimiento de 15 días hábiles una vez establecidos los 

compromisos para evaluar si se rectificó la conducta que originó la práctica 

negligente. 

 
- Si la conducta, actitud o práctica negligente continúa, la Directora remitirá 

informe Concluyente al sostenedor a fin para informar los hechos, adjuntando las 

acciones previas realizadas por el establecimiento a fin de subsanar los hechos. 

 
- Señalar que si a partir de la conducta negligente de una o más funcionarias un 

niño o niña se ve gravemente afectado, la acción inmediata es informar al 

sostenedor a través de un informe concluyente, ya que la gravedad de la situación 

lo amerita y por ende no puede ser mediable (accidentes, golpes con consecuencias 

graves, destrozo de mobiliario por parte de un niño por falta de supervisión de un 

adulto, daño emocional relevante, entre otros). 

 
- El sostenedor evaluará la gravedad de los hechos y establecerá la sanción. 

 
Medidas de Contención: 

 
Frente a una situación de vulneración de derechos, aunque no constituya delito, la 

comunidad 

escolar se ve afectada, por ese motivo es importante establecer algunas medidas de 

contención para los miembros que componen la unidad educativa, garantizando la 

confidencialidad de la información, así como también el resguardo de la identidad 

de las personas involucradas, siendo esta información de conocimiento de las 

personas que corresponden,. 

En el caso que la vulneración de derechos sea por parte del personal 

del establecimiento, se informará mediante entrevista al docente o asistente de la 

educación de la sospecha de la presunta vulneración y de las acciones y 



 

procedimientos a realizar, el nombre de la persona involucrada será informado a las 

autoridades correspondientes 

(Tribunal-DAEM) y a las familias de los niños involucrados. Resguardando en 

todo momento la información de la intimidad y privacidad de los involucrados. 

 
Apoyos brindados a niños y niñas víctimas de vulneración de derechos: 

Área Pedagógica: 

El equipo educativo que compone el establecimiento frente a una situación de 

vulneración de derechos que constituyan negligencia se realizara apoyo en el área 

pedagógica permitiendo 

al niño o niña poder mantener una rutina que le brinde estabilidad, seguridad y 

normalidad lo que permitirá al niño o niña un adecuado desarrollo biopsicosocial, 

entre las acciones de índole pedagógico que se pueden establecer como medidas 

remediales son: 

 

 

 

- Realizar adecuaciones curriculares de acuerdo a la necesidad del niño o niña 

- Mantener contacto sistemático con las familias a través de entrevistas formales 

- Profesor jefe frente a inasistencia no justificada del niño o niña a los 3 días tomará 

contacto telefónico y a los 5 días la dupla psicosocial deberán realizar visita 

domiciliaria. 

- Coordinación con la red cercana al establecimiento (CESFAM, PDI, 

CARABINEROS, OPD) 

para coordinar charlas y talleres de prevención de vulneración de derechos 

asociadas a negligencias y para niños y niñas de niveles medios que tienen mayor 

grado de comprensión de las situaciones (se buscara institución o profesionales que 

trabaje en un lenguaje sencillo y adecuado para el rango etáreo). 

 
Área Psicosocial: 

 
 

La dupla psicosocial realizará seguimiento frente a situación de vulneración de 

derechos que constará de las siguientes acciones: 

 
- Observación en aula en diferentes momentos para ver al niño o niña en relación a 

sus pares y las funcionarias del establecimiento. 

- Visitas domiciliarias, para conocer la situación biopsicosocial del niño niña en su 

hogar. 

- Seguimiento con los programas de la Red SENAME de ser necesario 

- Acompañamiento al equipo de aula, promoviendo en las funcionarias una actitud 

de sensibilidad hacia el niño garantizando su normal desarrollo en el 

establecimiento educacional. 



 

PASO ACCIONES PLAZO RESPONSABLES 
M. 

VERIFICACIÓ 
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1.- 

INICI 

O 

1.1.- Cualquier persona o miembro de la 

comunidad, que sospeche o tome 

conocimiento de una situación (reciba 

unadenuncia) de Vulneración de 

derechos, debe informar al responsable 

de activar el protocolo. 

*En caso en que se identifiquen 

lesiones acudir al servicio de urgencias 

(Protocolo de Accidente Escolar). 

1.2- Si por PRIMERA VEZ se observa 

o se pesquisa una situación de 

vulneración de derechos (necesidades 

básicas de alimentación, vestuario, 

vivienda y atenciónmédica), se debe 

citar al apoderado y generar acuerdos, 

compromisos, encuadrenormativo legal 

y psicoeducación respectiva en relación 

a las competencias parentales y 

cuidados. 

1.3.- Si las conductas de vulneración se 

reiteran se debe informar a Padres y/o 

Apoderados de los NNA involucrados 

sobrela activación del protocolo (Se 

informa de lasituación, sobre las 

posibles medidas, apoyo psicosocial e 

implicancias judiciales). 

1.1.- 

Inmediatamente 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

*Inmediatamente 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 
*Inmediatamente 

tomado 

conocimiento de 

los hechos. 

 

 

 

 
1.3.- 

 

Inmediatamente 

tomado 
conocimiento los 

hechos. 

1.1.- Comunidad 

Educativa 

(Informar). 

Encargado de 

Convivencia 

(Activar). 

* Encargado 
de 
Convivenci 
a 

 

 
* Equipo de 

Convivenci 

aEscolar. 

 

 

 

 

 

 
1.3.- Encargado de 

Convivencia. 

1.1. Ficha Inicio 

de Protocolo. 

Pauta de 

Observación 

(Docentes e 

Inspectores). 

*Respaldo de la 

atención 

médica 
(DAU). 

 

 
*Registro de 

entrevista. Acta 
de reunión. 

 

 

 

 

 

 
1.3- Registro de 

entrevista. 

 

 

 
 DEFINICIÓN 

VULNERACIÓN 
 

DE DERECHOS 

DE 

ESTUDIANTES 

Es el descuido o trato negligente el que se entenderá como: No se atienden las 

necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda, la no atención 

médica básica, no se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de 
 peligro, la no atención a las necesidades psicológicas o emocionales y/o cuando existe 
 abandono o frente a hechos de violencia o de uso de drogas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- MEDIDAS 

DE 

CONTENCIÓ 

N,APOYO Y 

REPARACIÓ 

N 

Acción que debe realizarse a través de 

citación a entrevista, de no concurrir o 

ante laimposibilidad de tomar contacto 

con el apoderado se debe ser a través de 

carta certificada. 

2.1.- Realizar la denuncia 

correspondiente en Fiscalía y, solicitar, 

paralelamente una medidacautelar en 

Tribunales de Familia, en caso que se 

tome conocimiento y exista un riesgo 

inminente para el NNA o si las 

negligencias perduren a pesar de los 

acuerdos generados. 

*Considerar Ley 21.013 en caso de 

lesiones omaltrato verbal. 

2.2.- Realizar Evaluación, Intervención y 

Seguimiento Psicopedagógico 

(Individual yGrupal)2. 

2.3.- Realizar acompañamiento y 

seguimientoa los NNA afectados. En el 

caso de que NNA afectados sean 

derivados a una institución coadyuvante 

de SENAME, el equipo de la escuela 

debe mantener coordinación constante. 

2.4.-Realizar acompañamiento y 

seguimientoa los Padres y/o Apoderados 

de los NNA afectados. 

2.5.- En el caso que el NNA manifieste 

afectación o rechazo de asistir en forma 

regular al establecimiento se debe 

proporcionar material pedagógico para 

trabajar en el hogar. 

2.6- Todas las medidas deben considerar 

la edad y grado de madurez, así como el 

desarrollo emocional, resguardando el 
interéssuperior del NNA. 

 

 

 

 

 
2.1.- Dentro 

 

de las 24 

horas 

recibido el 

relato 

(Denuncia) 

y dentro de 

las 48 horas 

(Medida 

Cautelar). 

2.2.- 

Durante los 

tres meses 

posterior a 

la activación 

del 

protocolo 

2.3.- 

Durante tres 

meses 

posterior a 

la activación 

del 

protocolo 

2.4.- 
 

Durante tres 

meses 

posterior a 

la activación 

del 

protocolo. 

 

 

 

 

 
2.1.- director, 
Equipo de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Equipo 

de 

Convivencia, 

Docentes y 

Jefe UTP. 

 

 

 

 
2.3- Profesor 

Jefe, Equipo 

de 

Convivencia 

Escolar. 

2.4- Profesor 

Jefe, Equipo 

de 

Convivencia 

Escolar. 

 

 

 

 

 
2.1 Copia de 

oficio de 

denuncia y 

solicitud de 

medida. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Plan de 

Intervención 

Psicopedagógica 

,registro de 

actividades y 

listas de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

2.4- Registro 

deEntrevista 

 

 
2.4- Registro 

deEntrevista 

 

 

 
2 El Plan intervención psicoeducativa consiste en definir distintas estrategias (o adecuaciones) Pedagógicas y 

Psicoeducativas que logren aminorar el efecto de la situación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4.- 

INFORMACI 

ÓNA LA 

COMUNIDA 

D3 

4.1- Informar exclusivamente a los 

docentes que mantienen contacto directo 

pedagógico con NNA afectados, 

resguardando la intimidad y 

confidencialidad de la información.Siendo 

el foco el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

4.2.- Informar a Docentes en el consejo de 

profesores sobre la obligatoriedad de la 

denuncia y procedimientos propuestos por 

la superintendencia en vulneración de 

derechos(no individualizar a los 

estudiantes, ni sus familias). 

 

 
4.3.- Realizar taller con Padres y/o 

Apoderados del curso en relación a la 

parentalidad positiva, buen trato y marco 

normativo legal en vulneración derechos. 

Sedebe resguardar en todo momento la 

identidad, integridad y confidencialidad 

de lainformación. 

 

 
4.4.- Enviar Informe concluyente de 
ProtocoloActuación al DAEM (Enviar a 
Convivencia Escolar). 

4.1- 3 días 

hábiles 

previo a la 

activación 

del 

protocolo 

4.2.- 
 

Consejo de 

Profesores 

más 

cercano al 

inicio del 

protocolo. 

4.3.- A los 5 

días hábiles 

iniciado el 

protocolo de 

actuación. 

4.5.- Dentro 
 

de los 15 

días 

hábiles 

posterior al 

inicio de la 

activación 

del 

protocolo. 

4.1- director, 

Equipo de 

Convivencia, 

UTP. 

 

 
4.2.- 

 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar. 

Directo 

r,UTP. 

4.3- 

Equipode 

convivenci 

aEscolar, 

OPD u 

otra Red 

de 

Apoyo 

Comunal 

. 4.5.- 
 

Encargado 

de 

Convivencia 
(Elaboración 

4.1- Acta de 

Reunión 

 

 

 

 
4.2.- Libro de 

actas, 

lista de 

asistencias. 

 

 

 

 
4.3.- Registro 

deasistencia. 

Acta, 

comunicación 

4.5.- Informe 

concluyente de 

Protocolo 

Actuación. 

 
 

 

 

3 Se debe resguardar la confidencialidad de los involucrados para prevenir estigmatizaciones. Generar un 

encuadre, de forma preventiva 
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERRECHOS A ESTUDIANTES 

 
 



 

12.-PROTOCOLO DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Se asumirán las definiciones adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile. 
 

GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo 

biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas. 

 

 
a) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la sienta 

profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia persona del cuerpo. 

b) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la manera en que es 

percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, 

independientemente de su sexo asignado al nacer. 

c) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las normas y 

expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer. 

 

 
En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de los mismos derechos que todas las personas, sin 

distinción o exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la Republica; el DFN Nº2, de 2009, del Ministerio de 

Educación; los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la 

Convención sobre Derechos del Niño; como los demás establecidos en la normativa educacional aplicable a esta materia. 

 

 
Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de su identidad de género, 

es necesario poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la normativa educacional antes referida: 

 

 
a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión 

transparentes y acordes a la normativa vigente. 

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos 

objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una persona trans, implique discriminaciones 

arbitrarias que afecten este derecho. 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, atendiendo 

especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir. 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos que les afecten, en 

especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su identidad de género. 

e)  Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas 

especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

f) Derecho a no ser discriminado o discriminada arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades educativas en 

ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o 
degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, en especial 

en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

 

OBLIGACIONES DE  LOS  DIRECTIVOS  DEL  ESTABLECIMIENTO 



 

a) Directivos, docentes, educadores/as, asistentes de la educación y otras personas que componen la comunidad educativa están 
obligados a respetar todos los derechos que resguarden a niñas, niños y estudiantes. 

 

 
b) La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una inflación de suma gravedad a las disposiciones que 

regulan la materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por 

Chile que establecen el resguardo de la no discriminación. 

