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I.- INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

1.1.- PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS 
 
 
El Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) es un componente del Reglamento Interno 

que todo establecimiento educacional debe tener.  
 

Los establecimientos subvencionados están legalmente obligados a contar con un Reglamento 

Interno (elaborado por todos los miembros de la Comunidad educativa de acuerdo con los valores 

expresados en el PEI) que contenga el de Convivencia, cuyo objetivo es otorgar un marco regulatorio 

a los problemas de convivencia en la comunidad educativa.  

 

Sirve para orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través 
de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, 

estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de 

violencia. Para esto, define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho, 

susceptibles de aplicar. 

 

Para constituirse en un marco ordenador y regulatorio de la convivencia escolar, el Reglamento de 

Convivencia, dada la finalidad educativa de la institución escolar, tendrá un enfoque formativo. En 

este contexto, se deben considerar, a lo menos, dos aspectos: 
 

 1.- Que esté acorde con las normas y acuerdos sociales, considerando la legislación nacional y 

los convenios internacionales ratificados por nuestro país, así como los valores y principios 

generales que regulan la vida en sociedad y los principios específicos señalados en la Ley 

General de Educación. 

 

2.- Que sea coherente con los principios y criterios sobre convivencia escolar señalados en las 

normas educativas y que cada Comunidad Educativa hace suyos a través del Proyecto Educativo 
Institucional. Esto es, el tipo de interacción que se desea promover entre los miembros, y los 

principios y valores que para esa comunidad se definen como valiosos y aceptables. 
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1.2.- ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (RICE) 

1.2.1.- ANTECEDENTES DE LA ESCUELA  

La Escuela Básica Las Lilas fue fundada el año 1954, es decir, este año 2023 cumplirá 69 años 

desde su inauguración.  

 

Nombre:  Escuela Básica Las Lilas 

Rol Base Datos:  9296-7 

Fundación de la Escuela  1 de abril de 1954 

Directora:  Pamela Venegas Avaria 

Sostenedor:  COMUDEF, Municipalidad de La Florida. 

Niveles de Enseñanza:  Educación Parvularia.   
Enseñanza Básica. 

Orientación Religiosa:  Laica. 

Ley SEP  Establecimiento con convenio de Subvención Escolar Preferencial. 

Matrícula hasta el 14 de 
diciembre 2022 

 389 estudiantes 

Dirección  Av. Diego Portales 828, La Florida 

Teléfonos:  956941906/ 232385516 

E-mail contacto:  edulaslilas@comudef.cl 

Página Web http://www.colegiolaslilas.com 
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1.2.2.- RESEÑA HISTÓRICA 
 
El Colegio Las Lilas, se encuentra ubicado en Avda. Diego Portales 828, Paradero 26 de Vicuña 

Mackenna, en la Comuna de la Florida, su historia se remonta a los años 50, fundada el 1 de abril 

de 1954, (En un principio fue la escuela 208, posteriormente cambia su número por el nombre 

Gabriela Mistral, luego se le clasifica como E48, para finalmente llamarse las Lilas, en relación al 

nombre de la comuna, al cultivo de flores en parcelas aledañas y a la existencia de arbustos de Lilas 

en los terrenos de la Escuela).  

 
Siendo este un sector agrícola, se instala esta escuelita rural para atender a los hijos de los 

trabajadores y/o campesinos del lugar, en una casa de adobe propia de los campos chilenos. Este 

carácter rural duró hasta el año 1985, donde se transforma en un colegio que atendía a una población 

aproximada de 600 estudiantes. 

 

Con la llegada de la reforma educacional en el año 1997 comienza la postulación a la JEC, para ello 

se construye un hermoso edificio, sólido de tres pisos y con subterráneo, estacionamiento y terraza.  

 
Muchos de los docentes han desarrollado su carrera profesional y también su vida en la Escuela. A 

lo largo es estos años la escuela mantiene su matrícula de hijos y nietos de exalumnos, que confían 

en quienes fueron sus profesores, los que entregan un trato personalizado y respeto para cada uno 

de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Hoy La Escuela Las Lilas, mantiene una matrícula de 389 niños/as en los niveles de Párvulo a Octavo 

Año Básico.  

 
II.- MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA 

2.1.- PROYECTO EDUCATIVO (VISIÓN Y MISIÓN) 

El espíritu de nuestro Proyecto Educativo aporta el sentido valórico a este manual, de modo que los 

miembros de la comunidad y particularmente los y las estudiantes comprendan e interioricen la 

importancia de la sana convivencia y el valor de las normas que la misma comunidad se ha 

autoimpuesto.   

En este contexto, el colegio Las Lilas ha profundizado y reflexionado unificando criterios en torno a 
los cuatro pilares de la Reforma Educacional, estos son:  Aprender a Aprender, Aprender a Hacer, 

Aprender a Ser y Aprender a Convivir, este último para profundizar respecto de todos aquellos 

elementos que intervienen en la convivencia escolar, como la formación familiar, el contexto social, 

la estructura personal, el escenario cultural, la intervención escolar, aspectos que se enmarcan en 
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una dinámica compleja que requiere bastante dedicación de parte de los distintos estamentos que 

conforman la Comunidad Educativa llamada Escuela Básica Las Lilas. 

 

Considerando que la convivencia escolar consiste en la capacidad que tienen las personas de 

compartir juntos un mismo espacio y tiempo, respetando la individualidad y la globalidad, en función 

de un bien común, el colegio tiene la tarea de desarrollar este proceso de socialización de manera 
progresiva instalando las habilidades sociales que complementan el desarrollo integral de los 

individuos que lo componen. 

 

La forma establecida para llevar a cabo este proceso de integración social se basa en grandes 

principios de autonomía, armonía, cooperación, solidaridad, respeto, los que se pondrán en juego 

para generar una nueva dinámica de convivencia Escolar. 

 

Dentro de los aspectos importantes a destacar de nuestra escuela, se encuentran la Visión y Misión 
del Establecimiento, que están mencionadas a continuación: 

 
 
 
 

VISIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El colegio Las Lilas se propone desarrollar niños y niñas motivados e interesados de participar en 

su proceso educativo, de acuerdo a sus características personales, acompañados de una familia 

presente, en un clima de sana convivencia, con el propósito de demostrar sus competencias 

cognitivas, actitudinales, técnicas, procedimentales, y sociales que le permitan integrarse 

eficazmente en los diferentes espacios que se le presenten a lo largo de su etapa de desarrollo. 

 

Lograr la autonomía de niñas y niños espirituales, creativos, sociales, felices y maduros, con 

los conocimientos necesarios para adoptar sus decisiones en forma libre y responsable, 

mediante la aplicación pertinente, coherente y progresiva de estrategias metodológicas, 

didácticas y procedimentales, basadas en los nuevos supuestos científicos de vanguardia, que 

la escuela ha asumido en su proyecto educativo Institucional, orientada bajo los paradigmas 

de una educación de calidad. 
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2.2.- PRINCIPIOS Y VALORES DEL ESTABLECIMIENTO DEFINIDOS EN EL PEI 
 
 

PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL: El colegio busca mediante la aplicación de un proceso 

educativo sistemático y progresivo el desarrollo de las competencias intelectuales, técnicas, 

procedimentales, sociales y espirituales de todos los estudiantes que le permitan desenvolverse 

adecuadamente de acuerdo con su edad. 

 

ESTIMULAR EL DESARROLLO PERSONAL: Cada individuo tiene valor en sí mismo, por lo tanto, 
el colegio busca mediante diversos mecanismos que el estudiante sea capaz de reconocerse en sus 

pensamientos, sentimientos, y acciones que le permitan mantenerse en la búsqueda permanente de 

su perfección. 

 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS: Todo estudiante posee un potencial intelectual 

que debe ser desarrollado por la institución de acuerdo con las diferencias individuales de cada 

estudiante. 

 
DESARROLLAR LAS HABILIDADES SOCIALES: Vivimos inmersos en una comunidad que debe 

crecer unida, creando lazos estableciendo normas y regulando los comportamientos de todos los 

integrantes, generando de este modo un clima armónico. 

 
PROPICIAR EL TRABAJO ACTIVO Y COLABORATIVO: Es tarea del colegio movilizar un proceso 

de mayor eficiencia, en el quehacer cotidiano, logrado a través de la formación de equipos de trabajo 

cuya acción colaborativa produzca mayor eficacia. 

 
EDUCAR LA CREATIVIDAD: Una sociedad globalizada como la nuestra necesita, personas 

autónomas, capaces de resolver problemas usando sus capacidades en diversas situaciones que 

acontecen en el diario vivir, descubriendo diversas alternativas de solución. 

 

ESTIMULAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: El colegio tiene la obligación de acompañar a sus 

estudiantes en la búsqueda de sus intereses vocacionales que le permitan desarrollar todo el 

potencial personal que posibilite un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

§ Propiciar un ambiente de sana convivencia, que se sustente en los valores y principios 

universales del desarrollo humano que establece nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

§ Generar instancias formales de participación democrática y desarrollo de las habilidades 

sociales necesarias para el fortalecimiento de la comunidad educativa que formamos. 
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§ Establecer criterios consensuados con los diferentes estamentos que componen la 

comunidad educativa para generar la normativa propia de esta comunidad escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
§ Construir el manual de Convivencia Escolar basados en la normativa legal vigente, que 

asegure los lineamientos establecidos por la autoridad ministerial. 
§ Fomentar los valores y Principios que emanan del Proyecto Educativo Institucional. 

§ Establecer un protocolo de atención a problemáticas de orden individual y de orden grupal. 

§ Fomentar el respeto a los derechos y deberes de cada uno de los miembros que componen 

la comunidad educativa. 

§ Formular la normativa vigente a través de la operacionalización de las dimensiones y 

actitudes esperadas y por superar, estableciendo el grado de la falta y la sanción 

correspondiente. 

 
PROTOCOLO DE CASUÍSTICA 
La actual situación de vulnerabilidad de los/as estudiantes de nuestro establecimiento, producto de 

la difícil situación que hemos debido enfrentar por la Pandemia que nos afecta desde el año pasado, 
hace necesario: 

§ Identificar los diferentes factores que afectan el normal desarrollo de la clase 
§ Buscar alternativas de solución a las problemáticas que se presenten. 
§ Utilizar las diferentes Redes de Apoyo con las cuales se cuenta 
§ Consensuar un procedimiento que respete los derechos y deberes de todos y cada uno de 

los estamentos de nuestra comunidad. 
 
ASPECTOS: 

§ Pedagógicos: Se refiere a aquellas dificultades de aprendizaje que aquejan a algunos de 

nuestros estudiantes, quienes necesitan apoyo especial, entre estas tenemos: Trastornos 

específicos del aprendizaje, necesidades educativas especiales, entre otras. También 

incluye aquellos alumnos talentosos que siempre quedan marginados, debido a la 
priorización en la atención de los estudiantes que presentan dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

§ Conductuales: Se refiere a dificultades que presenta el estudiante más allá de su voluntad, 

están focalizados en su cerebro o en el sistema nervioso central entre ellos tenemos: 
Trastornos de la personalidad, Déficit Atencional, Hiperactividad, Hipoactividad, agresividad. 

 

§ Trastornos o enfermedades: Psicosis, Esquizofrenia, Trastorno bipolar, Neurosis, Fobia, 
Trastornos Infantiles, Discapacidad intelectual (Moderada, grave y profunda) 
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§ Actitudinales: Las actitudes no son conductas sino predisposiciones adquiridas para actuar 

selectivamente, conducirse de determinada manera en la interacción social. Tienen que ver 

con una forma de actuar. Operan como parte de un sistema de representación de la realidad, 

una vez incorporadas regulan la conducta. 

Toda Actitud presenta cuatro Características: 
a.- Direccionalidad: La actitud implica una relación sujeto- objeto que le da direccionalidad 
y la diferencia del rasgo de carácter o el hábito. 

             b.- Adquirida: Aprendida en la interacción, no existen actitudes innatas. 

             c.- Más o menos durables: Son relativamente durable, pero al mismo tiempo son factibles      

                 de ser modificadas por influencias externas.    

d.- Polaridad afectiva: De la aceptación, hasta el rechazo. 

Toda Actitud incluye cuatro Aspectos: 

1.- Aspecto cognitivo: Se basa en creencias y opiniones hacia diferentes objetos o 

situaciones. Información que el sujeto adquiere en el medio social. 
2.- Aspecto afectivo: Las creencias y opiniones poseen componentes afectivos que 

generan atracción o rechazo. 

3.- Aspecto normativo: Cómo “debe” el sujeto comportarse ante determinada situación 

u objeto. 

4.- Aspecto comportamental: En una situación específica estas creencias, opiniones, 
sentimientos y normas se traducen en acción. Por ejemplo, la discriminación. 

Se considera a la actitud como el producto final del proceso de socialización, son aprendidas 
en el seno social y condicionarán las respuestas del sujeto hacia determinados grupos, 

objetos, hechos y situaciones. Se van construyendo y anclando en cada relación 

interpersonal. Los individuos incorporan valores, hacen atribuciones y actúan en función de 

ellas. 

 

§ Hábitos: Disposición que se crea en nuestra mente a partir de la experiencia reiterada de 

algo. Según Hume es, más que la propia razón, la guía de la vida humana y el fundamento 

de nuestras inferencias causales y de nuestras expectativas respecto de los 
acontecimientos futuros. 

Se refiere a actuar de manera mecánica, sin uso del razonamiento sino condicionada de 

manera explícita, tenemos en la escuela diversos hábitos necesarios de desarrollar como los 

de estudio, de trabajo académico, de lectura, en el cumplimiento a la tarea, con respecto de 

la responsabilidad en los materiales pedidos. 

 

§ Valorativos: La definición de valor, a nuestro entender, es aquella escala ética y moral que 
el individuo posee a la hora de actuar; se relaciona estrechamente con la educación que 

cada uno ha recibido desde pequeño. Ésta es la que nos ayuda a discernir lo bueno de lo 
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malo y la que, consecuentemente, fijará los valores de cada uno de nosotros; por ejemplo, 

si desde niños nuestros padres nos dicen que ayudar es bueno, pero robar es malo, 

sabremos en el interior de nuestra conciencia, que, si tomamos algo que no es nuestro, 

estaremos haciendo algo malo. 

 

§ Culturales: Si bien existe una definición macro que reúne distintos elementos como 
conductas actitudes, valores, creencias usos y costumbres, podemos decir que hoy día 

existe una gran diversidad de estilos y formas de vivir, por lo tanto, se debe hablar de 

subculturas, es decir, pequeñas comunidades interactuando entre sí y con otras. Podemos 

entonces, asumir que existen muchas formas de vivir, sin embargo, como institución escolar 

nos cabe la responsabilidad de entregar elementos culturales imperantes en la sociedad 

chilena. 

 

§ Asistenciales: Se refiere a situaciones de pobreza extrema, VIF, abandono, negligencia 
paternal, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, a las que se ven expuestos nuestros 

estudiantes. 

 

Una vez definidos algunos de los factores que creemos están involucrados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, veremos qué hacer para generar las condiciones que permitan a los 

estudiantes llevar a cabo este proceso educativo, realizando los siguientes procedimientos: 

 
1.- Diagnóstico: Al inicio del año escolar debemos realizar un diagnóstico Biopsicosocial de nuestros 

alumnos, para tener claridad en el desarrollo del plan de acción de intervención como profesor/a jefe 

en el grupo curso. 
 
2.- Desarrollo de un Plan de Acción: Consensuado con alumnos, padres y orientadora del colegio, 

dando respuesta a las necesidades de todos los alumnos del grupo curso, se procederá a construir 

un plan de acción interno. Mediante Unidades de Orientación supervisadas por la Orientadora del 

colegio. 
 
PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL 
 
Situaciones que impiden el desarrollo del proceso de enseñanza Aprendizaje: 
 
1.- Aspectos pedagógicos: 

§ Trastornos del aprendizaje derivación directa del profesor/a jefe a Educadora Diferencial y 
desde allí a especialistas si amerita el caso. 

§ Dificultades para aprender, derivación directa del profesor/a jefe a equipo de Integración. 
§ Bajo rendimiento del estudiante derivación del profesor/a jefe directamente a la Unidad 

Técnica Pedagógica. 
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2.- Aspectos conductuales 
§ Profesor/a jefe deriva a Equipo de Convivencia Escolar y éste, a Salud Mental Escolar. Se 

buscan redes de apoyo de atención clínica. 
3.- Aspectos Actitudinales 

§ Profesor/a jefe genera un plan de acción de intervención individual. 
§ Profesor/a del grupo curso genera en conjunto con la Orientadora del establecimiento, un 

plan de acción, para el grupo. 
§ Se genera un plan de Acción Institucional a partir de los Objetivos Fundamentales 

Transversales. 
§ Se genera el desarrollo de Proyectos con alianzas estratégicas, con Instituciones y/o ONG. 

 
4.- Aspectos De Formación de Hábitos 

§ A partir del diagnóstico inicial profesor/a jefe genera un plan de acción de intervención en 
conjunto con alumnos, Padres y Apoderados y Orientadora del colegio. 

§ Se genera un Plan de Acción Institucional focalizando aquellos hábitos imprescindibles para 
llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

§ Se genera el desarrollo de proyectos externos con intervención en grupo curso o a nivel 
Institucional. 

 
5.- Aspectos Valóricos 

§ A partir de las necesidades planteadas en cada grupo curso, se genera un plan de acción 
de formación ética y moral en conjunto con padres y apoderados y Orientadora del colegio, 
basados en los Objetivos Fundamentales Transversales. 

§ Se genera un plan de acción externo con intervención en grupo de cursos específicos o a 
nivel Institucional, basados en los Objetivos Fundamentales Transversales 

§ Se genera el desarrollo de proyectos de redes externas de acuerdo con nuestras 
necesidades, basados en los Objetivos Fundamentales Transversales. 

 
ASPECTOS FORMALES 
 
1.- Cada intervención individual desarrollada con algún estudiante del establecimiento, debe quedar 
registrada en el leccionario del curso en el siguiente orden: 

1º Entrevista individual con el estudiante y profesor/a jefe. 
2º Entrevista individual con el apoderado(a) y profesor/a jefe. 
3º Entrevista con el estudiante y el apoderado con la profesor/a jefe 
4º Derivación a Encargada de Convivencia Escolar 

     5° Derivación a Inspectoría General 
     6º Derivación a Dirección 
 
2.- Cada Plan de acción desarrollado, debe quedar entregado en formato digital y o gráfico en 
orientación o en la UTP del establecimiento. 
 
3.-Toda documentación que sale del establecimiento debe quedar con una copia y debe ser visada 
por la Dirección del establecimiento. 
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2.3.- DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
La Nueva Política Nacional de Convivencia Escolar, define la Convivencia Escolar como: “el conjunto 

de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad 

(estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y 

sostenedor), 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”. 
 

Por ello, todos los actores de la Comunidad Educativa de la Escuela Las Lilas, deben promover una 

convivencia sana, reconociendo al otro con sus fortalezas y debilidades, valorando la diversidad y 

pluralidad en las relaciones humanas. Reconociendo que todos los miembros de nuestra comunidad 

son sujetos de derecho, y nuestros niños y niñas están en formación, por lo que se debe entender 

que la capacidad de hacerse responsable de sus decisiones es un proceso gradual que se desarrolla 

a lo largo de los años, y que debe ser acompañado y orientado por sus padres, familias y docentes. 

  

La escuela debe ser el lugar donde se ofrece oportunidades a toda su comunidad educativa para 

expresarse, participar y ejercer responsablemente su libertad, que apoya la búsqueda de identidad 

e integración social de sus estudiantes, en la definición de sus proyectos de vida, en el logro de su 

autonomía y en el desarrollo de actitudes democráticas, a través de la acción ciudadana.  

 
 
2.4.- NORMATIVAS CONSIDERADAS EN REGLAMENTO INTERNO.   
 
“El DFL N°2 del 20/08/98 de Subvenciones, exige el Reglamento Interno como requisito para que 

los establecimientos educacionales puedan obtener la subvención y, sanciona como infracción 

grave, el incumplimiento de alguna de las disposiciones señaladas. El Reglamento de Convivencia 

forma parte del Reglamento Interno”. 

 
Las normativas consideradas en la elaboración de este Reglamento son las siguientes: 

§ Ley General de Educación (LGE) N°20.370 

§ La Ley sobre Violencia Escolar Ley N°20.536 
§ El artículo 16, define Convivencia Escolar 

§ En el artículo 17, define el Acoso Escolar 

§ La Ley de Calidad y Equidad de la Educación, Ley N°20.501 

§ La Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, Ley N°20.529 

§ La Ley de No Discriminación, N°20.609 
§ Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar, Ord. N°476 del 29 de noviembre de 2013 
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§ Instructivo de la Superintendencia de la Educación Escolar, Ord. N° 2 del 3 de enero de 2013 

§ Ley Aula Segura, N°21.128 

§ Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.804 

 
LO QUE PLANTEA LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN [Nº20.370] 
 
En el artículo 46°, letra f) Se establece que todos los establecimientos subvencionados deben 

contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos 

actores de la comunidad educativa, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se 

contemplen sanciones, las que en ningún caso podrá contravenir la normativa vigente. 

 
En el artículo 9° Se establece que cada comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias 

normas de convivencia, de acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo. Éstas 

deben enmarcarse en la ley y en todas las normas vigentes y deben tener como horizonte la 
formación de los y las estudiantes. 

 

En el artículo 10°, letra b) Señala que es deber de las familias conocer el Proyecto Educativo y 

normas de funcionamiento del establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento educacional y respetar su normativa interna. 

 

En el artículo 15° Sobre la participación de la Comunidad Educativa, menciona que los y las 
estudiantes, padres, madres y apoderados, pueden participar en la revisión del Reglamento de 

Convivencia a través de los Consejos Escolares, y aprobarlo, si se le hubiese otorgado esta 

atribución. 