 

 
c) Directivos deben tomar las medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los  

derechos de las niñas, niños y estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abusos físicos o 

mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su  

integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo. 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD  DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ESTUDIANTES TRANS 

a) Padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como así también él o la estudiante, en 

caso de contar con la mayoría de edad establecida en la legislación nacional, podrán solicitar al establecimiento el 

reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo/a, 

pupilo/a o estudiante. 

 
b) Cuando el niño, niña o estudiante no cuenta con el apoyo de padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado se deberá velar y 

resguardar el interés superior del niño, niña o estudiante y su autonomía progresiva al ser manifestada su identidad de género, en 

donde el establecimiento educacional puede realizar mediación con tutor/a legal y/o apoderado para la aceptación de esta. En 

el caso que no sea así, el establecimiento deberá acudir a OPD para mediar situación resguardando derechos  

fundamentales del niño, niña o estudiante. 

 

 
c) Se deberá solicitar una entrevista o reunión con la máxima autoridad educativa del establecimiento, quién tendrá que dar las 

facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo no superior a cinco días hábiles, quedeberán ser registrado por  

medio de un acta simple, que incluya los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su 

implementación y seguimiento, entre otros. Este documento se deberá entregar con la firma de todas las partes, en copia a 

quién solicitó la reunión. 

 

 
d) Una vez formalizada la solicitud según procedimiento indicado, el establecimiento educacional deberá adoptar como 

mínimo las medidas básicas de apoyo. 

 

 
e) Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la niña, niño o estudiante, y su padre, madre, tutor 

legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de la integridad física, psicológica y moral. 



 

f) Las autoridades y todos los adultos que conforman la comunidad educativa deberán velar por el respeto del derecho a su 

privacidad, resguardando que sea la niña, niño o estudiante quién decida cuándo y a quién comparte su identidad de  

género. 

 

 
MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE DEBERÁ ADOPTAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CASO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 

12. Apoyo de la niña, niño o estudiante, y a su familia: Las autoridades del establecimiento deberán velar porque 

exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe; la niña, niño o estudiante; y su familia, especialmente 

para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación en conjunto, que tiendan a establecer los 

ajustes razonables en relación con la comunidad educativa, tal como la utilización de lenguaje inclusivo para eliminar 

estereotipos de género, entre otros. 

 
13. Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y 

resguardo de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. 

14. Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Las niñas, niños y estudiantes trans mantienen su nombre legal 

en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento. Sin embargo, como una forma de velar por el respeto de su identidad 

de género, las autoridades del establecimiento educacional podrán instruir a todos los adultos responsables de impartir clases 

en el curso al que pertenece para que usen el nombre social correspondiente. En los casos que corresponda, esta 

instrucción será impartida a todos los funcionarios y funcionarias del establecimiento, procurando siempre mantener 

el derecho de privacidad, dignidad, integridad física, moral y psicológica del niño, niña o estudiante. 

 

 
15. Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal de la niña, niño o estudiante trans seguirá figurandoen los documentos 

oficiales del establecimiento, tales como el libro de clases, certificados anuales de notas, licencia de educación media, entre 

otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos legales. 

Sin prejuicio de lo anterior, el establecimiento podrá agregar en el libro de clases el nombre social de la niña, niño o 

estudiante, para facilitar la integración del alumno o alumna y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 

disposiciones vigentes que regulan esta materia. Se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de documentos afín, 

tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, 

diplomas, listados públicos, etc. 

 

 
16. Presentación personal: El niño, niña o estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se 

encuentre. 

 
17. Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades a las niñas, niños y estudiantes trans para el uso de baños y 

duchas de acuerdo con las necesidades propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. Las 

adecuaciones podrán considerar baños inclusivos y otras alternativas previamente acordadas. 



 

13.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRESY PADRES 

ADOLESCENTES. 

 
Una estudiante embarazada, requiere de apoyos especiales, familiares, médicos y pedagógicos para resguardar el desarrollo de su 

trayectoria educacional y su salud. 

La condición de embarazo o maternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y participar en todas las actividades, curriculares y 

extra programáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento, considerando las excepciones que se deriven de las 

indicaciones del médico tratante. 

Por lo anterior, nuestro establecimiento brindará todos los apoyos necesarios para que él o la estudiante, continúe con su proceso de 

formación, resguardando y proporcionando flexibilidad en esta etapa, siendo la equidad, el principio en que sustenta este 

documento. 

7.3.1. Sobre el periodo  de  embarazo 

a) El apoderado o estudiante deberá informar, de manera oportuna, la situación de embarazo o paternidad a la Profesora 

Encargada ( Psicóloga) o en su efecto, al profesor jefe, con el propósito de tomar las medidas indicadas en elprotocolo 

y proteger su salud física y emocional. 

 

 
b) En el caso de la estudiante embarazada, deberá presentar los certificados médicos a la Profesora Encargada del 

establecimiento para tener conocimiento de posibles restricciones y requerimientos, con el propósito de asistir y entregar los 

apoyos pertinentes para la etapa de gestación que esté llevando a cabo la alumna. 

 

 
c) Tanto el progenitor como la madre, tendrán los permisos necesarios para asistir a controles médicos y exámenes. No 

obstante, ambos deberán presentar carnet control de salud o certificado extendido por el médico o matrona tratante. Lo anterior, 

les permitirá entrar y salir sin requerimiento que el apoderado se acerque alestablecimiento para confirmar y retirar al 

estudiante para la cita médica. 

d) Durante el periodo de gestación, la estudiante contará con los permisos para dirigirse al baño las veces que lo requiera. 

e) Durante el recreo, la estudiante podrá solicitar y hacer uso de espacios que brinden mayor tranquilidad y resguarden su 

integridad física y emocional, tales como: biblioteca, sala de primeros auxilios, entre otras. 

 
f) La estudiante podrá hacer las modificaciones necesarias en el uniforme escolar para que se desenvuelva con mayor comodidad, 

adaptándolo según la etapa del embarazo. 

g) Los estudiantes que estén en condición de embarazo, maternidad o paternidad podrán participar, sin excepciones, en 

organizaciones estudiantiles, así como ceremonias o actividades extra programáticas. 

h) Los estudiantes que estén en condición de embarazo contarán con seguro escolar. 

 

 

7.3.2. Sobre el periodo de maternidad y paternidad 

a) La madre tendrá derecho al periodo de lactancia, contando con un horario semanal de alimentación, fijado entre la estudiante 

y Profesora Encargada. El horario anterior, considerará el tiempo de traslado. 

 

 
b) Los estudiantes que estén en condición de maternidad o paternidad tendrán derecho de salir y entrar en forma diferida por 

controles médicos del hijo(a), presentando carnet de control u otro documento que certifique la ausencia. 



 

 

c) En el caso que el hijo(a) presente necesidad de cuidado especial del padre o de la madre, el centro educativo concederá las 

facilidades para dicho requerimiento. Lo anterior, deberá ser avalado por el médico tratante o pediatra. 

 

 
d) Los estudiantes que estén en condición de maternidad o paternidad tendrán el derecho de aplicabilidad del seguro escolar. 

 

 

7.3.3.- Sobre la evaluación, calificación y promoción 

a) Durante el periodo de embarazo, posparto, maternidad y/o paternidad el/la estudiante podrá acogerse al plan de evaluación alternativo. 

El plan se implementa desde que el estudiante informa a la Profesora Encargada con documentos médicos o situación 

socioemocional de gravedad, que no podrá asistir regularmente a clases. Verificado y analizado el punto anterior, el estudiante 

y profesor jefe se reúnen y establecen un calendario flexiblede evaluación, donde el estudiante conviene y compromete a  

cumplir con trabajos, informes y evaluaciones(formativas-sumativas) y, el profesor, a entregar el material pedagógico que 

asegure el aprendizaje efectivo y los contenidos mínimos de los programas de estudio necesarios para que el proceso de aprendizaje no 

se vea afectado. Cada estudiante contará con la oportunidad de cambiar las fechas de entrega de productos, siempre y cuando, los 

realice por una vía de comunicación oficial (telefónica, email o WhatsApp), al profesor jefe y con una semana de anticipación. 

El profesor jefe, en coordinación con la Profesora Encargada, dispondrán el número de evaluaciones sumativas que deberá 

realizar el estudiante para completar el proceso educativo correspondiente a su nivel. 

 

 
b) Durante el proceso de gravidez, la estudiante, siguiendo las orientaciones entregadas por el médico tratante, podrá participar y 

ser evaluada en la clase de Educación Física. De no participar, el docente de la asignatura y el profesor jefe, coordinarán de 

manera flexible, las formas de evaluar y calificar. 

b.1- Las estudiantes madres estarán eximidas de este subsector hasta el término del puerperio (seis semanas después del 

parto). 

 

 
c) En este contexto excepcional y tal como fue señalado precedentemente, la flexibilidad cobra especial relevancia. De este modo, 

lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto 67/2018 en la promoción de los estudiantes se considerará conjuntamente 

el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del plan de estudio y la asistencia. 

c.1- Respecto del logro de los objetivos: 
 

I. Los estudiantes serán evaluados por el logro de los objetivos de las asignaturas planteadas por el establecimiento 

según plan de estudio. Las asignaturas del plan de estudio contempladas para el cálculo del promedio anual en las 

asignaturas de Lenguaje y Matemática, tendrán un mínimo de tres (3) calificaciones. Mientras que el resto de las 

materias, poseerán un mínimo de dos (2) calificaciones. Lo anterior, en coordinación entre el profesor jefe y la 

coordinadora pedagógica. Ambos, analizarán la situación particular de cada estudiante, estableciendo y 

flexibilizando las acciones que requieran de calificaciones. 

II. La calificación se expresará en una escala numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal, por asignatura. Siendo la 

calificación mínima de aprobación un 4.0. 



 

c.2- Respecto de la asistencia: 

 

 

I. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar de las estudiantes embarazadas, 

progenitores adolescentes y madres adolescentes cuando la inasistencia tenga como causa directa enfermedades 

producidas por el embarazo, parto y/o enfermedades del hijo(a) menor de un año, o cualquier otra situación que esté 

debidamente justificada. 

II. En caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos del 50%, el establecimiento resolverá esta 

situación en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 DEL 1977; 

112 Y 158 ambos del año 1999 y 83 de 2001 o los que dictaren en sureemplazo, sin perjuicio del derecho de 

apelación del o la estudiante ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación Respectiva. 

III. En casos excepcionales, como: enfermedades virales de contagio, licencia médica extendida u otrasituación 

“extremadamente grave”, que imposibilite la asistencia al establecimiento del estudiante, se implementará un trabajo 

pedagógico vía remota que permita continuar con los procesos educativos. En estos casos, se entenderá por 

“asistencia” la participación de los estudiantes en actividades de aprendizaje “sincrónicas” (Zoom, WhatsApp, 

Google Classroom, mail, etc.) y/ o asincrónicas, contacto con docentes vía telefónica, trabajos en tiempos 

variados, etc., no siendo necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que 

se exige en un año escolar con normalidad. 

 

 

 

 
7.3.4.- Consideraciones generales 

 

a) Los o las estudiantes estarán regidos en todo momento por: Reglamentos Interno de Convivencia Escolar, Evaluación, 

Promoción y Calificación. Excepcionalmente, se realizarán adecuaciones en cuanto a colaborar con su continuidad de estudios, lo 

que no los exime de sus derechos y deberes como miembros de la Comunidad Educativa. 

b)  El establecimiento informará la situación del embarazo a JUNAEB, con toda la información que la entidad requiera,  

de acuerdo a la Ley. 

 

c)  El apoderado debe seguir cumpliendo con todas las tareas que le competen y colaborar cuando la/el estudiante no pueda asistir,  

concurriendo al establecimiento para recibir material pedagógico que le permita continuar con la trayectoria de aprendizaje. 

Asimismo, deberá informar y documentar Licencias Médicas. 

 

 
d)  Todas las indicaciones contenidas en el presente protocolo se fundamentan en el deber de asegurar el derecho a la educación que tienen 

los centros escolares, facilitando la permanencia del /la joven en el sistema escolar, evitando la deserción. 

 

 
e) Toda situación no contemplada en este documento, será resuelta por la Dirección del Establecimiento. 



 

FLUJOGRAMA: PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTESPADRES, 

MADRES Y EMBARAZADAS 

 

 

 

 

 

 
 



 

14.- PROTOCOLO ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL 

ACCIONES FRENTE A SOSPECHAS DE CONSUMO DE DROGAS  Y ALCOHOL 

 

 
1. Lineamientos Generales 

A. Definición de prevención de consumo de drogas y alcohol: 
 

Se define como prevención aquel entramado dinámico de estrategias que tienen como objetivo prevenir, eliminar o reducir al 

máximo la aparición de problemas en nuestros estudiantes relacionados con el uso indebido de drogas y alcohol, así como los 

intentos de enfrentar los problemas derivados del abuso de estos antes que comiencen. 

B. La escuela un espacio saludable: 
 

La escuela es el espacio en el que los estudiantes pasan gran parte del día, por lo que constituye un medio determinante a la hora 

de adquirir hábitos de vida que influyen sobre nuestra conducta tanto dentro como fuera de la misma. Es por esto que la escuela es 

el espacio en el que también se pueden adquirir hábitos perjudiciales, pero también, un espacio privilegiado a la hora de 

promover estilos de vida saludables. 