III.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR  

3.1.- Derechos y deberes compartidos  
Los derechos y deberes compartidos al interior de la Escuela Las Lilas, son los siguientes:   

1.- Participar en la elaboración, actualización y aplicación del Manual de Convivencia Escolar.  

2.- Participar en la formulación del Plan de Gestión Anual de la Convivencia Escolar, y 
comprometerse con su implementación.  

3.- Cuidar la convivencia escolar y comunicar las situaciones que la dañen, a través de los 

procedimientos, canales e iniciativas que se establezcan en la comunidad educativa para estos 
efectos, colaborando en la búsqueda de soluciones justas, formativas y el respeto y dignidad de los 
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afectados.   

 
3.2.- Derechos de los estudiantes  
Los niños, niñas y jóvenes constituyen y son el propósito central de la convivencia escolar. Ellos son 

los principales beneficiados con una convivencia escolar de calidad y los más afectados cuando ésta 

se daña. De allí la importancia de que siempre dispongan de instancias de participación y diálogo en 

todos los procesos relacionados con la convivencia escolar.  
El alumno matriculado en nuestro establecimiento tiene derecho a recibir una educación de calidad 

que considere lo siguiente: 
§ Respetar su ritmo de aprendizaje 
§ Atender sus necesidades educativas especiales 
§ Estimular sus logros mediante refuerzos positivos 
§ La formación en valores desde el punto de vista no confesional, afectivo intelectual, ético, 

moral y físico. 
§ Ser respetado en su condición de persona por todos los estamentos de la Comunidad 

Educativa. 
§ Recibir atención inmediata en caso de crisis, accidente o enfermedad, comunicándose con 

su familia. 
§ A equivocarse y reconocer sus errores para ser mejor persona. 
§ A opinar sobre diversos temas sin recibir burlas o no ser escuchado. 
§ A conocer las reglas y normativa vigente en el establecimiento 
§ A ser informado de todas las actividades curriculares o extracurriculares que se desarrollan 

en el colegio. 
§ A que se le informe sobre su comportamiento pedagógico y actitudinal es decir tener clara 

información de sus calificaciones y anotaciones. 
§ A tener claridad de la calendarización y horarios establecidos del proceso evaluativo 
§ Usar los diferentes espacios educativos y de esparcimiento que ofrece el colegio. 
§ A ser atendido y/o derivado a diversos especialistas cuando sea necesario. 
§ A reforzamiento educativo, durante el horario de clases. 
§ A recibir una educación de calidad e integral como personas, respetando las diferencias 

individuales y de acuerdo con los valores del PEI. 
§ Ser informado acerca de los principios, valores, normas y reglamentos que regulan la vida 

escolar, tales como: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar, Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

§ Disponer de un ambiente adecuado a su etapa de desarrollo. 
§ Respeto a su dignidad personal, que implica la protección de su integridad física, psicológica 

y social. 
§ No ser discriminado. 
§ Ser cuidado por los adultos. 
§ Ser escuchado y obtener respuesta a sus inquietudes y peticiones, planteadas en forma 

adecuada y respetuosa, utilizando el conducto regular. 
§ Ser evaluado en conformidad al Reglamento de Evaluación y promoción vigente, con las 

adaptaciones que haya realizado la escuela, las cuales le han sido informadas 
oportunamente   
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3.3.- Deberes de los Estudiantes 
§ Conocer su capacidad de rendimiento escolar 
§ Asistir sistemáticamente a clases de acuerdo con los horarios establecidos por el colegio. 
§ Ser puntual a la hora de llegada y en cada hora de clases 
§ Asistir a reforzamiento, si fuese necesario, para mejorar su rendimiento escolar. 
§ Estudiar y preparar tareas, trabajos y evaluaciones. 
§ Conocer y respetar los valores y principios propuestos en el Proyecto Educativo Institucional 
§ Comportarse respetuosamente en los eventos, actos cívicos, ceremonias u otros que realice 

el colegio 
§ Cuidar los bienes y espacios del establecimiento como salas de clases, laboratorios, 

Biblioteca, sala neuromotora, sala de vídeo, patios, pasillos, etc. Y responder frente a 
destrozos en los cuales tenga implicancia explícita. 

§ Respetar a todas las personas que componen la comunidad educativa en cuanto a su 
religión, étnia, cultura, ideología política, etc. 

§ Respetar los símbolos patrios, religiosos, instituciones, colegios, países etc. 
§ Mantener y cuidar todos los instrumentos, material didáctico 
§ Valorar el trabajo de todos los estamentos de la comunidad 
§ Manifestar respetuosamente, su opinión cuando crea apropiado hacerlo 
§ Participar de los diferentes espacios de participación que ofrece el establecimiento que sean 

de carácter pedagógico, cívico y recreativo. 
§ Acatar las normas establecidas en el reglamento de convivencia escolar. 
§ Autoproteger su integridad física, evitando realizar actos autodestructivos dentro del 

Establecimiento 
§ No tomar objetos que no le pertenecen ni destruir bienes ajenos, reponiéndolos si ello 

sucede. 
§ Informar a Dirección y/o profesores, cuando observe un acto que implique deterioro físico o 

material del establecimiento. 
§ No portar objetos cortopunzantes, ni armas de fuego que pongan en riesgo a cualquier 

persona del establecimiento 
§ Mantener una presentación personal acorde con la normativa del colegio. 
§ Ocupar el tiempo de clases efectivamente realizando las tareas encomendadas por los 

profesores. 
§ No emitir ruidos y/o actos en la sala que entorpezcan su normal desarrollo. 
§ Comunicar a los padres y/o apoderados toda información emanada del colegio hacia el 

hogar. 
§ Preservar el medio ambiente en cuanto a higiene, ornamentación y prevención. 
§ Usar correctamente los medios informáticos del colegio. 
§ Buscar el dialogo y conversación constante para la resolución de conflictos. 
§ Estar dispuesto a comprender al otro, cuidar y mantener el orden y limpieza de su puesto y 

sala, como así también de todas las dependencias de la escuela. 
§ Ser responsable con sus tareas y sus útiles escolares. 
§ Respetar la opinión del otro escuchándolo, aunque no esté de acuerdo con su opinión. 
§ Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
§ Cumplir con la higiene personal y con sus compromisos escolares. 
§ Cuidar la convivencia escolar.  

 
3.4.- Derechos de madres, padres y apoderados    

§ Conocer el Proyecto Educativo Institucional  
§ Conocer el Manual de Evaluación y Manual de Convivencia.  
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§ Conocer los planes de acompañamiento e intervenciones de su estudiante, que realizan los 
diferentes profesionales de la escuela. 

§ Tener acceso expedito a la Dirección del colegio para conversar las diferentes situaciones 
que se presentan con los niños, profesores, auxiliares, etc. 

§ Conocer oportunamente el rendimiento y conducta de su hijo o hija. 
§ Que su opinión sea respetada. 
§ A recibir un buen trato de parte de todos los estamentos del colegio. 
§ A conocer con anticipación a los profesores que trabajarán con sus hijos. 
§ A ser acogido/a frente a un problema que le aqueja e interfiere en el desarrollo normal del 

proceso escolar de su hijo o hija. 
§ Respetar los acuerdos tomados en reuniones de apoderados y o asambleas. 
§ Estar informado/a del proceso escolar de su hijo o hija. 
§ A participar activamente en el proceso educativo de su hijo o hija 
§ A participar en la directiva de Centro de Padres y/o Apoderados y/o Subcentros de curso. 
§ A voz y voto en el Centro de Padres. 
§ Ser respetado entre sus pares. 
§ Ocupar dependencias de Centro de Padres y/o Apoderados u otras del colegio para la 

realización de actividades con fines o sin fines de lucro. 

 3.5.- Deberes de madres, padres y apoderados    
§ Preocuparse porque su pupilo asista al establecimiento, a la hora y con uniforme escolar y 

buena presentación personal. 
§ Asistir a todas las reuniones y citaciones de los profesores y/o profesionales del 

establecimiento.  
§ Cumplir con todas aquellas indicaciones y tratamientos que apunten a mantener la salud 

integral del alumno(a). El no cumplimiento de esto originará que dicha situación sea derivada 
a organismos estatales o comunales según corresponda. 

§ Acatar las decisiones técnicas de los profesores y/o directivos de la Escuela.  
§ Respetar siempre el conducto regular. 
§ CONDUCTO REGULAR Para los efectos del presente REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR, dependiendo de la tipología de la situación, el profesor jefe derivará a las 
instancias correspondientes, se considerará como conducto regular las siguientes 
instancias:  
1° Profesor Jefe y/o asignatura 
2°Inspectoria General  
3° Orientadora  
4°Coordinadora de Convivencia  
5° Equipo Directivo  
6° Consejo de profesores  

§ Mantener una actitud de respeto con todos los integrantes de la comunidad educativa. En 
este sentido, no se aceptarán descalificaciones, ni agresividad verbal o física, ante lo cual el 
Establecimiento queda facultado para realizar la respectiva denuncia ante los organismos 
pertinentes y se determinará la prohibición de ingreso al establecimiento debiendo realizarse 
el cambio de apoderado inmediatamente. Para lo cual, deberá nombrarse un apoderado 
suplente.  

§ Al apoderado que pierda su calidad de Apoderado titular o suplente, se le aplicará esta 
medida durante un periodo de 6 meses, la cual podrá revertirse previa evaluación del Comité 
de Convivencia Escolar.  

§ Informar oportunamente al establecimiento, de aquellas situaciones de salud (diagnóstico y 
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tratamiento) que afecten al alumno(a), a sí mismo la Escuela se compromete a resguardar 
la confidencialidad de esta información.  

§ Tiene la obligación de controlar que el alumno no traiga a la escuela artículos de valor y/o 
dinero (celulares, reproductores de sonido, joyas...etc.). La escuela se excluye de toda 
responsabilidad en caso de pérdida o daño a estos. 

§ Estar presente en las actividades internas de cada curso. 
§ Apoyar las actividades que se realizan en el colegio. 
§ Asistir a las reuniones de padres y apoderados. 
§ Cumplir con los horarios establecidos por el colegio 
§ Cumplir con el Manual de Convivencia del Colegio. 
§ Respetar a todos los estamentos del establecimiento. 
§ Formar hábitos de estudio en el hogar de manera consistente y diariamente desde el inicio 

de la etapa escolar. 
§ Buscar el dialogo para la resolución de conflictos, respetando los conductos regulares que 

usa el establecimiento. 
§ Solicitar entrevista siguiendo el conducto regular. 
§ No delegar las funciones que le competen respecto a sus hijos 

De los apoderados y su relación con el Establecimiento  
§ El Apoderado tiene el deber y el derecho de conocer, participar en la elaboración y respetar 

el Manual de Convivencia Escolar, el cual deberá aceptar y firmar en la primera reunión de 
apoderados.  