C. Las Redes de apoyo: 
 

La prevención y disminución del consumo de drogas y/o alcohol, no depende de una persona, o de un equipo, sino que debe ser un 

trabajo mancomunado entre los integrantes de la Comunidad Escolar y las Redes de Apoyo que esta posee a saber: Previene 

(SENDA), Alter joven, CESFAM. Con estas redes se debe articular todo trabajo preventivo, así como el de control y disminución 

del consumo, a las mismas se les dará todas las facilidades para ejecutar su trabajo, existiendo en el establecimiento un encargado(a) 

de articular con estas redes, asistir y convocar a reuniones según se requiera, entre otras tareas que permitan cumplir los siguientes 

objetivos. 

2. Objetivo General 
 

Promover la modificación del comportamiento de un gran número de niños(as) y adolescentes con el fin que ellos no comiencen a 

usar sustancias perjudiciales y/o adictivas, y que si comenzaron y aún no han desarrollado dependencia, que la descontinúen 

reduciendo los factores de riesgo de su uso de una forma duradera. 

Promover comportamientos de autocuidado en los estudiantes de la escuela con el propósito de prevenir el inicio y/o abuso de 

sustancias psicoactivas. 

 

 
3. Objetivos Específicos: 

 

A. Informar y sensibilizar a la comunidad escolar sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y alcohol. 

B. Abordar mediante protocolos claramente establecidos la prevención y disminución del consumo de drogas y alcohol en los 

estudiantes de la comunidad escolar. 

 

C. Implementar estrategias formativas en la prevención y disminución del consumo de drogas y alcohol 

D. Implicar y comprometer a la comunidad escolar a través de estrategias participativas en el marco de una educación para la salud, 

centrado en el desarrollo de los recursos personales que correlacionan negativamente con el consumo de drogas y alcohol: actitud 

crítica, responsabilidad, autonomía, tolerancia a la frustración, resistencia a la presión de grupo, etc. con el fin de modificar 

actitudes y conductas. 



 

4. En el caso de consumo de drogas y/o alcohol 

 
 

 Ante sospechas de consumo o tráfico de drogas el Encargado de Convivencia activa el presente protocolo para 

acoger, evaluar e investigar el caso y tomar las medidas respectivas en conjunto con el Equipo de Convivencia. 

 Informar al director. 

 Citar al apoderado para informar. 

 Indagar mayores antecedentes sobre el caso, de cada uno de los participantes y en forma separada. 

 Confirmada las sospechas de consumo o tráfico el Encargado de Convivencia, solicita apoyo a las instituciones externas 

especializadas en la temática (SENDA PREVIENE, OPD, Alter Joven, etc.) 

 Inspectoría General establecen las medidas disciplinarias respectivas si procede. 

 Informar al apoderado en una nueva entrevista las acciones determinadas por la escuela, y si amerita el respectivo plan de 

intervención. 

 Realizar la denuncia a Carabineros y la OPD si procede. 

 

 

5. En el caso de sorprender consumiendo droga y/o alcohol en las dependencias educacionales o en lugares 

externos a estudiantes del establecimiento. 

 
 

 Informar a dirección, encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría y profesor jefe. 

 Reunir los antecedentes del caso para entregar a los organismos competentes. 

 Realizar la denuncia a Carabineros y a la OPD. Con un máximo de plazo de 12 a 18 horas, la que debe ser formalizada 

por dirección. 

 Citar en forma inmediata a los apoderados de los alumnos involucrados. 

 Aplicar el reglamento de convivencia escolar el cual establece las medidas disciplinarias y formativas competentes para 

esta situación, ya sea consumidor o micro traficante, sin distinción del actor de la comunidad educativa. 

 Derivar con especialista para tratamiento de rehabilitación. 

6. Frente a la sospecha y/o evidencia del consumo o tráfico de alcohol y drogas por parte de adultos de la 

comunidad educativa se aplicará el reglamento de convivencia escolar. 

 
 

7. Acciones Remediales 
 

El Comité de Convivencia escolar es el responsable de gestionar y aplicar las acciones propuestas en el 

protocolo, orientadas a reparar y reinsertar a los estudiantes involucrados en la comunidad educativa, teniendo 

en consideración la seguridad de los demás estudiantes, el proceso de rehabilitación, conducta anterior del 

alumno, compromiso y cambio de actitud positivo. 

 

A continuación, se presentan las acciones a seguir, determinando las más pertinentes a desarrollar en cada 

caso: 

 

 
 Establecer acuerdos y compromisos con el estudiante y Apoderado. 

 Apoyo psicosocial, en consideración a las sugerencias del profesional externo o de la institución 

pertinente. 

 Socializar el presente protocolo de actuación. 

 Analizar y reflexionar en torno a sus derechos y deberes, establecidos en el Reglamento de 

Convivencia. 



 

8. Monitoreo 

Para garantizar una reincorporación integral del estudiante involucrado con su entorno escolar y familiar, se realizarán a 

través de entrevistas, las siguientes acciones: 

 Supervisión del tratamiento de rehabilitación efectuada por las instituciones externas de apoyo hasta el alta del 

especialista. 

 Acciones pedagógicas para reforzar el desarrollo de la resiliencia (talleres, diálogos reflexivos, refuerzos positivos, etc.) 

 Acciones de integración y participación con la familia (reuniones) 

 Solicitud de estado de avance del tratamiento de rehabilitación de la víctima y su entorno familiar. 

 En el caso de incumplimiento de la familia con el compromiso asumido con el establecimiento educacional, la escuela 

retomara las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa. 

 Intervención de redes de apoyo externas (SENDA Previene, Alter Joven, CESFAM) 

 

 

Acciones Preventivas: 

 Para favorecer la prevención de este fenómeno social, el establecimiento centra su quehacer en el proceso de 

formación de los estudiantes: 

 Mantención de los sistemas de redes de apoyo internas y externas del establecimiento educacional. 

 Procedimientos actualizados y activos para identificar y abordar en forma oportuna y preventiva de factores de 

riesgo. 

 La actualización y difusión permanente del presente documento y del Reglamento de Convivencia Escolar con todos 

los actores educativos. 

Con las familias: 

 Difundir el presente protocolo de actuación. 

 Talleres educativos orientados a la temática. 

 Trabajo colaborativo en torno a la temática con el Equipo de Convivencia Escolar. 





Profesores y asistentes de la educación: 

 Difundir y analizar el presente protocolo de actuación. 

 Capacitación en torno a la temática. 

 Fortalecer la sana convivencia al interior de las salas de clase y la comunidad educativa. 

 Colaborar en la reinserción de los estudiantes involucrados en los cursos y comunidad educativa. 

 Fortalecer canales de comunicación con las familias de los involucrados 



 

Estrategias de prevención y rol de cada uno de los actores del establecimiento 

Plan de acción frente a la situación de consumo de alcohol y drogas por parte de 

un estudiante 

FASE 0: Detección Objetivo: Informar de cualquier situación 

de sospecha o consumo de drogas por parte 

de un estudiante que ocurra dentro o fuera 

del establecimiento educacional, como 

acción preventiva y de apoyo. 

Plazo Primeras 24 horas de ocurrido el hecho. 

Responsables Cualquier integrante de la comunidad 

educativa: Docentes, estudiantes, padres y 

apoderados, asistentes de la educación, 

Directivos. 

Acciones - Informar la situación a la Dirección, por 

parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

* En el caso de los alumnos; estos pueden 

dirigirse a su profesor jefe y/o profesor de 

mayor confianza a denunciar la situación, y 

este encargarse de informar a la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FASE 1: Evaluación de la situación Objetivo: Recopilación de losantecedentes, 

entrevistas a testigos, con el fin de realizar 

acciones preventivas con SENDA Previene, 

e informar al apoderado la situación. 

Plazo 48 horas de conocido el hecho. 

Responsables Dirección, Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Acciones - Realización de entrevistas a testigos. 

- Entrevista con el apoderado para informar 

la situación. 

- Realización de acciones de prevención 

universal en el grupo curso a 

cargo de SENDA Previene, con apoyo del 

establecimiento educacional. 



 

FASE 2: Adopción de medidas para los 

implicados 

Objetivo: Realizar acciones preventivas y 

legales en favor del estudiante y la 

comunidad educativa. 

Plazo 3 días desde que se conoce el hecho. 

Responsables Dirección 

Acciones - Informar a las familias: 

Se cita a los apoderados/as de los 

alumnos/as implicados informando las 

acciones de acuerdo al manual de 

convivencia escolar, y se derivará a las 

instituciones de apoyo, como el CESFAM, 

SENDA, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FASE 3: Seguimiento y acompañamiento Objetivo: Monitorear estado del estudiante 

posterior a la denuncia 

Plazo Posterior a la denuncia. 1 semana, 1 mes, 3 

meses, 6 meses y en cualquier momento que 

sea necesario. 

Responsables Encargada Convivencia Escolar y 

orientación y dupla psicosocial. 

Acciones - Reporte de la situación del estudiante 

dentro del establecimiento posterior a la 

denuncia: 

Interacción con sus pares, con los adultos 

del establecimiento, rendimiento escolar, 

motivación por asistir a clases, etc. 

- Acompañamiento por parte de profesor 

Jefe, Dupla Psicosocial y Encargada de 

Convivencia Escolar. 

- Retroalimentación por parte de las 

instituciones que investigan el caso y otras 

redes de apoyo. 



 

MICROTRÁFICO 

El microtráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos educacionales. 

Se configura por el acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); portar (llevar 

drogas consigo independiente de quién sea el dueño); transportar (entendido como el 

traslado en algún medio de transporte) o guardar pequeñas cantidades de drogas, a 

menos que justifique que están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su 

uso o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo. 

 

 
Las penas en este caso van de 541 días a 5 años. La misma pena sufrirá el que suministre 

 
o facilite a cualquier tipo de droga (done, ceda, permute, etc.) o el que adquiera pequeñas 

cantidades de estas sustancias con el objetivo que otro las consuma. 

 

 
OBLIGACIONES QUE TIENE LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN CASO 

 

DE DETECTAR LA EXISTENCIA DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 
Una vez en conocimiento del director o directora, tiene la obligación de denunciar al 

Ministerio Público, a las policías o directamente al juez, bajo pena de presidio en el caso que 

no lo haga. 

Cuando se presenta una situación de estas características, es necesario que las autoridades 

que conozcan de hechos de tal gravedad, cuenten con la mayor cantidad de antecedentes 

que permitan fundamentar la denuncia: testimonios ojala de más de 1 persona 

debidamente confrontados, algún tipo de registro gráfico, audiovisual, constatación personal 

del hecho, etc. ya que una denuncia de este tipo faculta a los tribunales de justicia para ordenar 

detenciones, investigaciones, interrogatorios, decretar prisiones preventivas o allanamientos, 

etc. 

Toda denuncia ante las autoridades debe ser efectuada responsablemente, ya que un proceso 

por estos delitos puede afectar derechos como la libertad personal o la honra, además de 

la consecuente estigmatización social que sufren los involucrados. 



 

EN EL CASO DE QUE UN/A ALUMNO/A SEA SORPRENDIDO/A CONSUMIENDO 

DROGAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

- Si un alumno es sorprendido consumiendo dentro del establecimiento o en sus 
 

inmediaciones por alguna autoridad de la Escuela o profesor, se le debe aplicar las sanciones señaladas 

en el manual de Convivencia escolar, además de comunicarles a los padres la situación. 

- Se debe seguir el plan de acción frente a la situación de consumo de alcohol y drogas por 

parte de un estudiante, descrito anteriormente. 

- Es fundamental que los docentes y directivos indaguen en cada caso para determinar si se 
 

trata de consumo personal o de microtráfico, ya que en el caso de microtráfico, este debe ser denunciado 

a las instituciones correspondientes. 

- Los docentes y personal del establecimiento, que detecten o sean informados de una 

situación de posible tráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia. 

- Pondrán en conocimiento a dirección, todos los antecedentes posibles de manera reservada 
 

y oportuna. Es importante informar a la familia o a un adulto significativo del o los estudiantes involucrados 

en la situación. 

- Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a una 

persona realizando esta actividad, la directora, deberá llamar a la unidad policial más cercana, 

para denunciar el delito que se está cometiendo. 

 

- Frente a la existencia de sospechas de tráfico o microtráfico de drogas, dirección pondrán 

la información y antecedentes con que cuentan en conocimiento del Fiscal del Ministerio 

Público o de las policías de la comuna. 

 
 

- El Fiscal y las policías, realizarán la investigación pertinente, con la reserva necesaria de la 

identidad del o los denunciantes. 

- A través de la investigación, la fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes para 

procesar a los involucrados o proceder al archivo del caso. 



 

- La Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con la dupla psicosocial, deben tomar 

contacto y solicitar el apoyo de las redes institucionales a nivel local, tales como SENDA 

Previene y OPD (SENAME), de tal manera de brindar las medidas de protección y atención 

de los niños, niñas y adolescentes, que posiblemente se vean involucrados. 

 

 

- SENDA Previene propiciará la coordinación de un equipo multidisciplinario de apoyo a los 

niños, niñas y adolescentes que se puedan ver involucrados, articulando su colaboración 

con el Fiscal y las policías respectivas. 



 

 

 

 

FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

15.-PROTOCOLO ANTE LA INCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS 

 

Hacer de las escuelas municipales establecimientos inclusivos a través de la incorporación de la perspectiva intercultural, 

fomentando la integración de estudiantes migrantes y sus familias en el entorno educativo, es parte del quehacer de la Dirección de 

Educación Municipal. Debemos contribuir a la concientización y formación del profesorado y resto del personal del Establecimiento 

sobre el fenómeno migratorio y la interculturalidad en el aula. 

 

 
Nuestra Constitución Política de la República garantiza el acceso a la educación a todos los niños, niñas y jóvenes que residen en 

nuestro territorio. 

La Ley General de Educación establece que ni el Estado ni los establecimientos educacionales, podrán discriminar 

arbitrariamente a los estudiantes y a los demás miembros de la comunidad educativa. 

Los/as estudiantes que provengan de otros países, tienen derecho a ingresar, permanecer y progresar en el sistema escolar de la 

misma forma que un estudiante nacional. Cualquier forma de discriminación en su contra se opone al principio de igualdad. 

 

 
INCORPORACIÓN DE  ESTUDIANTES  EXTRANJEROS 

 
 

El Ministerio de Educación establece el siguiente procedimiento y criterios de admisión para los estudiantes migrantes que residen 

en Chile (División Jurídica, Oficio Circular N° 1179, de 2003, del Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del 

Interior): 

a. Las autoridades educacionales y los establecimientos deberán otorgar todas las facilidades para que los estudiantes 

inmigrantes puedan ingresar a la brevedad, al sistema escolar 

b. Los estudiantes deberán ser aceptados y matriculados provisionalmente en los establecimientos educacionales. Para estos 

efectos, será suficiente requisito que el postulante presente al establecimiento una autorización otorgada por el respectivo 

Departamento Provincial de Educación y un documento que acredite su identidad y edad (MATRÍCULA PROVISORIA). 

c. El Departamento Provincial de Educación , deberá otorgar en forma expedita la autorización para matricular provisionalmente a 

niños, niñas y/o adolescentes que lo requieran, para lo cual será suficiente que acompañe la documentación que acredite su identidad, 

su edad y últimos estudios cursados en el país de origen, no pudiendo constituir impedimento el hecho de que estos documentos no 

cuenten con el trámite de legalización. 

d. Mientras el/la estudiante se encuentre con “MATRÍCULA PROVISIONAL”, se considerará como estudiante regular para 

todos los efectos académicos, curriculares y legales a que diere lugar, sin perjuicio de la obligación del/la niño/a de obtener, en el más 

breve plazo, su permiso de residencia en condición de Estudiante Titular, conforme lo dispone la Circular N°1179, de 28 de enero de 

2003, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. 

e. Los establecimientos educacionales deberán cautelar que los/as estudiantes inmigrantes tengan resuelta su situación escolar y estén 

matriculados en forma definitiva dentro del plazo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo de Educación N°651, de 1995 y en 

todo caso antes del período de evaluaciones de fin de año. 



 

f. Matriculado provisionalmente un/a estudiante inmigrante, el sostenedor del establecimiento educacional municipal tendrá 

derecho a la subvención correspondiente y para su pago deberá incluirlo en el boletín de asistencia a partir del momento en que se 

curse la matrícula provisoria (control realizado por cada Establecimiento a nivel de asistencia de forma diaria) 

g. Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes que cuenten con toda la documentación legalizada y deseen optar por el 

procedimiento de Convalidación de Estudios para acreditar estudios en el extranjero, deberán presentar los antecedentes 

correspondientes en la Unidad de Exámenes del Ministerio de Educación con lo cual el niño o niña queda en condiciones de 

obtener matrícula definitiva. 

 

 
h. De acuerdo a lo establecido por el Decreto N°2272, se aprueba el reglamento que regula el reconocimiento de estudios a través 

de los procesos de certificación de estudios, tales como la convalidación, la validación y la examinación. También regula la 

correlación de estudios y la regularización de situaciones escolares pendientes. 

 

 
APOYO A ESTUDIANTES MIGRANTES PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE 

ESTUDIANTES MIGRANTES 

a. LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO MIGRANTE 
 

Acogida del estudiante: evaluación inicial/entrevista con el tutor y la familia, fase informativa sobre funcionamiento del 

establecimiento, matricula, adscripción al grupo-clase, seguimiento en aula, entre otros. 

 

 

 

 
b. EVALUACIÓN INICIAL/ENTREVISTA CON EL TUTOR Y LA  FAMILIA 

Cuando una familia migrante tiene que matricular a su hijo/a en un establecimiento acude al menos dos veces antes de que se inicie 

la escolarización: 

1) Para ver si el establecimiento tiene cupo, solicitar información y documentación para la posible matrícula del estudiante. 

2) Para entregar dicha documentación y proceder a la escolarización. 
 

Durante la primera entrevista con la familia del niño/a migrante, la persona encargada de matrícula recoge la información 

general sobre la situación socio-familiar del niño/a. Para ello se le pregunta a la familia sobre sus antecedentes escolares, es decir, 

donde realizó los estudios anteriores y si repitió algún curso. De igual manera, se recogen los datos generales tanto de los padres 

como del estudiante. Se explicará detalladamente cada uno de los apartados que hay que rellenar en la ficha de matrícula y se 

insistirá en que deben cumplir con todos los documentos requeridos. 

En cuanto a la situación familiar, se le consulta a la familia quién es el apoderado del estudiante y cuál es la composición familiar de 

éste (integrantes del núcleo familiar). Por otro lado, también se conversa sobre el tema religioso, es importante explicarles que en 

nuestros establecimientos se imparte el ramo de religión y que aquí es tratado el tema valórico más que una religión en concreto. 



 

c. FASE INFORMATIVA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

El mismo día en que los padres (o tutor) acuden a preguntar sobre la disponibilidad de plazas en la 

Escuela , se les informará del funcionamiento de ésta en cuestiones como: 

2. Horario del centro, horario escolar del estudiante. 

3. Lugares de entrada y salida del estudiantado. 

4. Material escolar necesario. 

5. Normas de la escuela. 

6. Servicio de funcionamiento del comedor escolar. 

 

 

7. Procedimiento para comunicarse con las familias. 

8. Información sobre proceder ante inasistencias y formas de justificarlas. 

 

 

d. MATRÍCULA 

Durante la primera entrevista se les informará a las familias inmigrantes de los documentos necesarios se deben presentar para 

formalizar la matrícula. Estos son los siguientes: 

1) Acta de nacimiento del estudiante (no es imprescindible que esté legalizada). 

2) El documento del Ministerio de Educación que autorice la matrícula (autorización de matrícula provisoria). 

3) El documento que acredite la identidad del apoderado del estudiante. 
 

e. ADSCRIPCIÓN AL  GRUPO-CLASE 

El/el nuevo estudiante será asignado a un curso concreto, generalmente al que le corresponda por su edad, con independencia de 

su competencia lingüística o curricular. No obstante, el establecimiento, a través del equipo de convivencia escolar y considerando 

lo previsto para la acogida del nuevo estudiante deberá establecer a lo largo de los primeros días de su incorporación un 

seguimiento del proceso de adaptación para analizar el nivel curricular de cada estudiante y la evolución de sus aprendizajes. 

Teniendo en cuenta esta información y la aportada por el estudiante sobre los estudios realizados en el país de procedencia, el 

establecimiento tras conversar con los padres o tutores legales podrá decidir la incorporación del estudiante un curso inferior al 

establecido por su edad y que sea más adecuado a su nivel curricular. 

f. SEGUIMIENTO EN EL AULA 

Con el fin de favorecer la integración de estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros dentro del aula, parece 

conveniente contemplar diversos aspectos: 

1) Tratarlos con la más absoluta normalidad e igualdad, haciéndoles partícipes de la responsabilidad existente en el curso. 

2) Propiciar situaciones que favorezcan su autoconfianza y seguridad (hacerles participar en aquellas actividades o situaciones en 

las que sabemos que se pueden desenvolver mejor). 

3) Favorecer un ritmo de trabajo adecuado a sus posibilidades procurando que hagan el mayor número de actividades 

semejantes a las del resto del grupo. 

4) Favorecer la comunicación entre todos los estudiantes propiciando aquellas actividades que fomenten el trabajo cooperativo y 

en las que se precisen intercambios verbales con sus compañeros. 

5) Preparar actividades que atiendan la diversidad de todo el estudiantado. 

6) Prever actividades lo suficientemente flexibles y variadas para que puedan desarrollar sus diversas capacidades y diferentes 

niveles de competencia curricular. 

7) Procurar que la ambientación de la clase sea acogedor y motivadora para el/la nuevo/a estudiante. 



 

8) Es importante que expliquemos al estudiante las situaciones que puedan resultarles novedosas o no habituales en su cultura de 

procedencia: fiestas de la escuela o de la localidad, salidas, controles médicos, vacunaciones, etc. 

 

 
g. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 

En lo que se refiere a la atención a las familias en los establecimientos, es de gran importancia el rol de la dupla psicosocial en 

cuanto a la intervención preventiva y asistencial en temas como el ausentismo escolar o el fracaso educativo, la integración de 

migrantes, la detección de malos tratos y abusos sexuales, la mejora del clima de convivencia o la atención ante el fenómeno de la 

violencia, puesto que estos profesionales cuentan con las herramientas suficientes de enfrentar dichas temáticas riesgo para los 

estudiantes migrantes. 

h. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROFESORADO 

El escaso conocimiento de la sociedad chilena hacia el fenómeno migratorio, para abordar esta nueva realidad e implementar una 

educación intercultural, inevitablemente influye en los docentes, que igualmente carecen no sólo de información, sino también de 

herramientas didácticas para abordar la temática en el aula. En este sentido, es necesario que los profesores reciban formación y se 

vayan sensibilizando sobre este fenómeno y este nuevo enfoque educacional. 



 

16.- PROTOCOLO ANTE CASO DE PORTE Y/O INGRESO DE ARMA 

 

De acuerdo a la normativa vigente, el uso de armas está sancionado en el Código Procesal Penal (Ley N° 20.813), Ley de control 

de armas y en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N°20.084). En ningún Establecimiento Educativo, se podrá portar 

cualquier tipo de arma (blancas y/o de fuego), instrumentos, objetos cortantes, punzantes, contundentes, ya sean genuinos o con 

apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

Entenderemos por ARMA BLANCA, un instrumento o herramienta que se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar 

mediante sus bordes afilados o puntiagudos. A su vez, entenderemos ARMA DE FUEGO, como instrumento o herramienta que tiene como 

propósito de propulsar uno o más proyectiles por la presión generada. 

 

 
PROCEDIMIENTOS ANTE EL PORTE DE UN ARMA BLANCA CORTO –PUNZANTE 

 
 

a. Estudiantes menores de 14 años de Edad: 

 Identificación del Estudiante que porte o ingrese algún tipo de arma blanca al EE. 
 Entrevista personal con el Estudiante, por parte del Encargado de Convivencia Escolar o en su defecto Dirección. 
 Informar de forma inmediata a director del Establecimiento Educativo. 
 Verificación y entrega del arma blanca que se ingresó al EE a la Dirección del Establecimiento. 
 Se citará al apoderado para informar sobre esta situación y recopilar mayores antecedentes. 
 Es una falta gravísima, considerando la condicionalidad de la matrícula. 
 Derivación a redes competentes externas al Establecimiento. 
 Coordinación y seguimiento permanente con las redes y el Establecimiento, por medio de la dupla psicosocial. 
 Seguimiento de un Plan de trabajo con la institución a la cual fue derivado el estudiante. 
 Informar a la Dirección de Educación Municipal y a Bienestar Escolar, por medio de un informe que contenga los 

antecedentes del caso y el plan de trabajo a monitorear. 

 Si se requiere, se realizará una constancia a instituciones pertinentes a fin de resguardar los derechos del estudiante, ya que 
pudiese estar siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con armas. 

 Cada una de las acciones debe estar registrada con fecha, hora y firma de los participantes ante los hechos ocurridos, 

como medios probatorios de las acciones realizadas. 

 Se sugiere consultar estos casos a la Superintendencia de educación. 

 

 
PROCEDIMIENTO ANTE EL PORTE DE UN ARMA DE FUEGO 

 
 

a. Estudiantes menores de 14 años de Edad: 

 

 

 Identificación del Estudiante que porte o ingrese algún tipo de arma de fuego al EE. 
 Entrevista personal con el Estudiante, por parte del Encargado de Convivencia Escolar o 

Representante del Equipo de Convivencia Escolar. 

 Informar de forma inmediata a director del Establecimiento Educativo. 
 Solicitar al Estudiante que haga entrega del arma de manera inmediata la cual será entregada al director del EE. 

 Se citará al apoderado para que se haga presente de forma inmediata. 
 Derivación a redes competentes externas al Establecimiento. 
 Coordinación y seguimiento permanente con las redes y el Establecimiento, por medio de la dupla psicosocial. 

 Es una falta gravísima, considerando la condicionalidad de la matrícula. 



 

 

 

 

 Solicitar la presencia de Carabineros de Chile, para hacer retiro del arma ingresada al EE. 

 Se realizará una Derivación a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD). 