§ Asistir obligatoriamente a las reuniones de Subcentros, en un porcentaje no inferior al 60%, 
salvo en casos debidamente justificados. Para justificar la inasistencia debe acercarse al 
Inspector o realizarla con el Profesor/a jefe. Es su deber informarse de lo tratado en las 
reuniones a las cuales no ha asistido y los acuerdos acatarlos.  

§ Responder y cancelar los costos de reparación y reposición ocasionado por la pérdida y/ o 
deterioro de libros, instrumental, equipos e implementos o de la infraestructura de propiedad 
de la Escuela, cuando tenga responsabilidad comprobada su pupilo, individual o 
colectivamente, directa o indirectamente.  

§ El apoderado tiene el derecho a ser atendido por los docentes y directivos de acuerdo con 
los procedimientos, lugar y horarios establecidos para ello. El apoderado tiene el deber de 
respetarlos.  

§ El apoderado no puede reprender a ningún estudiante del establecimiento por motivos de 
situaciones o conflictos que se puedan haber provocado con su hijo(a). Para ello debe 
recurrir a las instancias que la Escuela tiene dispuestas para estos casos.  

§ Los apoderados de la Escuela tienen el derecho de pertenecer al Subcentro de Padres, 
Centro General de Padres y Consejo Escolar, con una actitud positiva y constructiva, de 
acuerdo con los procedimientos y lineamientos de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

§ Los apoderados que pertenecen al Centro de padres y apoderados se reúnen 
periódicamente, según la contingencia.  

§ Los Apoderados tienen el deber de apoyar a sus hijos(as) en el Marco Curricular, en los 
diferentes Subsectores de aprendizajes, colaborando con los docentes en las actividades 
propias del quehacer educativo: Actos Cívicos, salidas a terreno, paseos, etc.  

§ Los apoderados deben ser cooperadores de una sana convivencia escolar, compartiendo el 
conocimiento y análisis del Manual de Convivencia Escolar con sus hijos(as).  

§ El apoderado debe manifestar compromiso y participación en las actividades que la Escuela 
programe para el beneficio de sus alumnos como: reuniones de apoderados, Talleres 
programados para padres y apoderados, Actividades de convivencia, paseos recreativos, 
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etc.  

3.6.- Derechos del Equipo Directivo  
§ Ser escuchado y respetado en su cargo y funciones, así como en su calidad de persona. 
§ Conducir los procesos que inciden en la convivencia escolar y participar en su construcción 

al interior de su comunidad escolar. 
§ Participar constantemente en actividades de formación y tener un acompañamiento que le 

permita la reflexión y la retroalimentación. 
§ Modificar o adaptar, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, el medio escolar a las 

características propias de sus estudiantes. 
§ Tomar decisiones en coherencia con la COMUDEF, de acuerdo con las características e 

identidad de la comunidad educativa y siempre basadas en las normativas definidas en el 
Manual de Convivencia Escolar de la escuela.  

3.7.- Deberes del Equipo Directivo  
§ Conducir y velar por el buen funcionamiento del establecimiento en todos sus ámbitos. 
§ Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 

actores de la comunidad escolar y entre estamentos. 
§ Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los estamentos. 
§ Informar oportunamente a las autoridades que competa de acontecimientos relevantes de la 

escuela, que afecten la convivencia escolar. 
§ Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia 

de la comunidad escolar. 
§ Organizar y liderar a todos los estamentos del colegio para que se desarrolle un trabajo 

colaborativo en favor de construir una nueva cultura de convivencia. 
§ Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa. 
§ Cumplir con aquellas funciones para las cuales fue contratado.  

 
3.8.- Derechos de los docentes: 

§ Ser escuchados por los miembros de la comunidad educativa. 
§ Ser respetados en su calidad de docente. 
§ Ser sujeto de opinión en el establecimiento. 
§ Tener acceso fluido a los recursos audiovisuales que posee el establecimiento. 
§ A participar de todo evento institucional 
§ A participar de actividades recreativas dentro y fuera del establecimiento. 
§ Utilizar los espacios educativos del establecimiento. 
§ Ser seguido por sus alumnos en las instrucciones dadas. 
§ Ser obedecido por los estudiantes dentro y fuera de la sala de clases. 
§ Exigir comportamientos adecuados en el desarrollo de las actividades lectivas y no lectivas. 
§ Ser respetados en el establecimiento con sus objetos personales. 
§ No ser objeto de improperios por parte de los alumnos, y otros estamentos. 
§ No ser objeto de burlas por parte de los alumnos. 
§ Contar con un espacio para realizar actividades propias de su función. 
§ Recibir capacitación y/o perfeccionamiento en temas consensuados con los profesores. 

 
3.9.- Deberes de los docentes: 

§ Llegar a la hora establecida en su contrato laboral 
§ Cumplir con las funciones establecidas en su contrato laboral. 
§ Asistir diariamente al establecimiento 
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§ Utilizar sus días administrativos legales. 
§ Planificar su trabajo de acuerdo con los lineamientos entregados por UTP 
§ Utilizar medios audiovisuales para su proceso de enseñanza aprendizaje. 
§ Perfeccionarse y/o autoperfeccionarse permanentemente. 
§ Mantener un clima armónico en el aula y en todas las dependencias del establecimiento. 
§ Manejar la disciplina dentro y fuera del aula. 
§ Escuchar a los estudiantes. 
§ Respetar las diferencias individuales de sus estudiantes. 
§ No utilizar apodos para dirigirse a sus estudiantes. 
§ Manejar diversos mecanismos para la resolución pacífica de conflictos, generadas en su 

clase. 
§ Diagnosticar aspectos Bio-psicosociales y pedagógicos de sus estudiantes. 
§ Derivar a los diferentes estamentos del establecimiento a los estudiantes que necesiten 

atención de diversos profesionales. 
§ Participar en los eventos de carácter cívicos, culturales, deportivos, sociales y recreativos 

 
3.10.- Derechos de los Asistentes de la educación 

§ Ser escuchados por todos los miembros de la comunidad educativa del establecimiento. 
§ Ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa del establecimiento. 
§ A participar en todas las actividades representativas de la institución escolar. 
§ A participar de las elecciones de cualquier evento representativo de la comunidad educativa. 
§ Ser derivado a la ACHS, y/o a cualquier centro de salud, si lo amerita la situación. 
§ A opinar sobre alguna situación de mejora en el sistema de mantención o procedimiento 

administrativo. 
§ A participar en el Consejo Escolar 
§ Hacer uso de su iniciativa para resolver situaciones domésticas. 
§ Resolver conflictos a través del dialogo sistemático. 
§ Disfrutar de momentos de esparcimiento dentro o fuera del establecimiento. 

 
3.11.- Deberes de los Asistentes de la Educación 

§ Cumplir con las funciones establecidas en su contrato laboral 
§ Escuchar a los diferentes estamentos de la comunidad. 
§ Respetar a todos los miembros de la comunidad. 
§ Llegar a la hora señalada e2n su contrato laboral 
§ Hacer cumplir el reglamento de convivencia escolar vigente. 
§ Cooperar en el proceso de enseñanza aprendizaje desde su función como asistente de la 

educación. 
§ Dialogar para resolver las situaciones de conflicto. 
§ Resguardar la integridad física personal y de otros miembros de la comunidad. 
§ Utilizar vocabulario académico al interior del establecimiento. 

 
3.12.- Deberes del Sostenedor: 

§ Respetar al personal en su dignidad de persona y en la calidad de la función que 
desempeñan. 

§ Pagar remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales contractuales. 
§ Instruir adecuadamente y con los medios necesarios acerca de los beneficios otorgados por 

el empleador y aquellos estipulados en la Ley. 
§ Dar a cada trabajador ocupación efectiva en las labores convenidas. 
§ Promover el perfeccionamiento profesional tendiendo a otorgar posibilidad de acceso a 

estudios de postgrado, compatible con el servicio educacional y relacionado con él. 
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§ Informar las normas dispuestas por la autoridad competente a los directores de los 
Establecimientos Educacionales para su cabal cumplimiento. 

§ Otorgar las facilidades necesarias para que pueda realizarse eficazmente la labor de 
supervisión e inspección a los Establecimientos, por parte del Ministerio de Educación u 
otros organismos fiscalizadores, conforme a la legislación vigente. 

§ Cumplir oportunamente con los acuerdos y convenios suscritos por COMUDEF en su 
carácter de empleador. 

§ Dotar a los trabajadores de los elementos necesarios para dar buen cumplimiento a las 
labores encomendadas, conforme a las disposiciones vigentes y requerimientos específicos. 

 

IV.- NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO INTERNO (REGULACIONES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO) 
 
4.1.- Organigrama de la institución/organismos propios de la escuela. 
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4.2.- NIVELES DE ENSEÑANZA  
§ Educación Parvularia 
§ Educación Básica (1° a 8° Básico) 

 
 
4.3.- RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

§ Régimen Semestral 
§ Jornada Escolar Completa 

 
 
4.4.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO/PUNTUALIDAD  
Los alumno/as deben llegar puntual al inicio de sus actividades, de acuerdo con el horario de clases 

establecido por la Escuela. Las actividades diarias se inician a las 8:15 hrs. En la sala de clases.  

HORA ENTRADA 8:15 hrs. 
PRIMER RECREO 9:45 hrs.    a    10:05 hrs. 
SEGUNDO RECREO 11:35 hrs.  a    11:45 hrs. 
ALMUERZO 13:10 hrs. a     14:00 hrs. 
SALIDA (LUNES A JUEVES) 15:30 hrs. 
SALIDA VIERNES 13:30 hrs. 

 

 

 
 
4.5.- ASISTENCIA, ATRASOS Y RETIRO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL HORARIO DE 
CLASES 
  
ASISTENCIA: 
“Para ser promovidos/as, los alumnos/as deberán asistir, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el Calendario Escolar Anual para cada uno de los subsectores del Plan de Estudios”. 

En casos de enfermedades leves, se aceptará la justificación escrita solamente por el apoderado/a 
o cuando el estudiante se reintegre a clase, la que debe ser presentada al profesor/a jefe respectivo 

o en su defecto a Inspectoría General.  

En caso de enfermedad grave e inasistencia prolongada, el certificado médico que justifica dicha 
inasistencia debe ser entregado a Inspectoría General. Los certificados médicos y/o justificativos no 

eliminan las inasistencias, solo las justifican.  

Los estudiantes presentes en la Escuela deben asistir a la totalidad de las clases determinadas por 

su horario. Se considera una falta grave el no entrar a clases, estando en el establecimiento.  

 
ATRASOS: 
La práctica de la puntualidad está relacionada con otros valores y virtudes presentes en el Proyecto 

Educativo, como: el compromiso, la responsabilidad y la disciplina. Todo lo anterior, sumado a la 

inconveniencia de interrumpir el normal desarrollo de las clases y concentración de los estudiantes 
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que son puntuales, hace recomendable la aplicación del siguiente protocolo de atrasos: 

● La hora de inicio de clases será a las 08:15 horas, debiendo el estudiante ingresar a su sala junto 

al toque de timbre de las 8:15 horas. 