 Informar a Dirección de Educación Municipal y Departamento Bienestar Escolar, Departamento Provincial de Educación 

y Superintendencia de Educación, por medio de un informe que contenga los antecedentes del caso, adicionando las 

acciones realizadas y el plan de trabajo a monitorear. 



 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 
 

PLAN DE EMERGENCIA (PISE) 

Cabe señalar que el plan de emergencia y evacuación de la unidad educativa, no puede ser rígido. Debe ser dinámico, puesto que las 

condiciones subestándar existentes en la Escuela, generan condiciones inseguras que siempre son cambiantes,debido al ingreso de 

nuevos alumnos y a la diversidad del alumnado existente, otorga ya una variable a la que debe dar respuesta elplan. Por ello la 

importancia de su evaluación y ejercitación permanentes para ir actualizándolo. 

Responsabilidades Generales. 

 

 
ALCANCE 

 

El presente plan contempla la identificación de todos los riesgos existentes en la labor educacional del establecimiento, 

proporciona las medidas preventivas necesarias para responder anticipadamente a una emergencia, o en caso contrario  

enfrentarla con seguridad, proporcionando a todos los ocupantes, de las distintas áreas e instalaciones del establecimiento, un plan 

de emergencia y demarcación de vías de evacuación, establecidas para que el flujo de los ocupantes para que sea expedito, seguro 

y conducir a la zona de seguridad. 

ORGANIZACIÓN 

Organización General: Todas las actividades y decisiones administrativas que se implementaran en la Escuela van a estar 

determinadas por el director. 

 

 
Organización Administrativa: El plan es administrado en primer lugar por el director, luego siguiendo instrucciones del Comité 

de Emergencia. 

 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Las responsabilidades y Funciones del Comité son: 

1.- La Directora es responsable definitivo de la seguridad en la Unidad Educativa, preside y apoya al Comité y sus 

acciones. 

2.-Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en representación de la Directora, coordine todas y 

cada una de las actividades que efectúe el Comité 

3.- La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad. El coordinador deberá. Precisamente, lograr que 

los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de 

mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el 

Comité 



 

4.- Además, deberá tener permanente contacto oficial con las unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el 

Establecimiento, 

a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de 

ocurrir una emergencia 

5- Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y Para-Docentes, deberán aportar su visión desde sus 

correspondientes roles. 

6.- Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de apoyo técnico al comité y su relación con el 

Establecimiento Educacional deberá ser formalizada entre la directora y el jefe máximo de la respectiva Unidad. La vinculación debe ser formal y 

oficial para poder reforzar toda acción del Comité de Seguridad Escolar no solo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención 

efectiva cuando se ha producido una emergencia 

7.- El Comité de Seguridad Escolar funciona por medio del Consejo Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGÍA AIDEP 

 



 

ya que para el terremoto 27F 2010, por ser período de vacaciones. 
 

Investigación en terreno: La investigación estará a cargo del comité de seguridad, quien determinará la persona. Una vez 

terminada la emergencia esta se realizará con una lista de chequeo en terreno. 

Discusión y Análisis de los Riesgos y Recursos detectados: actualmente el establecimiento cuenta con equipamiento para el 

control y combate de incendio como: Extintores de PQS y Redes Húmedas 

La discusión y análisis se realizará en reunión del Comité de Seguridad el cual entregará un informe a la dirección del 

establecimiento para ver la solución a las posibles deficiencias. 

Elaboración del Mapa: El establecimiento cuenta con los planos, estos indican claramente las respectivas vías de 

evacuación. 

Plan específico: este Plan específico de actuación da respuesta clara a contingencias que pudieran ocurrir en el 

establecimiento. 

Al enfrentar situaciones de emergencia debemos tener conocimiento de los números telefónicos de la red de instituciones 

de emergencia, las cuales son: 

 



 

 

PLAN DE PREVENCIÓN 
 

Tipos de Alarma para utilizar en Situaciones de Emergencia 

 

 

Para la comunicación de la alarma en el interior del establecimiento, se cuenta con tres medios; timbre “en caso de no 

existir energía eléctrica se utilizará campana o megáfono” 

 

Alarma externa 

La comunicación con las instituciones (emergencias) de apoyo externo, se realizará telefónicamente, cuya gestión estará a cargo 

de Auxiliar designada. 

 

 
Señal de alarma 

Utilizando repetitivamente la alarma, se referirá a un siniestro de incendio. 

Utilizando sin pausa la alarma, se referirá a una emergencia ocasionada por sismo. 

Cuando se da una señal de alarma correspondiente a un simulacro, éste se evacuará hacia el interior del 

establecimiento, ocupando el sitio al exterior del establecimiento (zona de seguridad). 

Para este caso el profesorado estará previamente coordinado para su correcta aplicación y realización del ensayo y/o 

simulacro. 

 
Instrucciones Generales a considerar durante la Evacuación 

Corte de energía eléctrica 

Se designará una o dos personas responsables de  desconectar la instalación eléctrica y de  gas, inmediatamente después 

de dada la señal de alarma (a cargo de los auxiliares). 

Instrucciones para profesores 

El comité de emergencia y el coordinador se reunirán con los profesores para determinar la aplicación del plan, identificar los 

riesgos que dificulten la evacuación, planificar los flujos de salida, determinar puntos críticos de congestión de ocupantes. 

Cada profesor en su sala organizará al grupo de estudiantes, designando responsabilidades, para realizar funciones; cerrar 

ventanas, contar alumnos, etc. “Se pretende dar mayor participación a los alumnos en los ejercicios”. 

Instrucciones coordinadores de nivel 

Comprobará que las salas y dependencias del piso correspondiente queden evacuadas, dejando puertas y ventanas 

cerradas. (Verificará que no quede ningún alumno ni personal en el interior). 

Los coordinadores de piso, deben participar activamente de los ejercicios de evacuación, de los cuales se llevará un 

programa anual de entrenamiento. 



 

En cada ejercicio se revisará previamente el objetivo, controlando todas las actividades específicas de la evacuación 

definida. Al finalizar cada ejercicio el coordinador de piso debe entregar un informe al comité de emergencia y también 

manejar la información correspondiente a la cantidad de alumnos por curso que corresponda a su piso. 

Simulacros de Evacuación 

La práctica de los simulacros es responsabilidad del comité de emergencia, en coordinación con la dirección del 

establecimiento, los cuales deben ser de a lo menos un ensayo anual. Por otra parte, es uno de los pilares fundamentales de la 

efectividad del plan de emergencia en el cual se generarán incidentes, que tomando las medidas preventivas necesarias podremos 

evitar futuros accidentes en un siniestro real. 

Para este tipo de actividad se considerará el punto de evacuación el patio descubierto del establecimiento ocupando la parte 

central de esté. 

1. Objetivos de la evacuación 

1.1. Comprobar la efectividad del plan. 

1.2. Capacitar activamente, al alumnado, profesores, auxiliares etc. para la formación de hábitos en materia de 

autoprotección. 

1.3. Ejercicios de evacuación parcial, definida por sector, o total. 

1.4. Conocer a cabalidad las rutas de evacuación determinadas por el plan. 

1.5. Oportunidad para detectar deficiencias del plan y tomar las medidas correctivas para su corrección inmediata. 

 

 

1.6. Realizar la evacuación en el menor tiempo posible. 
 

2. Consideraciones generales 

 

 
Las actuales condiciones estructurales y de implementación del establecimiento nos permiten realizar a cabalidad esta  

operación en un periodo de 3 a 4 minutos. 

El simulacro debe ser lo más real posible a una situación de emergencia. La realización de estos ensayos no pretende 

conseguir resultados inmediatos si no la corrección de acciones inseguras de los ocupantes del establecimiento, que generen algún tipo de 

riesgo para su integridad física y además de identificar las condiciones inseguras generadas por el proceso de evacuación. 

Condiciones subestándar existentes en la escuela: 

 Peligro de incendio. 
 Ruidos excesivos (inmediaciones arteria vehicular). 

 Desorden y falta de aseo. 

 Congestión en pasillos. 



 

 

 

 

 

La utilización en el Establecimiento de la metodología ACCEDER nos va a permitir la elaboración de planes operativos de 

respuesta, con el objeto de determinar ¿qué hacer? en una situación de accidente o emergencia y ¿cómo superarla? 

 
 

 

 

 



 

Alerta y alarma. 

Conforman dos instancias previas a la respuesta frente a un fenómeno determinado que puede provocar consecuencias 

nocivas. 

 

 
La Alerta es un estado de vigilancia y atención declarada. Indica mantenerse atento. 

La Alarma es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. Portanto, 

su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de Respuesta. 

Comunicación e información. 

 
 

Son dos conceptos claves que permiten entender el desarrollo de la metodología ACCEDER. 
 

La Comunicación es un proceso donde hay al menos: un emisor o quien envía un mensaje; el mensaje o lo 

expresado y un receptor o quien recibe y a la vez comprende el mensaje. 

 

 
La Información, en cambio, va en una sola vía o es unidireccional, es decir, no hay mensaje de vuelta. 

 

Coordinación 

La Coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una determinada 

situación, bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e indispensable durante una 

situación de emergencia. Deben haberse establecido previamente tanto los mecanismos de coordinación interna como con los 

organismos externos, entre ellos Bomberos, Salud, Carabineros. 

Evaluación (primaria). 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por un accidente o emergencia. Constituye una labor  

destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. 

 

 
Decisiones. 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Comité de Emergencia y Dirección del Establecimiento 

adoptará las decisiones de atención a las personas, como, por ejemplo, el asignar tareas especiales, reubicar o trasladar alas personas 

afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores del sistema escolar, 

reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento. 



 

Evaluación (secundaria) 

La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del 

fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la Unidad Educativa 

 

 
Readecuación del plan. 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del Establecimiento, permite un recordatorio de la importancia de aprender de las 

experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

 

 
Finalmente cabe señalar que el plan específico de seguridad de la unidad educativa no puede ser estático. Debe ser dinámico,puestoque las 

realidades internas y externas son siempre cambiantes. 

Misión y Responsabilidad de del Comité de Seguridad Escolar 

 

 
La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir 

logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor  

seguridad, convivencia escolar y mejor calidad de vida. 

 

 
Este comité cumple su misión a través de tres líneas fundamentales de acción: 1º 

Recabando información detallada y actualizándola constantemente. 

 
2º Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del establecimiento. 

 

3º diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la 

comunidad del establecimiento. 



 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

Objetivo 
 

Considerar la probabilidad que se pueda ocasionar un sismo o terremoto de proporciones, cuya consecuencia podría colocar en 

riesgo la integridad física de los ocupantes del colegio, o efectos secundarios que pueden llevar a daños estructurales. 

Alcance 

Aplicable a todos los ocupantes, ante movimiento sísmico provocado por la naturaleza. 

Responsabilidades 

El director y el C. D. S. realizarán la evaluación del siniestro y determinarán si procede a dar término a la jornada 

escolar. Realizar chequeo estructural del establecimiento, determinar condiciones eléctricas y de gas. 

 
El profesor a cargo será responsable de mantener el control de los alumnos durante y después del sismo. 

Los coordinadores de piso asesoraran a los profesores en mantener la calma, y a los 

alumnos en la sala de clases. 

 

 
Todos los usuarios del Establecimiento 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de 

construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso 

deben evacuar inmediatamente). 

d) Colóquese de espalda apegada a la mesa o mueble de forma tal que forme un triángulo de seguridad (triángulo de vida) 

amarrando sus piernas con fuerza con sus manos. 

Después del sismo: 

e) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de emergencias. 

f) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 



 

g) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada y apoye a personas 

vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

h) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, siempre 

debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

 

 
i) NO INGRESE al establecimiento hasta que se le ordene. 

 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento 
 

está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
 

 

 

 
 
 



 

 

Monitor de Apoyo 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los ventanales y lugares de 

almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se encuentra realizar la  

misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero 

o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

Después del sismo: 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de emergencias. 

e) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando el desalojo total del recinto. 

f) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de escaleras, debe circular por 

costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano. 

g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos 

evacuaron. 

h) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las actividades diarias. 
i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir 

información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

Coordinador de Área 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se encuentra realizar la 

misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en 

aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

Después del sismo: 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de emergencias. 

d) Promueva la calma 

e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del coordinador general. 



 

f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus novedades y 

conclusiones al establecimiento 

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir 

información oficial del siniestro a los medios de comunicación 

Coordinador General 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso que exista. Póngase en contacto con 

servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc). 

c) Verifique que los coordinadores y los monitores de apoyo se encuentren en sus puestos controlando a las personas, esto 

a través de medios de comunicación internos como por ejemplo walkietalkies. 

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, 

material ligero o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente. 