 ● A partir del toque de timbre de las 8:15 hrs, se dará un lapso de 5 minutos para ingresar al 

establecimiento. Luego de este tiempo se registrará atraso, por parte de asistente de la educación. 

Los estudiantes que ingresen al colegio después de las 9:30 hrs. deberán reportarse con 

paradocentes, para realizar el ingreso a la sala de clases. Tras 3 atrasos en un mes se les entregará 

una citación de apoderado.  

● Todo alumno(a) atrasado(a) debe cumplir responsablemente con sus obligaciones escolares, en 

cuanto a: materias al día, entrega de tareas, rendición de pruebas u otros. A fin de asegurar la 

adquisición de los aprendizajes.  

● Se entregará desde inspectoría un reporte quincenal a los profesores/as jefes, quienes deberán 
citar para entrevista a los apoderados de los estudiantes que tengan más de tres atrasos. Se dejará 

por escrito en la entrevista el compromiso de llegar a la hora. Al registrar el estudiante nuevamente 

tres atrasos, Inspectoría citará a su apoderado para tomar acuerdos y aplicar el manual de 

convivencia.  

● Se realizará visita domiciliaria por incumplimiento del manual de convivencia escolar a los 

estudiantes cuyos apoderados, habiendo sido citados en más de una ocasión no se presenten en el 

establecimiento y no justifiquen su ausencia a dichas citaciones.  Acción que realizará la trabajadora 
social.  

 

REGISTRO INTERNO DE ATRASOS: 
 
Procedimientos de control (Estos procedimientos se aplicarán tanto para los atrasos en la hora de 

llegada al colegio, como al ingreso a la clase después de un recreo.) 

1.- El apoderado será informado a través de la LIBRETA DE COMUNICACIONES cuando el 

alumno haya ingresado atrasado a clases por tercera vez. 
2.- El alumno debe regresar al día siguiente con la comunicación de atrasos firmada por el 

apoderado. 

3.- Al cuarto atraso será citado por el paradocente responsable de curso, quedando constancia en 

la hoja de vida del alumno(a). Además, ese mismo día el paradocente avisará al apoderado de la 

realización de un trabajo comunitario por parte de su hijo(a) con la finalidad de que el alumno(a) 

supere su problema de puntualidad. El trabajo será designado por el Inspector(a) General en 

coordinación con el paradocente. Dicho trabajo será realizado al término de la jornada escolar. 
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4.- Al séptimo atraso tanto el alumno(a) como el apoderado(a) serán citado a la Dirección del 

establecimiento, se aplicarán las medidas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

Cada uno de estos pasos irán quedando registrado en la HOJA DE VIDA del alumno(a). 

 
RETIRO DE LOS ESTUDIANTES:  
Si el/la estudiante debe retirarse del Colegio durante la jornada escolar por enfermedad u otro motivo, 

Inspectoría avisará (mediante llamada telefónica) al apoderado/a, para que se acerque al 

establecimiento a retirar a su pupilo/a.  

El apoderado deberá firmar el retiro en un cuaderno habilitado para tales efectos, en la oficina de 
Secretaría.  

En caso de que el apoderado no pudiese asistir, deberá comunicarse con inspectoría, para informar 

la autorización correspondiente, indicando la persona que retirará al estudiante.  

4.6.- CAMBIO DE ACTIVIDADES Y SUSPENSIÓN DE CLASES 

CAMBIO DE ACTIVIDADES 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que 

las clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 

curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros.   

Jefa de UTP, informará de este cambio al Departamento Provincial Norte, con 10 días hábiles de 

anticipación, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y sector. 

SUSPENSIÓN DE CLASES 

Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de 

las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones 

de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza).  

 
Consideraciones Específicas de la Suspensión de Clases: 
Cualquier suspensión de clases involucra que los/las estudiantes no asistan al establecimiento 

educacional, ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura 

del año escolar. Por ello, el establecimiento educacional, debe informar al Departamento Provincial 
de Educación respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando 

un plan de recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a las cargas anuales del 
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respectivo plan de estudio. Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como 

trabajado en el sistema de declaración de asistencias.  

a. En el caso que la suspensión se realice por motivos de Reflexión Pedagógica, esto será avisado 

a los padres y apoderados mediante comunicación escrita. La encargada de este envío es 

Inspectoría General de la Escuela; a la vez se publicará en mural al ingreso de la Escuela. 

b. En el caso que la suspensión sea por Fuerza mayor, Inspectoría General y profesores jefes, se 

comunicarán telefónicamente con los apoderados para informar de los hechos. También se podrá 

utilizar los medios informales de comunicación, determinados en este manual. 

 
4.7.- COMPORTAMIENTO ESPERADO PARA EL TRABAJO EN EL AULA   

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante - docente, relación que debe estar 

basada en el respeto, solidaridad y empatía.  

Será responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación y 

diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y 

subsector.  

Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición 

favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima 

de clase o el trabajo escolar de sus compañeros/as.   

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la o el 

docente que está a cargo del curso y/o funcionario que lo reemplace, quien debe velar por el 
cumplimiento del presente manual de convivencia y por los principios y orientaciones del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir alimentos 

o bebidas, escuchar música, utilizar su teléfono móvil (salvo si el docente lo utiliza como elemento 
pedagógico), dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo del subsector 

respectivo.   

 
4.8.- COMPORTAMIENTO ESPERADO DURANTE EL RECREO 
 

El recreo es una actividad muy importante para los niños y niñas, pues es la instancia que tienen los 

estudiantes para relajarse, tomar un descanso de sus actividades pedagógicas y socializar con sus 

compañeros.  
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La Escuela las Lilas tiene tres recreos 

RECREO HORARIO ACTIVIDADES COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 
PRIMER  9:45 A 10:05 *RECREARSE 

*DESAYUNO 
*Respetar los turnos 
*No jugar en las dependencias del 
comedor 
*No jugar con la comida 
*Cuidar el aseo y limpieza del comedor 
*Mantener un comportamiento respetuoso 
y cordial con sus compañeros y personal 
del establecimiento  
*Una vez terminado su desayuno dejar la 
bandeja en el área determinada para eso. 
 

SEGUNDO 11:35 A 11:45 *RECREARSE 
*DESCONECTARSE 

*Cuidar el aseo y la limpieza de la 
escuela 
* Cuidar la infraestructura de todas las 
dependencias del establecimiento 
*Realizar juegos y actividades recreativas 
acorde a su etapa etaria. 
* No realizar juegos bruscos o violentos 
que pudieran poner en peligro la 
integridad física propia o la de cualquier 
miembro de la comunidad educativa 

TERCER  13:10 A 14:00 *RECREARSE 
*ALMUERZO 

*Respetar los turnos 
*No jugar en las dependencias del 
comedor 
*No jugar con la comida 
*Cuidar el aseo y limpieza del comedor 
*Mantener un comportamiento respetuoso 
y cordial con sus compañeros y personal 
del establecimiento  
*Una vez terminado su almuerzo dejar la 
bandeja en el área determinada para eso. 

 
4.9.- COMPORTAMIENTO ESPERADO DURANTE EL ALMUERZO 

Los/as estudiantes deben almorzar dentro del recinto del comedor, y contribuir a la limpieza y orden 
de éste, pues es un lugar de servicio para toda la comunidad. A su vez deben respetar el turno de 
cada persona. Por razones de higiene y salubridad no se permite que los/as estudiantes almuercen 
en ningún otro lugar de la escuela. Los/as estudiantes durante el almuerzo deben mantener el 
siguiente comportamiento: 

§ Respetar su turno 
§ No jugar con la comida 
§ No pueden llevar celulares y otros objetos que los distraigan mientras almuerzan.  
§ Al finalizar la comida, deben recoger su bandeja y dejarla en el área determinada para eso. 
§ Deben mantener el orden, no se permite jugar en el comedor.  
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4.10.- REGULACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL/USO DEL UNIFORME  

El uso del uniforme es obligatorio durante la permanencia del estudiante en la Escuela (esté o no en 

clases) y en las actividades oficiales, aunque éstas sean fuera del establecimiento. El Uniforme 

simboliza nuestra Institución y en tal sentido debe estar siempre limpio, ordenado y usado de acuerdo 

con las normas que emanan de la Dirección de nuestra Escuela.  

Consideraciones frente al uso del uniforme escolar:  
§ Las familias pueden adquirir el uniforme, en el lugar que más se ajuste al presupuesto 

familiar. No están obligados a adquirirlos en una tienda o proveedor específico. 

§ No se exigirá ninguna marca en particular  

§ Se puede eximir de su uso por razones de excepción y debidamente justificadas, por un 

determinado tiempo. 

§ En caso de que la familia no pueda adquirir el uniforme escolar, el apoderado deberá 
entrevistarse con Inspector General de la escuela, para postergar su adquisición, quien 

derivará el caso a trabajadora social del Establecimiento. 

§ Si el apoderado no puede acceder a comprar el uniforme oficial del establecimiento, puede 

usar el uniforme determinado por el Mineduc. 

El incumplimiento en el uso del uniforme No es motivo para:  

§ Sancionar con la prohibición de ingreso al establecimiento. 

§ La suspensión del estudiante.  

§ La exclusión de las actividades educativas de los estudiantes.  

 
Presentación Personal 
Los alumnos del colegio Las Lilas deben asistir a clases todos los días con el uniforme oficial del 

establecimiento: 

Varones Damas 
  Pantalón gris   Falda del colegio 
Polera del colegio Polera del colegio 

  Polar del colegio  Polar del colegio 
 Calcetas grises Calcetas grises 
  Zapatos negros  Zapatos negros 
 
Los y las estudiantes de La Escuela Básica Las Lilas: 

§ Durante los meses de invierno deben usar Parka azul, bufanda, gorro y accesorios del mismo 
color 

§ Deben asistir a clases usando el buzo del colegio los días que tengan Educación Física por 
horario. 

§ No deben usar anillos, collares, ni ningún otro tipo de accesorio y deben venir SIN 
MAQUILLAJE 

§ No deben usar el pelo teñido con colores estridentes. 
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§ No deben usar PIERCING. 
§ Los alumnos de 8º básico deberán asistir a su Licenciatura con uniforme tradicional (blusa 

las niñas y camisa los varones). 
 
El/la estudiante trans tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios, que 
considere más adecuados a su identidad de género, independiente de la situación legal en que se 

encuentre.  

 
4.11.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
 

Son todas aquellas actividades que no integran el currículo escolar, pero que se desarrollan 

normalmente en la escuela. 

Se llevan a cabo fuera del horario académico y se clasifican en dos grandes grupos: Artístico- 
culturales y deportivas.  

Son muy importantes para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 
 
La Escuela Las Lilas ofrece a sus estudiantes las siguientes actividades extracurriculares: 

§ Taller de deporte 
§ Taller Audiovisual 
§ Talleres Artísticos 

4.12.- USO INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 

Los/as estudiantes se deben responsabilizar por iniciar y terminar cada hora de clases, con la sala 
en la que trabajan, limpia y ordenada. Deben cuidar y mantener limpio el recinto de la Escuela, no 

deben botar basura, desperdicios, restos de comida, etc., en pasillos, jardines, salas de clases, 

oficinas u otras dependencias.  

Los/as estudiantes deben cuidar los bienes materiales de la Escuela como libros, equipos, material 
audiovisual, mobiliario, jardines, muros, baños, etc., pues su buen estado beneficia el funcionamiento 

de las actividades académicas.  

Los/as estudiantes deben cuidar la infraestructura del establecimiento, no rayando los muros 
externos al establecimiento y las paredes de salas de clases, cualquier daño a la infraestructura del 

establecimiento producto del mal uso de este, será responsabilidad del estudiante o miembro de la 

comunidad educativa que lo ocasione y deberá reponerlo o repararlo. 

 

Los/as estudiantes deben responsabilizarse (asumir el costo) por la reposición o reparación de todo 

daño a las dependencias o a los bienes materiales del colegio o de sus compañeros.  

El Inspector general está a cargo de realizar una distribución de funciones y monitoreo respecto a 



 
30 

las tareas asignadas a los asistentes de la educación encargados del mantenimiento del orden, 

limpieza y cuidado de la infraestructura de la escuela.  

4.13.- OBJETOS DE VALOR 

El colegio municipalizado Las Lilas, dependiente de COMUDEF, no se hace responsable del 
deterioro o pérdida de celulares, de CD player, de MP3, MP4, de pendrive, de juguetes, de cartas o 
naipes, entre otros, ya que todos estos implementos están prohibidos en el colegio por su alto costo.  

Si un estudiante encuentra un objeto que no le pertenece, deberá entregarlo en Inspectoría, para ser 

devuelto a su legítimo dueño/a. Los objetos y prendas de vestir, que no hayan sido reclamados, 
serán entregados en la oficina.  

El establecimiento no se hará cargo en caso de pérdida de los aparatos. Su uso queda estrictamente 
prohibido durante las horas de clases a menos que sea autorizado por un docente con algún fin 
pedagógico. 
 
También, es importante señalar que todos los objetos personales que los/las estudiantes traen al 
establecimiento, tales como: lentes ópticos, frenillos movibles, llaves, entre otros, son de exclusiva 
responsabilidad de ellos y, por lo tanto, el apoderado/a debe tomar todas las precauciones del caso 
para que él o la estudiante aprenda a cuidarlo.  

 
4.14.- USO DE AGENDA O LIBRETA DE COMUNICACIONES 
El medio formal para mantener una comunicación fluida con los apoderados es la libreta de 
comunicaciones, en la cual deben enviar las comunicaciones, consultas, justificativos escritos entre 
otros.  

Toda información formal (citación a reuniones de apoderados, citación a entrevista con docentes, 
cambio de actividades, calendario de evaluaciones, entre otros) será enviada al apoderado a través 
de la libreta de comunicaciones. 

Además, se utilizará para entregar información de carácter general, de aquellas actividades 
realizadas por la escuela: Página Web, Diario Mural, Correo Electrónico, entre otros. 

Es decisión de cada docente mantener una comunicación con sus apoderados por medios digitales 
como WhatsApp. Institucionalmente no se consideran medios de comunicación formales, es decir 
no existe la obligación de entregar información a través de este medio. 
 
4.15.- ATENCIÓN DE APODERADOS 
Los apoderados son un componente muy importante dentro de la Comunidad Educativa, tienen 

derechos que le deben ser respetados por la escuela, entre estos derechos está el recibir información 

clara, oportuna y fidedigna respecto al comportamiento y actitudes de su hijo/a. 

Los docentes deben tener disponibilidad y disposición para dar respuesta a las inquietudes que 

presentan los apoderados. 
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En la Escuela Las Lilas cada uno de los docentes cuenta con disponibilidad dentro de su carga 

horaria para atender a los apoderados que así lo requieran. 

Cada profesor/a jefe en su primera reunión de apoderados (mes de marzo) informa respecto a los 

horarios de atención de apoderados, que tienen todos los docentes que atienden a su curso. 

 
4.16.- REUNIONES DE APODERADOS 
Las reuniones de apoderados son la instancia que tienen los padres, madres y apoderados para 

informarse respecto al funcionamiento de la comunidad educativa (PEI, PME, Manual de 
Convivencia escolar, entre otros) y las conductas, rendimiento y actitudes de sus hijos e hijas.  

Estas reuniones son:  
§ Mensual 

 
Temáticas tratadas: 

§ Informativas 

§ Técnico pedagógico 

§ Capacitación 
§ Talleres de Desarrollo Personal  

4.17.- SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO (PROTOCOLO) 
 
Las giras de estudio y las salidas pedagógicas (toda aquella actividad realizada por uno o más 
estudiantes fuera del establecimiento educacional, con fines educativos y guiados por uno o más 
profesores responsables) constituyen experiencias académicas irremplazables para el desarrollo y 
complemento de las distintas asignaturas.  
 
Estas salidas podrán tener una duración de un día, dependiendo de los objetivos que se desean 
lograr para la formación de los estudiantes de los distintos ciclos de enseñanza, las que deben 
planificarse y estar en concordancia con los ámbitos que se señalan en las Bases Curriculares de 
cada nivel.  
 
Responsables de la aplicación y activación de este protocolo, tanto a nivel preventivo (para 
evitar algún suceso), como de intervención (frente a la ocurrencia de algún suceso).  

Encargado de protocolo: Inspector general.   

El objetivo del presente protocolo es regular y orientar a toda la comunidad educativa sobre los 
procedimientos y líneas de acción que se deben implementar frente a este tipo de actividades.  
 
Los responsables y sus principales funciones son: 
 
a.- Profesor que propone la salida pedagógica: cautelar el propósito formativo de la salida 
pedagógica, planificar las actividades que se realizarán, identificar, en caso necesario, el equipo que 
lo acompañará durante la acción, cuidar la integridad física de los estudiantes que asistan, previa 
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autorización a la actividad.  
b.- Inspectoría General: supervisará que se cumplan todas las acciones previstas en este protocolo, 
resguardando la integridad y seguridad de los estudiantes. Registro se estudiantes en libro de salida. 
c.- UTP: Resguardará que la salida está planificada en la asignatura y cumple con los requisitos 
formativos de la misma.  
d.- Apoderado: autorizar a su hijo/a para asistir al evento. 
 
Objetivos Institucionales  
- Fortalecer los conocimientos a través de la observación y experimentación con actividades sociales, 
recreativas y culturales.  

- Desarrollar competencias de observación descripción y análisis de procesos, históricos sociales y 

culturales. 

 - Garantizar a los estudiantes el desarrollo integral de su formación a través de diversas actividades 

formativas dentro y fuera del establecimiento.  

 
 
Área Curricular  
- Vincular las salidas pedagógicas con los objetivos de aprendizaje de la asignatura o curso definido 

en el plan de estudios del colegio. 

- Los docentes, al presentar la planificación de la asignatura deberá determinar las salidas 

pedagógicas programadas. No obstante, de existir actividades no programadas con antelación estas 

serán presentadas a la Unidad Técnico-Pedagógica para su análisis y aprobación.   

- Presentar planificación de salida pedagógica de cada asignatura a la unidad técnica pedagógica 

determinando el lugar y fecha de ésta, Objetivos de aprendizaje y evaluación.  

- De no existir actividades programadas con antelación éstas serán presentadas a la unidad técnico-
pedagógica para su análisis y aprobación.  

PROCEDIMIENTO: 
1.- La salida pedagógica debe estar contemplada en la planificación anual de la asignatura, debiendo 
estar vinculadas con los contenidos y/o aprendizajes esperados.  

 

2.- En el caso de que la salida pedagógica no esté prevista en la planificación anual, deberá ser 

presentada a la UTP para su análisis y aprobación con al menos un mes de anticipación.  

 

3.- UTP elaborará un calendario semestral con las salidas pedagógicas programadas, el que deberá 

hacer llegar dirección para su conocimiento y autorización.  
 
4.- El docente debe tramitar la salida pedagógica especificando:  
- Fecha.  
- Lugar.  
- Hora de salida y llegada.  
- Objetivos generales y específicos, señalando la vinculación con la planificación de la    asignatura. 
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- Programa de la salida, especificando actividades a desarrollar y los horarios de estas.  
- Materiales a utilizar como guía de trabajo.  
- Forma de evaluación de la salida pedagógica.  
- Transporte (en caso necesario), especificando trayecto, identificación de empresa y conductor.  
- Equipo que acompañará al docente en caso necesario, con las responsabilidades de cada 
acompañante.  
4.1.- Este formato debe ser entregado a UTP para la aprobación en términos formativos.  

4.2.- Una vez aprobado en términos técnicos, debe ser entregado a inspectoría general, quienes 

supervisarán la elaboración y entrega de los permisos correspondientes a padres y apoderados, los 

aspectos vinculados a seguridad y las tramitaciones y solicitudes frente al Departamento Provincial 

de Educación.  

5.- El docente a cargo debe hacer llegar todas las autorizaciones firmadas de los estudiantes más la 

aprobación de UTP a inspectoría general para ser archivadas, a más tardar el día previo a la salida. 

5.1.- En el caso que algún estudiante no porte autorización, deberá quedarse en el establecimiento 

realizando una actividad preparada por el docente a cargo de la salida pedagógica.  

5.2.- Ningún estudiante saldrá del establecimiento sin autorización firmada, no se aceptará 

autorización telefónica. 

6.- El alumno, en todo momento durante la salida pedagógica, deberá mantener un comportamiento 

adecuado a las disposiciones institucionales y del lugar visitado, sea esta una Institución educativa, 

empresa, predio, área natural u otro, que por sus características deban cumplirse normas 
específicas. 

7.- El docente al volver al establecimiento deberá entregar UTP e Inspectoría General un reporte 

breve sobre el desarrollo de la salida. 

7.1.- En caso de que se haya presentado algún tipo de inconveniente disciplinario, se debe dar aviso 

al Encargado de convivencia escolar para que evalúe la situación y analice si es necesario iniciar 

alguna medida preventiva. En ningún caso al estudiante se le prohíbe la oportunidad de salida 

pedagógica.  

7.1.1.- Se impedirá en todo momento de la salida pedagógica el consumo o tenencia de cualquier 
bebida alcohólica, cigarrillo o el uso de cualquier tipo de sustancias alucinógenas. Al estudiante 

sorprendido infringiendo esta restricción, le será aplicada la sanción disciplinaria correspondiente, 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Interno.  

7.1.2.- Medidas y sanciones de apoyo y reparación, toda sanción o medida que se deba aplicar en 

caso de problema disciplinario debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Esta será impuesta conforme a la gravedad de la 

conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación 

del afectado y la formación del responsable.  

8.- Mecanismos de Comunicación con las Familias y la comunidad Escolar.  (Si corresponde)  
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El responsable de la comunicación con las familias de los estudiantes para informar sobre la salida, 
propósito, programa y posteriormente para la autorización, es el docente a cargo de la actividad. Las 

vías de comunicación e información serán: libreta de comunicaciones, reunión de apoderados, 

circular y autorización escrita. 