Después del sismo: 

e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, activando la alarma de emergencias. 

f) Promueva la calma. 

g) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus novedades y 

conclusiones al establecimiento. 

h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir 

información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran) 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN REFERENTE A ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 
 

Los planes de prevención mencionados anteriormente, así como los números telefónicos de emergencia serán comunicados a través 

de los siguientes medios: 

Murales, trípticos, Reunión de Apoderados, Consejo Escolar, Medios audiovisuales, activación de Redes 



 

REGLAMENTO INTERNO DE 
 

EDUCACION PARVULARIA ESCUELA GABRIELA MISTRAL D-244 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.- FUNDAMENTACION 
 

Los primeros años de vida ejercen una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de todos 

los niños; en este periodo desarrollan su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las 

pautas básicas para integrarse a la vida social. Actualmente, se puede sostener que existe una perspectiva más 

optimista sobre lo que típicamente los niños saben y sobre lo que pueden aprender entre los cuatro y seis años y aun a 

edades más tempranas, siempre y cuando participen en experiencias educativas interesantes que representen retos a 

sus concepciones y a sus capacidades de acción en situaciones diversas. La educación preescolar puede representar 

una oportunidad única para desarrollar las capacidades del pensamiento que constituyen la base del aprendizaje 

permanente y de la acción creativa y eficaz en diversas situaciones sociales. A diferencia de otras experiencias 

sociales en las que se involucran los niños en su familia o en otros espacios, la educación preescolar tiene propósitos 

definidos que apuntan a desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones didácticas 

destinadas específicamente al aprendizaje. 

II.-RESEÑA HISTORICA 
 

En la escuela Gabriela Mistral la Educación Parvularia se inicia en el año 1981, se formaron dos kínder con una 

matrícula de 30 niños en cada jornada, atendido por educadoras de Párvulos y asistente del proyecto PEM. Dichos 

niveles funcionaban en el anexo de la Escuela. Luego el nivel parvulario es trasladado a la escuela en el año 1985. 

En el año 2016 y 2017 el nivel funcionó en jornada escolar completa. Actualmente en el establecimiento funciona 

bajo la dirección de Don Juan Cifuentes Poveda. El nivel funciona con jornada en la mañana con niños del nivel de 

transición, atendidos por una educadora de párvulos y su asistente. 

Es importante señalar que los alumnos con dificultades son atendidos en la escuela por un equipo multidisciplinario 

como son: psicóloga, fonoaudióloga, profesoras TEL, y asistente social 

2-ADMISION 
 

1- Los padres y apoderados que desean matricular a sus hijos(as) en el tercer nivel de transición (NT1 Y NT2) deben 

solicitar la información la información sobre el proceso de inscripción en la secretaria de la Escuela. 

2- El proceso de admisión será comunicado oportunamente por la Escuela. 
 

3- Como requisito para el ingreso: se exige cumplir con la edad establecida por el Ministerio: 4 años cumplidos al 30 

de Marzo en pre kínder y 5 años cumplidos al 30 de Marzo para ingresar a Kinder. 



 

3-DE LA PROMOCION 
 

1- Los alumnos que han cursado NT1 y NT2 serán promovidos a primer año de Enseñanza Básica. 
 

2- Si el alumno(a) no alcanza los objetivos de NT2, se realizara una entrevista con el apoderado, jefa de UTP, donde 

se informara la situación pedagógica del alumno. 

4-EVALUACION 
 

Las evaluaciones se realizaran con las pautas del Ministerio de Educación, que consta de tres periodos 
 

III. ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION PARVULARIA 

 

 

Actualmente, se trabaja con las bases curriculares de Educación Parvularia Decreto Ley 481 del 10 -02 2018, que se 

conforman de la siguiente manera: 

•3 Ámbitos, 8 Núcleos, 16 Ejes de Aprendizajes y 76 Objetivos de aprendizaje 
 

1.a) Ámbito de formación personal y social: En estas nuevas bases se hace transversal Esta 

característica indica que se debe promover la identidad cultural y personal que posea el menor, para fortalecer una 

visión positiva de sí mismo y potenciar sus capacidades. Este ámbito de las BCEP es de gran importancia en base al 

desarrollo de la personalidad en el niño y la niña, lo cual debe ser fundamental para la transición del menor a la 

Educación General Básica. Brindándole confianza en sí mismo y además le ayudará en el desarrollo de su proceso 

educativo. 

2. b) Ámbito de Comunicación Integral: En este aspecto se incorpora el lenguaje verbal y el 

lenguaje artístico. Esta característica ayuda en el desarrollo de la sociabilización en el niño y niña, y les proporciona 

un mayor desenvolvimiento con el medio donde se desarrolla cotidianamente. 

3. c) Ámbito interacción y Comprensión del Entorno: Este aspecto les proporciona a los 

infantes la capacidad de poder relacionar su ambiente personal con el medio físico que los rodea, logrando de esta 

manera su integral crecimiento y desarrollo, incluyendo sus vivencias cotidianas. 

IV.-ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

Se realiza en primera instancia un Plan Tentativo y se aplica una evaluación diagnostica emanada de los juegos 

espontáneos, experiencias pedagógicas, de las pautas de evaluación del Ministerio de Educación, que nos permitirá 

detectar las conductas de entradas de los párvulos, para posteriormente realizar el Plan Anual, orientado en los Planes 

y Programas de Educación Parvularia. 

Estrategias utilizadas en el nivel: 
 

Experiencias de Aprendizaje. 
 

• Zonas de trabajo: (biblioteca de Aula, Juegos de mesa, Juegos socio dramáticos), estas zonas se realizaran de 

acuerdo al interés de los alumnos. 



 

• Proyectos de aula. 
 

• Disertaciones y exposiciones desarrollando la expresión oral en: vocabulario, pronunciación, exposición, narración 

y argumentación... 

• Fomento a la lectura y biblioteca CRA. 
 

• Plan Lector 
 

• Biblioteca de aula. 
 

• Actividades en sala de sicomotricidad con profesor especialista 

 

La educadora cuenta con su propia metodología de trabajo dentro del aula, respetando las individualidades y 

singularidades de cada niño o niña, abarcando todas las áreas de desarrollo. 

También, es importante mencionar que podemos incluir actividades que surjan de la necesidad de los niños y que 

sean pertinentes a su realidad. 

 

 
V. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

1. La Escuela Gabriela Mistral se responsabiliza por los niños(as), solamente dentro del horario establecido en la 

jornada escolar. 

2. Los padres y/o apoderados deben informar a la Educadora del curso, toda inasistencia de su pupilo(a). Al 

reincorporarse el alumno a clases, el apoderado debe justificar en inspectoría y, en caso de enfermedad, presentar 

Certificado Médico. 

3. La llegada de los alumnos después de iniciada la jornada escolar, se considera como atraso; por lo tanto, debe 

presentarse en inspectoría. 

4. Ningún alumno puede ser retirado durante el desarrollo de la jornada escolar, sin la debida autorización de la 

educadora del curso y registro en inspectoría. 

5. El retiro de los alumnos, al término de la jornada, debe ser efectuado por los padres y/o apoderados. Casos 

especiales deben ser comunicados por escrito a la Educadora del curso. 

6. Para cualquier inquietud, los padres y/o apoderados deben utilizar el conducto regular que sería el siguiente orden: 



 

7.a) La Educadora del curso 
 

8.c) Jefa de Unidad Técnica 
 

9.d) Dirección del Colegio 
 

10. No se atenderán apoderados dentro del horario de clases. 
 

11. Durante el año escolar se realizan reuniones de curso y, periódicamente, entrevistas de padres y apoderados, las 

que son comunicadas oportunamente. La asistencia es de carácter obligatorio. En caso que el apoderado o padre se 

vea imposibilitado de asistir, debe concurrir al colegio en el horario de atención de la educadora correspondiente del 

curso. 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

1. Aceptar normas y reglas dentro de la sala. 
 

2. Mantener buenas relaciones interpersonales con sus pares, con Educadora y Asistente de Párvulos. 
 

3. Mantener un lenguaje adecuado a su edad frente a situaciones de conflicto generadas durante la jornada de trabajo, 

tanto dentro del aula como en actividades fuera de ella. 

4. Autorregular conductas agresivas frentes a sus pares, Educadora y Asistente de Párvulos. 

 

 

MEDIDAS REMEDIALES 
 

1. Dialogar con el alumno, hacer compromisos y llevar notitas al hogar en su libreta y, en el caso que amerite, se 

citará inmediatamente el apoderado. 

2. En casos reiterados, será llamado el apoderado a una entrevista con la educadora o a dirección si es necesario. 
 

3. Dejar registro, en el cuaderno, de observaciones en el aula. 

 

 

VI.-FUNCIONES Y DEBERES 
 

A.- EDUCADORA DE PÁRVULO Jocelynne Rojas 
 

1. Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 
 

2. Dar a conocer Reglamento Interno de Educación Parvularia, a padres y/o apoderados, en la primera reunión. 
 

3. Dar a conocer la misión y visión de Educación 



 

4. Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización) 

5.Entregar las planificaciones, a la Unidad Técnica Pedagógica 

6. En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u otro motivo, avisar en 

primer lugar en dirección, inspectoría y apoderado. 

7. Registrar toda situación anómala en cuaderno de acontecimientos. 

 

 

8. Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías (circulares, comunicaciones, etc.), 

cuando sea necesario. 

9. Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnostica y, al finalizar cada trimestre, entregar 

datos cuantitativos y cualitativos, en los plazos acordados. 

10. Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en cada mes. 
 

11. Entrega de Informe Semestral al Hogar, en el sistema implementado por el establecimiento, en los plazos 

establecidos. 

12. Realizar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y necesidades de cada grupo 

curso, con un lenguaje claro y preciso. 

13. Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 

 

 

B- ASISTENTE DE PARVULO Ana Cecilia Salazar Serrano 

1-Cumplir su jornada de trabajo según contrato. 

2- Para ausentarse del colegio, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Dirección del Establecimiento y 

avisar a la Educadora. 

3- Respetar el rol de cada miembro de la comunidad educativa. 
 

4- Responder correctamente a los padres y apoderados, con un lenguaje y tono adecuado. 

5-Apoyar la labor Educativa que realiza la Educadora de párvulos con los niños y niñas. 

6- En caso de ausentarse la Educadora, la asistente debe asumir el rol de la Educadora y continuar con las actividades 

calendarizadas. 

7- Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de los niños, dentro y fuera del aula (Gimnasia, laboratorio de 

computación, biblioteca CRA). 

8- Cumplir y confeccionar materiales y elementos decorativos, entre otros, en forma oportuna, cuando la Educadora 

lo requiera. 



 

 

 

 

C-PADRES Y /O APODERADOS 
 

El apoderado debe cumplir un papel fundamental en la formación de su pupilo, ya que ellos, al integrar nuestra 

Comunidad Escolar, son los primeros educadores. Conscientes de esto, se concede gran importancia a su 

participación en el Proceso Educacional. 

1. Conocer el reglamento interno de educación Parvularia y cumplir con este. 
 

2. Preocuparse de la situación escolar de su pupilo, de su formación, de sus aprendizajes esperados, de su 

comportamiento y adaptación a esta nueva etapa. 

3. Permanecer en contacto con el colegio, asistiendo al 100% de las reuniones de Apoderados, a la que convoque la 

educadora o la dirección del establecimiento... 

4. Participar en actividades que la Educadora lo requiera como: Fiestas Patrias (desfile), semana del Párvulo entre 

otras. 

 

 
VII.-UNIFORME DE LOS PÁRVULOS: 

 

1. El uniforme exigido para los alumnos (as) de los niveles NT1 y NT2 consiste, en un buzo para niñas y niños, 

diseño institucional. 

2. Niñas: Falda, polerón, Blusa blanca o polera, Calcetas o Ballerinas), según el diseño del establecimiento y su 

cabello bien peinado. 

3. Niños: Pantalón gris, camisa blanca, polerón. Su pelo corto. 
 

4. Buzo oficial del establecimiento y camiseta gris o blanca, sin diseños y de un solo color. 
 

Para evitar confusiones o pérdidas, todas las prendas de vestir y útiles escolares, deben estar marcados con el nombre 

del niño, en forma clara y duradera. La educadora no se hace responsable de perdidas fuera de la sala de clases. 

 

 
-Derechos de la Comunidad 

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 

realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 



 

Todos 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, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus 

derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato 

entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciantes. 

 

 
Los alumnos: Los alumnos tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; 

a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión 

y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 

maltratos psicológicos. 

Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, conforme al reglamento interno y 

Proyecto educativo de Establecimiento. 

Tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos. 
 

a. Los padres, madres y apoderados: tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos, así como del 

funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados. 

b.- los profesionales de la educación: tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del 

mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo. 

 

 
c.Los asistentes de la educación: tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato 

respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de 

ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa. 



 

VIII Faltas y Sanciones 
 

Definición de las faltas La Unidad Educativa Gabriela Mistral se preocupa de promover un ambiente positivo y 

propicio para el buen desarrollo de todas sus actividades, que sean reflejo de los valores que el establecimiento 

inculque a sus alumnos. Es por esto que serán consideradas faltas aquellos actos que de diversas formas interfieran en 

este objetivo escolar. Las faltas serán clasificadas según el grado y gravedad de la transgresión en: 

Faltas leves 

Faltas graves 

Faltas gravísimas 

Faltas leves: Son aquellas que se producen al no respetar normas básicas de convivencia, responsabilidad y 

disciplina. Incurrir en una falta leve implicará, en primer lugar, el establecimiento de acuerdos entre las partes 

(alumnos y profesores) que regulen la convivencia al interior de la sala de clases, entre compañeras de curso o con 

las educadoras y asistentes de la educación. Los alumnos que incurran en una falta de este tipo, se notificará a sus 

padres por parte de la educadora... 

Faltas graves: Son aquellas faltas importantes que reflejan un comportamiento inadecuado del alumno al interior del 

establecimiento. El alumno que comete una falta grave recibe una citación a sus padres por parte Encargado de 

Convivencia 

Faltas gravísimas: Son aquellas que afectan la dignidad, la integridad física, psicológica, moral y/o la seguridad 

personal de cualquier integrante de la comunidad, incluido el propio alumno. El alumno que comete una falta 

gravísima recibe una citación a sus padres por parte de Dirección. 

Tipificación de las Faltas 
 

De acuerdo a la gravedad de la falta se informará a los apoderados por escrito o en una entrevista con la educadora, 

la Orientadora y/o la Director. 

a) Falta Leve 

 

 

Alteran levemente la convivencia dentro de la Unidad Educativa 

sin atentar contra la integridad psíquica o física de cualquier 

persona que integre la comunidad escolar. Se producen por no respetar las 

normas básicas de convivencia, responsabilidad y/o disciplina. Las faltas leves 

quedarán registradas en la libreta de comunicaciones o en el registro de 



 

observaciones de la educadora 

Algunas faltas leves son: 

• No trabajar en clase 

 

• Jugar durante la hora de clase 

 

• Realizar una actividad diferente a la asignada 

 

• Comer en clase 

 

 

b) Falta grave: 

 

 

Atentan contra los valores fundamentales que forman parte del Proyecto Educativo de la Unidad Educativa La 

naturaleza de la "gravedad" se determina por las circunstancias y consecuencias de la acción. Se consideran también 

faltas graves aquellas faltas leves que son reiteradas y no hay una disposición de cambio frente a ellas. Algunas 

faltas graves son: 

 

 
Faltas de respeto a la educadora, como desobediencias y/o agresiones verbales o físicas. 

Faltar a la verdad. 

Reiteración permanente de faltas leves 

Molestar reiterada y/o gravemente a otros 

Escapar del colegio 

Impertinencias graves y/o faltas de respeto graves en contra de 

cualquier miembro de la comunidad educativa 

Desobedecer instrucciones durante situaciones de emergencia, en simulacro o en cualquier 

caso en que se vea comprometida la seguridad del alumno o de algún miembro de la comunidad 

Amenazas y/o agresiones físicas y/o psicológicas 

Autoagresiones o amenazas de autoagresión 

Violencia o maltrato escolar 



 

Realizar destrozos en el establecimiento. 

 

 

c) Falta gravísima 
 

Son aquellas que ponen en peligro el proceso pedagógico, el aspecto psicológico, la integridad moral o la salud y 

seguridad personal de cualquier integrante de la comunidad educativa o terceros. La naturaleza de la "gravedad" se 

determina por las circunstancias y consecuencias de la acción. Se consideran también faltas gravísimas aquellas 

faltas graves que son reiteradas y no hay una disposición de cambio frente a ellas. Estas faltas quedan a 

consideración del Encargado de Convivencia Escolar y del Consejo de Dirección, dando aviso al Director del 

colegio respectivo. Algunas faltas gravísimas son: 

• Robos, hurtos y demás actos contra la propiedad. 
 

• Agresión que resulta en lesiones físicas o psicológicas graves constatadas a otro alumno. 
 

Agresión física o psicológica hacia un adulto. 
 

Acciones que pongan en riesgo la seguridad física o psicológica de la comunidad educativa. 
 

IX Sanciones que se aplicarán en la Unidad Educativa 

 

 

Las sanciones siempre tienen un carácter formativo y de reparación. Ante cada error o falta cometida existe el 

diálogo para buscar sus causas y entender las razones que llevan a una sanción, estas conductas quedarán anotadas en 

el registro de observaciones del alumno 

De acuerdo a la gravedad de la falta, la Unidad Educativa Preescolar procederá a: 
 

• Amonestación verbal: es el llamado de atención que hace la educadora u otra autoridad escolar 

ante una falta de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

• Entrevista a los padres por la Educadora: en caso de que la conducta sea reiterativa, la educadora 

procederá a entrevistarse con los padres para que ésta sea trabajada. 

• Entrevista a los padres por la Orientadora quien solicitara apoyo en la dupla psicosocial del 

establecimiento de modo de buscar ayuda de manera profesional externa . 



 

X Sanciones que se aplicarán en la Unidad Educativa 
 

Las sanciones siempre tienen un carácter formativo y de reparación. Ante cada error o falta cometida existe el 

diálogo para buscar sus causas y entender las razones que llevan a una sanción, estas conductas quedarán anotadas en 

el registro de observaciones del alumno. 

De acuerdo a la gravedad de la falta, la Unidad Educativa Preescolar procederá a: 
 

• Amonestación verbal: es el llamado de atención que hace la educadora u otra autoridad escolar 

ante una falta de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. 

 

 
• Entrevista a los padres por la Educadora: en caso de que la conducta sea reiterativa, la educadora 

procederá a entrevistarse con los padres para que ésta sea trabajada. 

 

 
• Entrevista a los padres por la Orientadora. 

 

Entrevista a los padres por Dirección: en caso en que no se vea mejoría en la conducta del niño, los padres serán 

llamados por el Director del Establecimiento, en donde se tomarán las sanciones pertinentes, que De acuerdo a los 

planes de acción acordados en la entrevista con el Director, cuando el niño presente episodios que deriven en peligro 

físico o psicológico para otros niños, los padres serán llamados para retirar al alumno del colegio antes de la hora de 

salida. De esta manera protegeremos también la imagen del niño frente a sus compañeros. 

 

 
Las faltas graves y gravísimas de disciplina serán evaluadas siempre por el Consejo de Profesores, ocasión en la que 

se tomarán las medidas y sanciones pertinentes. 

Puede ser hasta la cancelación de la matrícula del alumno 
 

XI Encargado de Convivencia Escolar 

 

 

El Director estará permanentemente gestionando, acuerdos y decisiones tomadas por Convivencia Escolar. En el 

Caso que sea necesario conducirá la investigación e informará sobre el tema pertinente. 



 

En el caso de que alguien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar y especialmente en los casos 

de maltrato se aplicarán medidas formativas que permitan a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de 

sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de 

crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta, entre otras: 

• Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del entorno, lo cual implica 

hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos a través del esfuerzo personal - Ej. ordenar lo que 

desordeno , reponer lo que rompió etc. 

• Diálogos Formativos: Contemplará la participación en conversaciones, de carácter individual y/o 

grupal; con uno o más miembros habilitados del Colegio (directivos, docentes, encargado convivencia escolar) con el 

objeto de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas 

hacia la adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y 

solidaridad. 

• Acciones Terapéuticas: Contemplará la derivación a tratamientos (personales, familiares, 

grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas reglamentarias; también puede 

incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia a charlas o talleres relativos a la prevención o 

manejo de conductas de alto riesgo, etc. 

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en normas 

internas, así como la legislación pertinente. 

Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se pondrán disponer medidas 

como la obligación de designar un nuevo apoderado y también la prohibición de ingreso al establecimiento 

educacional. 

Sobre la cancelación de la matrícula. Durante la vigencia del respectivo año escolar no se podrá cancelar la 

matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven, exclusivamente, de la situación 

socioeconómica o del rendimiento académico de éstos. 

11.-Debido proceso 
 

Se entiendo cómo “debido proceso”, la presunción de inocencia, derecho a ser escuchado, y derecho de apelación 

previo a aplicar una medida o sanción, se hace necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando 

el contexto y las circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y arbitrariedad. El 

procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados. El debido 

proceso debe considerar los siguientes puntos para el afectado: 

• Que sea escuchado en todas las instancias que pueda acompañar toda clase de pruebas que 

acrediten la inocencia o atenúen la responsabilidad 

• Que se presuma inocencia y, que se reconozca su derecho a apelación. 



 

• La apelación deben ser interpuesta ante la Dirección de la Unidad Educativa , por escrito, y éste 

deberá resolver la apelación presentada en conjunto con el Director del Colegio respectivo y el sostenedor. La 

notificación de la resolución de la sanción se hará por escrito. 

XII Protocolos de actuación de la Unidad Educativa Gabriela Mistral 

 

 

a. Obligación de denuncia de delitos 
 

El Director y Educadora , deben denunciar cualquier acción u omisión que revista carácter 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 de Chile. La policía de 

Investigaciones, la fiscalía del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde 

que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos N°175 letra “e” y N°176 del 

Código Procesal Penal. 

b. En cuanto al maltrato escolar: 
 

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

que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en 

un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. (Art. 16A LGE 

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 

de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. (Art. 16B LGE) 

Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la 

buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. (Art. 16C LGE) 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra 

de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, 

agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. 



 

Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su 

propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este 

cuerpo legal. (Art. 16D LGE) 

El personal directivo, docente, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y 

auxiliares al interior de todos los establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre la promoción de la 

buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. (Art. 16E LGE) 

Se consideran 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. 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno 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/a u otro miembro de la 

comunidad educativa en forma presencial o a través de cualquier medio de comunicación. 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, religión, situación 

económica, etnia u otro. 

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa a 

través de chats, Facebook, whatsapp, mensaje de texto u otro. 

• 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. 
 

Protocolos de actuación frente a cualquier evento violento o de maltrato escolar: violencia escolar, acoso o maltrato 

escolar (bullying). 

Frente a cualquier evento violento o de intimidación se procederá de la siguiente manera: 
 

En el caso de que quien presencie o se entere de un acto violento sea miembro de la Unidad Educativa este debe: 
 

• Conversar inmediatamente con las personas involucradas, tratando de recopilar la mayor 

cantidad de información posible. 

• Se explicita que se hará un seguimiento del caso. Esto implica conversaciones y/o consecuencias 

posteriores de las que debe dejarse constancia escrita y deben ser firmadas por los asistentes. 

• Se deja registro del incidente interno, indicando; nombre del alumno(s) o alumna(s) involucrado(s), curso, 

descripción del incidente y acciones tomadas. 



 

• Este registro se envía a Convivencia Escolar. 
 

• Se analiza la situación en reunión de Convivencia. Dependiendo de la gravedad de la situación, el análisis puede 

realizarse en una sesión ordinaria o solicitarse una sesión extraordinaria para esto. 

• Cómo se procede a partir de este punto va a depender de cada caso, dependiendo de la decisión que tome 

Convivencia, acorde a los protocolos. 

a) Padres o Apoderados: Para aquellos eventos de violencia o maltrato escolar relacionados con alumnos, donde los 

apoderados tengan conocimiento se requiere que esta información se entregue a la educadora o a la Dirección, quien 

seguirá el procedimiento interno recién descrito. 

b) Alumno: En el caso de ser un alumno quien tenga conocimiento o sufra de un acto de violencia, este debe dirigirse 

a algún adulto la Unidad Educativa a pedir ayuda. Este adulto puede ser su educadora o cualquiera de los miembros 

de Convivencia Escolar u otro adulto con quien el alumno sienta cercanía. A partir de este punto se continúa con el 

procedimiento descrito. 

Protocolo de accidentes en Establecimiento 

 

 

Es indispensable portar la Libreta de Comunicaciones con todos los datos actualizados: 

1.En caso de accidente en la sala de clases sólo observar y no intervenir. 

2. Solicitar de manera inmediata a asistente que vaya a buscar a la persona encargada de Primeros Auxilios. 

(Inspectoría) 

3. La persona de Primeros Auxilios evaluará el accidente y la Educadora o la secretaria, llamará al apoderado para 

informar y recibir las indicaciones de los pasos a seguir. 

4. La profesora escribirá en la libreta de comunicaciones el motivo de atención. 
 

5. El apoderado deberá realizar el retiro del alumno en la enfermería. 
 

6. En caso de malestar (al estómago, dolor de cabeza, hemorragia de nariz y/o dolor en cualquier zona del cuerpo) la 

educadora acompañará al alumno con su libreta de comunicaciones a la Inspectoría 

7. Si el alumno se queja reiteradamente de un dolor la educadora deberá llamar al apoderado para ponerlo en 

conocimiento y procederá de acuerdo a las indicaciones que éste le dé. 

8. Si el alumno es retirado por el apoderado, la educadora deberá recoger la mochila y objetos personales del alumno 

y acompañarlo. 

9. Si cualquier funcionario observa un accidente en el patio deberá informar de manera inmediata a la persona de 

Inspectoría 

10. Frente a una caída, no levantar al alumno del suelo. Dejar que la persona de Inspectoría intervenga. 



 

11. No realizar ningún tipo de procedimiento ni intervención por muy simple que sea. 
 

12. Los alumnos deben llevar obligatoriamente su libreta de comunicaciones cada vez que asisten a Inspectoría 

 

13. Cada vez que la persona de Inspectoría atiende a un alumno debe quedar registrada la atención en la base de 

datos. 

14. La Educadora debe informar siempre al apoderado el tipo de atención y/o intervención que recibió el alumno en 

enfermería. 