9.-En caso de traslado a un centro asistencial, por razones que lo ameriten en el contexto de la salida 
educativa:  

A donde: centro asistencial más cercano  

Quién realiza el traslado: un colaborador del profesor encargado previo acuerdo.   

Quién permanece con el estudiante mientras llega el apoderado: el colaborador 

Con qué recursos: caja chica de la escuela.   
 
Seguridad durante la salida  

 
1.- El docente a cargo será el responsable de la salida pedagógica desde su inicio hasta su término 

o regreso a la institución, por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, que 

minimice los riesgos de accidentes para los estudiantes.  

 

2.- El o los docentes que acompañen a los estudiantes, deberá portar una identificación que señale: 
su nombre completo, establecimiento y teléfono de contacto.  

 

3.- El vehículo contratado por el docente y su grupo para efectuar la salida pedagógica deberá 

presentar el trayecto, identificación de empresa o conductor al salir de la institución y regresar a la 

misma.  

 

4.- El docente deberá comunicar a la dirección sobre el equipo que lo acompañará en la salida, con 

las responsabilidades de cada acompañante 1 adulto por cada 10 estudiantes.  
 

5.- Una vez aprobado en términos técnicos la salida, se supervisará la elaboración y entrega de las 

autorizaciones correspondientes a padres y apoderados, 4 días antes de que esta se realice, 

además de los aspectos vinculados a seguridad y las tramitaciones y solicitudes frente al 

Departamento Provincial de Educación.  

 

6.- El docente a cargo debe hacer llegar todas las autorizaciones firmadas de los estudiantes, lista 
de estudiantes con nombre y Rut a Inspectoría General y UTP, para ser archivadas, a más tardar el 

día previo a la salida. No se aceptarán autorizaciones el mismo día de la salida.  

 

7.- En el caso que algún estudiante no entregue autorización, deberá quedarse en el establecimiento 

realizando una actividad preparada por el docente a cargo de la salida pedagógica, bajo la 
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supervisión de encargada CRA.  

8.- Ningún estudiante saldrá del establecimiento sin autorización firmada por su apoderado, no se 

aceptarán autorizaciones vía telefónica. 

 

9.- Inspectoría General cautelará que al salir del establecimiento el docente encargado porte 

formulario de accidente escolar y nómina de estudiantes, el RUT y sus respectivos teléfonos.  
 

10.- Al salir de la escuela, se realizará conteo de estudiantes y la verificación de que porten su 

identificación. La identificación debe contener: nombre completo del estudiante, curso, 

establecimiento y teléfono del docente a cargo.  

 

11.- En caso de accidente y/o situación emergente, el docente a cargo deberá informar vía telefónica 

al establecimiento y apoderado de la situación acaecida. Además, deberá derivar al estudiante a un 

centro asistencial (si corresponde con formulario de accidente) en compañía de un adulto 
responsable (quien acompaña en la salida pedagógica) el cuál permanecerá con el estudiante 

mientras llega el apoderado. 

 

12.- Al llegar al establecimiento el docente deberá informar a Dirección, Inspectoría, y/o docente 

encargado de la situación sucedida.  

4.19.- CONSEJOS ESCOLARES: 

El Consejo Escolar en los establecimientos Municipales, Particulares Subvencionados y de 

Administración Delegada, es la instancia que promueve la participación y reúne a los distintos 

integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la educación, la 

convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 

Es una instancia de decisión de la Unidad Educativa, que amplía la base de participación de todos 
los estamentos, así como su capacidad consultiva sobre distintos aspectos de la marcha del 

establecimiento.  

Su constitución es democrática, pues los participantes deben efectivamente representar a cada 

estamento de la comunidad educativa. 

¿Qué normativa regula los Consejos Escolares? 

Decreto N° 24 que Reglamenta los Consejos Escolares de 2005, modificado por el Decreto N° 19 de 

2016, ambos del Ministerio de Educación. 
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Atribuciones del Consejo Escolar 
Son de carácter informativo, consultivo y propositivo, en los casos que el sostenedor decida, podrá 

tener carácter resolutivo. 

El Consejo Escolar tiene como funciones: 

 Promover la buena convivencia escolar y prevenir cualquier tipo de agresión, hostigamiento y 

violencia física o psicológica hacia los estudiantes. 

Elaborar el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, en el que se establezcan responsables, 

prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de alcanzar el o los objetivos 

dispuestos en esta materia. 

Informar a la Comunidad respecto de los instrumentos de gestión institucional (PEI, PME, 

Reglamento Interno)  

Está conformado por: 

§ El director del establecimiento, quién preside el Consejo. 

§ Un representante designado por la entidad sostenedora, mediante documento escrito. 
§ Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento 

previamente establecido. 

§ Un asistente de la educación elegido por sus pares. 

§ El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

§ El presidente del Centro de Alumnos en el caso que el establecimiento imparta 

enseñanza media. 

Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, a petición de un integrante o el 
director y es este último, quien resolverá si acepta o no la integración del nuevo miembro. 
 
PROTOCOLO 

§ Deberá sesionar, a lo menos, cuatro veces al año. 

§ Deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de finalizar el 

primer semestre del año escolar. 

§ Reunidos los representantes de los estamentos de la comunidad escolar, se debe 

levantar un acta de constitución y en un plazo no superior a 10 días hábiles, el sostenedor 

del establecimiento debe remitir una copia del acta constitutiva al Departamento 

Provincial de Educación correspondiente a la jurisdicción del establecimiento. 
§ Cualquier cambio de miembros, deberá ser informado al Departamento Provincial del 

Ministerio de Educación. 

§ Cada Consejo Escolar podrá dictar un reglamento interno en el que resolverá las materias 

de su funcionamiento. 
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Los establecimientos particulares pagados, no están obligados a tener CE, sin embargo, en 

materias de violencia escolar, deben contar con un Comité de Gestión de Convivencia Escolar, 

el cual tiene como función promover la buena convivencia y prevenir cualquier tipo de agresión, 

hostigamiento y violencia física o psicológica. 

 
PARTICIPACIÓN 
Esta instancia, permite que los representantes de los apoderados, estudiantes, asistentes de la 

educación, docentes, equipo directivo, sean agentes de cambio para alcanzar una educación de 

calidad. En este sentido, el Consejo Escolar estimula y canaliza la participación de la comunidad 

educativa para aportar a la mejora continua del proyecto educativo. 

 

La gestión adecuada y oportuna del Consejo Escolar, permite a la comunidad educativa y al 

equipo directivo, tomar decisiones informadas, considerando los recursos a disposición y la 

opinión de los principales estamentos que la componen. 

 

La Superintendencia de Educación con el propósito de resguardar los derechos de la comunidad, 
fortalecer la labor educativa y apoyar la mejora continua, fiscaliza el cumplimiento de la normativa 

educacional, que garantice la existencia y funcionamiento efectivo del Consejo Escolar. 

 

Evidencias que permiten cumplir con lo establecido en la norma, verificando los siguientes 

elementos: 

• Actas de constitución del Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia Escolar según 

corresponda (debe constituirse dentro de los tres primeros meses del año). 

• Actas de sesiones que garanticen el funcionamiento regular (sesionar a lo menos 4 veces 

en el año). 

• Registro de los integrantes. 

• Plan de Gestión de Convivencia Escolar que incorpore medidas acordadas por el Consejo 

Escolar o Comité de Buena Convivencia. 

 
 
V.- REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA (Conductas esperadas, conductas 
no esperadas y sus consecuencias) 
 
5.1.- CONDUCTAS ESPERADAS 
Los estudiantes deben mantener una conducta de respeto hacia la Dirección del establecimiento, 

sus profesores, equipo docente, personal de servicio y compañeros, esto es la base fundamental de 

una convivencia sana, favorable al aprendizaje y al desarrollo integral del alumno(a). 
 



 
38 

Un niño o niña que se respeta a sí mismo, que se valora, mantiene una actitud positiva, aun en los 

momentos difíciles, porque sabe que será la mejor manera de superar las dificultades que se le 

presenten en su vida diaria, estará preparado para enfrentar cualquier dificultad que se presente y 

podrá convivir con los otros en un ambiente de respeto, armonía y solidaridad. 

 

Entre las conductas esperadas de parte de los estudiantes, cabe destacar: 
§ Colaborar con el mantenimiento, aseo y ornato de las salas 
§ Tener una adecuada presentación personal  
§ Participar activamente en las actividades de Consejo de Curso. 
§ Realizar acciones positivas que favorezcan el normal desarrollo de la clase, tales como: 

a) trabajar en forma participativa, colaboradora y disciplinada. 
               b) Mantener una actitud ejemplar de respeto y cariño hacia sus profesores. 
               c) Mantener una actitud destacada de respeto y solidaridad hacia sus compañeros. 

 
Estos principios son los que determinan las relaciones de cada uno de los estamentos presentes en 
nuestro establecimiento. 
 
Nuestra escuela procurará ofrecer a sus alumnos(a) todas las instancias educativas que faciliten 
y promuevan su desarrollo como ser humano integral adaptado y positivo para la sociedad toda. 
Respetando su derecho a:  

§ Recibir el resultado, análisis e información de sus evaluaciones en un plazo no superior a 10 
días hábiles. 

§ Recibir información y orientación respecto de las observaciones que se le registren en el 
libro de clases. 

§ Contar con un ambiente que favorezca la oportunidad de desarrollar las habilidades 
potenciales inherentes a cada ser humano, respetando las normas de convivencia 
saludables en toda comunidad educativa. 

§ Recibir orientación y apoyo que faciliten y promuevan su desarrollo de manera sana y 
equilibrada. 

 
 
5.2.- RECONOCIMIENTO DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS 
 
Reconocimiento: Se registrará la palabra “Reconocimiento” en la hoja de observaciones del alumno 

cuando complete cinco anotaciones positivas por las acciones que a continuación se señalan, lo cual 

al registrarse borrará automáticamente hasta tres anotaciones negativas leves, no reincidentes: 

§ Colaborar con el mantenimiento, aseo y ornato de las salas 

§ Tener una presentación personal ejemplar para sus compañeros 
§ Participar activamente en las actividades de Consejo de Curso. 

§ Realizar acciones positivas que favorezcan el normal desarrollo de la clase, tales como: 

a.- Trabajar en forma participativa, colaboradora y disciplinada. 
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             b.- Mantener una actitud ejemplar de respeto y cariño hacia sus profesores. 

             c.- Mantener una actitud destacada de respeto y solidaridad hacia sus compañeros. 

 

Felicitaciones: El profesor/a jefe registrará en el libro de clases cuando corresponda, el concepto 

“Felicitaciones” por acciones notables de alumnos en cuanto a participación en actividades 

extraescolares y paracadémicas. El concepto Felicitaciones anula una anotación MAYOR no 
reincidente. 