15. Frente a accidentes graves la profesora debe dar aviso de manera inmediata a Dirección. 
 

16. Cuando un alumno está ya en tratamiento, es obligación del apoderado tener una entrevista con la Educadora de 

su hijo e informar posteriormente la de Inspectoría y entregarle una copia de la receta con las indicaciones del 

Médico. 

17. El retiro de cualquier alumno atendido en la enfermería siempre debe quedar registrado en Inspectoría 

 

Protocolo para la entrada de alumnos 
 

1) El inicio de la jornada escolar es desde las 08:15 hrs. y termina a las 12:30 hrs. 
 

2) Los niños ingresaran a su sala de clases. En este lugar, estarán esperando a los alumnos la Educadora y/o 

Asistente que corresponda. 

3) Por protección y cuidado de nuestros alumnos, está prohibido el ingreso de personas ajenas a la institución al 

edificio de salas. Si debe entrar, por alguna excepción, debe ser sólo en compañía de algún miembro del personal del 

Establecimiento. 

Protocolos de salida de los alumnos 
 

1) Los padres retiran a los niños en sus salas de clases. 
 

2) Los niños que se van en bus escolar son entregados por sus profesoras al chofer del furgón. 
 

Protocolo ante Cambio de Muda (Hoja la que se deberá completar) 

Nombre del alumno:     

Curso:    

Fecha:    
 

-En el caso de que un niño se moje, se cambiará él solo en el baño, manteniendo la puerta abierta y acompañada 

Educadora o Asistente. 



 

Se enviará comunicación a la casa explicando lo sucedido. 

 

 

-En el caso que el evento sea mayor y se haga necesario lavarlo, pedimos que mediante esta circular nos autoricen a 

poder limpiarlo. Así, la profesora en presencia de otro adulto y con la puerta abierta del baño, realizará la limpieza 

del niño. 

-En caso de que no sea autorizado, se avisará telefónicamente para que vengan a cambiarlo. 
 

-Es necesario que los niños de Pre kínder mantengan en el colegio una muda (pantalón, calzoncillo y calcetines) 

dentro de una bolsa de género marcada. En caso de ser usada, ésta deberá ser repuesta: 

Autorizo a que cambien de ropa a mi hijo, y me envíen comunicación avisando lo sucedido. 

No autorizo. Prefiero que me avisen y vengo yo personalmente a cambiarlo. 

Nombre del Apoderado _   

Firma apoderado:     

Protocolo frente a una denuncia o reclamo que afecte la sana convivencia. 

 

 

1) Procedimiento y Sanciones 
 

a) El reclamo debe ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento (Educadora 

), la que deberá dar cuenta a Orientadora , dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido 

proceso, 

b) Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria en su 

contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Si el afectado fuere un alumno de maltrato escolar, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante 

todo el proceso. 



 

g) Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus pades o apoderados. Dicha 

notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 

h) La Encargada 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. 

i) Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el encargado deberá dar a 

conocer, informar y recibir opiniones del encargado Convivencia Escolar, en un plazo de una semana. 

j) 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 del estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá 

como principal finalidad buscar un acuerdo entre las partes o superación de la conducta. Para esta entrevista, se 

considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 

k) La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien, si el 

reclamo debe 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 Convivencia Escolar, en un plazo 

máximo de dos semanas. 

l) 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 podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o 

públicas, restablecimiento de efectos personales u Otras que la autoridad competente determine, regulados de 

acuerdo al Reglamento de Convivencia vigente. 

m) En la resolución, se deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una medida reparatoria , o bien, si el 

reclamo debe 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 Convivencia Escolar. 

Prevención de Prevención y Abordaje de Maltrato Infantil, Abuso Sexual Infantil y Agresiones Sexuales 
 

El presente documento contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de maltrato infantil, 

abuso sexual infantil y de agresiones sexuales. Un tipo grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, 

entendido como “la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada en 

que el ofensor obtiene gratificación Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la 

amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión”1. 

A su vez se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona  

mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la libertad o 

la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o adolescente”2. 

Por lo tanto, se requiere: 
 

-una relación de desigualdad o asimetría de poder. 
 

-una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo. 



 

-coerción de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 
 

Dentro de las medidas adoptadas por el Colegio para prevenir el maltrato infantil, abuso y agresiones sexuales se 

destacan. 

a) Selección del Personal: 
 

• Solicitar certificados de antecedentes vigentes a todos sus funcionarios. 
 

• Revisar el registro nacional de inhabilidad para trabajar con menores de edad, especialmente antes de contratar a una 

persona. 

1Barudy, J, 1998, cit. por “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”, Mineduc 

Superintendencia de Educación 

(http://denuncias.supereduc.cl/memberpages/denuncias/denuncias.aspx?tema=d963d9a7-c40d-e311-9626- 

005056a4196a) 

Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, MINEDUC, 2013 

Informar al personal que: 

• Ante una situación de abuso sexual o maltrato se efectuarán las denuncias ante los organismos correspondientes, 

prestándole toda la colaboración necesaria para los fines de la investigación. 

b) Procedimientos internos: 
 

En baños 
 

• El aseo de los baños será realizado por auxiliares en horarios en que no hay estudiantes en uso de los mismos. Este 

aspecto lo coordina Dirección 

• Está prohibido que el personal del Colegio ingrese a los baños de los estudiantes cuando éstos están dentro, a menos 

que detecten algún peligro, tales como humo, fuego, inundación o que vea desde afuera que se está produciendo 

alguna pelea o se están rompiendo las instalaciones de los baños. En todas las anteriores, deberá llamar a otro adulto 

para respaldarlo. 

• En caso de que un estudiante se moje, ensucie o le ocurra cualquier cosa que obliga a cambiarle de ropa, se aplicará 

el protocolo de muda 

• En el caso de accidentes (quemaduras, heridas sangrientas, etc.), el personal está autorizado a sacar prendas al 

estudiante, idealmente en presencia de otra persona. 

Con los estudiantes: 
 

• Las educadoras, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de afecto innecesarias hacia los alumnos, 

que puedan ser mal interpretadas. 

http://denuncias.supereduc.cl/memberpages/denuncias/denuncias.aspx?tema=d963d9a7-c40d-e311-9626-
http://denuncias.supereduc.cl/memberpages/denuncias/denuncias.aspx?tema=d963d9a7-c40d-e311-9626-


 

• Las entrevistas de orientación o de tratamientos con alumnos deben ser realizadas en espacios abiertos o en oficinas 

que tengan visibilidad desde el exterior. 

• De igual forma, las oficinas donde se atiende a estudiantes deben tener visibilidad desde el exterior. 
 

• El personal no podrá realizar actividades con estudiantes fuera del establecimiento que no correspondan a instancias 

oficiales de la institución (clases particulares, babysitter, cuidado de niños, etc). 

c) Procedimientos para enfrentar el problema: 
 

Frente a una sospecha de abuso sexual o maltrato por una persona externa al Colegio: 
 

• La persona que tiene indicios de sospecha de abuso sexual o maltrato debe informar al Encargado de Convivencia 

Escolar, de manera inmediata. 

• El Encargado de Convivencia Escolar, recaba información relevante desde las personas que tienen relación directa 

con el menor (educadora , otros profesionales del establecimiento) y del menor mismo, según corresponda. 

• En caso que la sospecha no implique familiares directos, se cita al apoderado del menor para una entrevista con la 

finalidad de conocer su situación familiar, que pueda relacionarse con las señales observadas. 

• Se clarifican las sospechas con la información recabada. 
 

Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual o maltrato: 
 

• Se realiza seguimiento al menor y se analiza, en compañía de los padres la posible derivación a un especialista, sí 

corresponde. 

En caso de contar con sospecha fundada se realizará lo siguiente: 
 

• Se cita al adulto responsable para comunicarle la situación ocurrida. 
 

• Se le informa que es responsabilidad de él/ella hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones 

(PDI) o Servicio Médico Legal (SML) en caso de violación, no obstante, la Dirección le ofrece al adulto poder 

acompañarlos en ese mismo momento a realizar la denuncia. 

• En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 am), para demostrar que 

realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar la denuncia, el 

colegio procederá a realizarla.¿ 

Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable: 
 

• Dirección se dirige a hacer la denuncia a: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones. 
 

Frente a una probabilidad fundada de abuso sexual o maltrato por un funcionario del Colegio y que los hechos 

configuran un posible delito: 

• Citación de los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida. 



 

• Dirección del Colegio realiza la denuncia del caso a las autoridades correspondientes: Carabineros, Policía de 

Investigaciones, Fiscalía. 

• Se retira inmediatamente al funcionario de sus funciones. 
 

• Se activan acciones inmediatas de protección de la integridad del menor: no dejarlo solo, evitar la victimización 

procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, mantener la cercanía con la persona a quien el niño se confió,  

mantener la máxima discreción y delicadeza con él. 

• Se resguarda la identidad del menor ante la comunidad educativa y los medios de comunicación. 
 

• El Director informa a la Educadora y demás integrantes de la comunidad de la situación, antes que la noticia 

aparezca en los medios de comunicación, resguardando la identidad de los involucrados. 

Si el caso de abuso se sospecha que ocurre al interior del grupo familiar se procede a la denuncia inmediata. 
 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

a)Objetivos de la ONEMI: 

• Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva 

frente a la seguridad. 

• Proporcionar a nuestros alumnos un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus actividades 

formativas. 

• Constituirse en un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar. 

b)Objetivos específicos Establecimiento 

• Desarrollar una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
 

• Planificar y practicar evacuaciones masivas por rutas y hacia lugares que ofrezcan seguridad para proteger la 

integridad física de nuestros alumnos y alumnas. 

• Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos en el desarrollo del Plan Integral de Evacuación 

Escolar (PISE). 

c)Objetivos específicos Protocolo de seguridad escolar 
 

• El control del alumnado, durante el sismo o terremoto, estará a cargo 

 

El control del alumnado, durante el sismo o terremoto, estará a cargo de cada educadora en las salas de clases. 
 

• Iniciado el temblor la educadora más cercana a la puerta deberá abrirla 

 

• Si el sismo va en aumento los alumnos y alumnas deben buscar protección en la sala de clases, agrupándose de 

acuerdo a indicaciones dadas a cada educadora. Durante este período se mantendrán alejados de las ventanas y en lo 

posible para evitar cualquier situación de riesgo se cerrarán las cortinas. 



 

• Una vez que haya pasado el sismo los alumnos, si es necesario, los alumnos serán evacuados de sus salas y serán 

guiados a las zonas de seguridad, permaneciendo en este lugar hasta que se les indique. 

• Las zonas de seguridad están debidamente marcadas en el patio, el cual es el lugar más seguro. 
 

• Existe una campana que es común para todos, la cual dará aviso de evacuar salas en caso de ser necesario. 
 

Alumnos en recreo 
 

Si hubiera una situación de alarma en un recreo los alumnos deben ubicarse en su zona de seguridad. Si hay alumnos 

en sala deben permanecer allí durante el sismo, Una vez finalizado el sismo, si es necesario, irán a su zona de 

seguridad. 

Instancias de comunicación con el Parvulo 
 

a) Circular: En ella se informa de las actividades propias del preescolar. 
 

b) Libreta de Comunicaciones: Documento oficial de la Unidad Educativa que permite la comunicación fluida entre el 

establecimiento y la familia en situaciones cotidianas como tareas, justificativos, permisos, información relevante 

para el educadora u otros. Los justificativos y permisos deben ser escritos por el apoderado. 

c) Entrevista a la familia: Cada familia será entrevistada por la educadora por lo menos una vez al semestre con el fin 

de orientar y acompañar a los padres en el desarrollo integral de su hijo. Se citará y deberán asistir ambos 

apoderados. Tanto lo conversado, como los acuerdos tomados, serán registrados en la hoja de entrevista 

correspondiente. 

d) Entrevistas extraordinarias: Pueden ser solicitadas por los padres o por la Unidad Educativa Se procede igual que 

en la entrevista familiar. 

e) Situaciones de emergencia: Es responsabilidad de los padres mantener actualizados los teléfonos personales (casa, 

trabajo, celulares) para que frente a una emergencia se facilite la comunicación. 

En caso de accidentes, si son menores, se comunicará telefónicamente a uno de los apoderados. Si la lesión es grave, 

previo aviso al apoderado, la Unidad Educativa trasladará en ambulancia al alumno a la Clínica indicada por éste en 

la ficha médica según lo establecido en la Ley 16.744 (Artículo 3°) Estarán protegidos también, todos los estudiantes 

por los accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 

Para estos efectos se entenderá por estudiantes a los alumnos de cualquiera de los niveles o cursos de los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.370 Ley 

General de Educación donde tiene seguro de accidente 

En todos estos casos, la comunicación oficial es entre un adulto responsable del establecimiento (educadora, 

Inspectora o secretaria) y el apoderado, nunca a través del alumno. 

El presente Reglamento Interno de Educación Parvularia , entrara en vigencia a contar de Marzo 2022 . 

Y se evaluará anualmente para realizar los cambios necesarios según las necesidades. 



 

ARTICULO   TRANSITORIO: 
 

Por acuerdo del Consejo Escolar este Reglamento Interno y de Convivencia entra en vigencia a partir de 

diciembre de 2022. 
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