 

Distinción: La Directora registrará el concepto distinción a los alumnos que se distingan en acciones 

positivamente ejemplares en cuanto a identidad del colegio en diferentes ámbitos escolares. A los 

alumnos que se les registre el término distinción serán destacados en el Cuadro de Honor del colegio. 

 
Criterios de aplicación del procedimiento 
Las normas de convivencia escolar están destinadas a orientar y guiar al estudiante respecto de su 
conducta para contribuir a desarrollar en el alumno la capacidad de responsabilizarse por sus propias 

acciones, reconociendo y reforzando aquellas conductas que sean positivas y promuevan la sana 

convivencia. 

 

Todos los profesores deben registrar en la hoja de vida las observaciones de cualquier situación 

extraordinaria ya sea positiva o negativa. Sin olvidar reforzar las conductas y comportamientos 

positivos, estimulando a sus estudiantes la mantención de un comportamiento que promueva una 
sana, respetuosa y armoniosa convivencia al interior del establecimiento. 

5.3.- APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO (PROCEDIMIENTO CLARO Y JUSTO): 
 

El abordaje de situaciones que constituyan falta se desarrollará según lo especificado para cada 

categoría, dando cumplimiento al “debido proceso”, es decir, a un procedimiento racional y 

equitativo al momento de impartir justicia al interior de la comunidad educativa. Esto se condice con 

lo dispuesto en el artículo 19 Nº3 inciso sexto, de la Constitución Política de la República, en virtud 

del cual “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo 

legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un 

procedimiento y una investigación racionales y justos”.  

 

En este sentido, el debido proceso al interior del establecimiento educacional debe contemplar lo 

siguiente: 

 

Preexistencia de la Norma: Sólo se podrán sancionar hechos y situaciones que estén 

explícitamente definidas como falta en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar o en 
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la Ley 21.128 sobre “Aula Segura”, ya que, de acuerdo con el artículo 19 nº3 inciso noveno de la 

Constitución Política de la República de Chile, “ninguna ley podrá establecer penas sin que la 

conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. 

 
Detección: Todos los docentes, directivos y asistentes de la educación del establecimiento estarán 

atentos a situaciones que constituyan falta por parte de los estudiantes, ya sea a través de la 

observación directa o la recepción de denuncias.  

En el caso de personal administrativo o de servicios menores, estos deberán derivar el caso 
inmediatamente al docente o inspector a cargo de los estudiantes involucrados o algún directivo del 

establecimiento.  

El docente, inspector o directivo que observe la falta o reciba la denuncia deberá categorizar la 

gravedad de la situación de acuerdo con lo que establece este Reglamento de Convivencia Escolar 

y se acatará el respectivo Protocolo, si así corresponde, el que guiará la acción a seguir según cada 

caso.  

En este momento del proceso se categorizan hechos y acciones, sin establecer aún 
responsabilidades individuales ni culpabilidades, y sin perjuicio del derecho de los involucrados a 

controvertir esta categorización durante el proceso. 

Imparcialidad: El procedimiento de abordaje de las faltas debe ser realizado por docentes, directivos 

y/o asistentes de la educación definidos previamente para los distintos tipos de situaciones de 

acuerdo con su gravedad. Específicamente los distintos tipos de faltas serán abordadas por: 

a) Faltas leves: Serán abordadas por cualquier Docente, Directivo, Coordinador de 

Convivencia Escolar o Inspector que tenga conocimiento de lo sucedido. 

b) Faltas graves: Serán abordadas exclusivamente por docentes, director(a), Coordinador(a) 
de Convivencia Escolar o Inspectores Generales de cada sección, salvo en situaciones en 

que el Inspector General del establecimiento esté directamente involucrado, caso en el cual 

la situación será abordada por alguno de los otros cargos antes mencionados. 

c) Faltas gravísimas: Serán abordadas exclusivamente por el director(a), Coordinador(a) de 

Convivencia Escolar o Inspector General, del establecimiento.  Al inicio del abordaje de faltas 

gravísimas, el Inspector General avisará a la dirección del establecimiento de los hechos 

acontecidos y los pasos y plazos que establece este Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (RICE), para indagar en la situación y establecer responsabilidades. Este aviso debe 
ser por escrito. 
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Presunción de Inocencia: Ningún miembro de la comunidad educativa puede ser considerado 

culpable ni ser sancionado hasta cumplir con todos los pasos del debido proceso, es decir, hasta 

desarrollar un procedimiento racional y justo. No se podrá aplicar medidas formativas ni sanciones 

hasta desarrollar los pasos aquí descritos. 

 

Monitoreo: Cualquier aplicación de medidas formativas o sanciones en el establecimiento requiere 

establecer explícitamente los plazos de su ejecución, definiendo además la persona que será 

responsable de su supervisión.  

En el caso de las medidas formativas, se debe considerar plazos que racionalmente permitan su 

realización y cumplimiento, así como también deberá quedar registrado en la hoja de vida de cada 

estudiante involucrado (libro de clases) los resultados de su ejecución. 

Respecto de las sanciones de cancelación de matrícula y expulsión, se contempla la posibilidad de 

aplicarlas sin procesos remediales, puesto que ponen en riesgo la integridad física y/o psicológica 

de algún miembro de la comunidad educativa. 

Notificación a los involucrados: Todas las personas que están siendo consideradas en el abordaje 

de una situación específica o en el proceso investigativo de una falta deben conocerlo explícitamente, 

siendo responsabilidad de la persona que guía en el procedimiento notificarles formalmente, dejando 

constancia escrita en el libro de clases y en expediente que se lleve para dichos efectos.  

En la Circular N° 01, Versión 4, del año 2014, de la Superintendencia de Educación, se establece 
que es en el libro de clases, específicamente en la “hoja de vida por alumno, donde se registrarán 

todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y desarrollo dentro del 

establecimiento en el año lectivo. Cabe destacar que este es el único registro válido para verificar la 

aplicación y seguimiento del debido proceso en caso de tomar una medida disciplinaria”.  

En la hoja de vida de los estudiantes se debe registrar si están involucrados en alguna situación que 

constituya falta y con posterioridad al proceso indagatorio, la determinación de sus responsabilidades 

y la aplicación de medidas formativas y/o sanciones, debiendo firmarse la hoja de vida por el 
estudiante, su apoderado y la persona que consigna la observación.  

No obstante, los profesionales del establecimiento (profesores, psicólogos, asistentes o trabajadores 

sociales, orientadores, inspectores de sección o general, coordinación de convivencia escolar y 

dirección) están en la obligación de llevar registro escrito o bitácoras de sus entrevistas a los 

estudiantes y apoderados, indicando claramente fechas, personas entrevistadas, detalle de la 

situación atendida, y llevar un historial ordenado cronológicamente. 

 

Notificación a Apoderados: En el caso de las faltas graves o gravísimas, el director(a), inspector(a) 
General o Coordinador(a) de Convivencia Escolar, debe citar al apoderado del estudiante que ha 

incurrido en dicha falta para informarle sobre la situación que se está investigando y en la que su 
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pupilo se encuentra involucrado, la inconveniencia de las conductas y advirtiendo la posible 

aplicación de medidas disciplinarias, todo lo cual deberá quedar consignado en un acta.  

En los casos de faltas graves o gravísimas en que conlleven aparejada la sanción de expulsión o 

cancelación de matrícula, el director(a) será quien tome la decisión de qué sanción se aplicará. El 

objetivo es informar al apoderado de los hechos de los que se le acusa y elaborar conjuntamente 

una estrategia de abordaje de la situación.  
Este procedimiento no es excluyente para que otro funcionario del establecimiento cite al apoderado 

de un estudiante por otros motivos. En el caso que el apoderado no asista o asistiendo, se niegue a 

firmar, se le enviará copia fiel de la notificación a su domicilio, registrado en la ficha de matrícula del 

estudiante, por medio de carta certificada. 

Establecimiento de Plazos: Al momento de iniciar los procesos de investigación de 

responsabilidades frente a la ocurrencia de faltas, es necesario considerar la existencia de plazos 

máximos para el desarrollo de las indagatorias. Estos plazos máximos son en días hábiles, es decir, 

de lunes a viernes, excepto los festivos: 
§ FALTAS LEVES:             10 días  
§ FALTAS GRAVES:          10 días 
§ FALTAS GRAVÍSIMAS:  10 días 

 
Derecho a Defensa: De acuerdo con la Constitución Política de la República de Chile, en particular 

a lo dispuesto en el artículo 19 nº3 inciso segundo, “toda persona tiene derecho a defensa”, por lo 

que todas las personas involucradas o sindicadas en la ocurrencia de una falta, tendrán derecho a 

ser escuchadas, presentar sus descargos, argumentos y pruebas que permitan aclarar los hechos o 
su responsabilidad en las situaciones que se investigan.  

Los plazos máximos en días hábiles para presentar los descargos desde la notificación del inicio del 

procedimiento son de: 

§ FALTAS LEVES:              5 días 
§ FALTAS GRAVES:           5 días  
§ FALTAS GRAVÍSIMAS:   5 días 

 

Proporcionalidad de Sanciones: De acuerdo con la ley, las sanciones o medidas disciplinarias 

contenidas en el reglamento interno de Convivencia Escolar estarán sujetas a los principios de 

proporcionalidad y de no discriminación arbitraria.  

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a este mandato, cada categoría de faltas tiene asociada 

distintas sanciones, en cuya aplicación deberán considerarse las circunstancias particulares del 

caso.  
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Esta diferenciación resguarda la proporcionalidad entre las acciones, la gravedad de los hechos o 

conductas que se abordan y su sanción respectiva. Se busca aplicar medidas o sanciones que estén 

directamente vinculadas a las faltas cometidas.  

 

Derecho de Apelación/Solicitud de reconsideración: Respecto de toda sanción aplicada, el 

estudiante y su padre, madre o apoderado, tendrán el derecho de solicitar su reconsideración, en 

caso de considerarlas injustas, desproporcionadas o que, a su juicio, existieran fallas en los 

procedimientos desarrollados por el establecimiento.  

 

La solicitud de reconsideración deberá ser presentada ante el funcionario que llevó el procedimiento, 

en el plazo de: 
§ FALTAS LEVES:               5 días 
§ FALTAS GRAVES:            5 días 
§ FALTAS GRAVÍSIMAS:    5 días 

 
 
5.4.- CONSECUENCIAS PARA LAS CONDUCTAS NO ESPERADAS 
 
Las normas de convivencia escolar están destinadas a orientar y guiar al estudiante respecto de su 

conducta para contribuir a desarrollar en el alumno la capacidad de responsabilizarse por sus propias 
acciones. 

 

El incumplimiento de las normas se sancionará con las medidas definidas en este reglamento, pero 

aplicadas dentro de un marco formativo de acuerdo con la edad del alumno y a la magnitud y 

frecuencia de la trasgresión. 

 

Todos los profesores deben registrar en la hoja de vida las observaciones, cualquier situación 
extraordinaria ya sea positiva o negativa. Sin embargo, en el caso de faltas leves estas se registrarán 

después de reiterados llamados de atención en forma oral. 

 

PROCEDIMIENTOS: 
1.- Citación al apoderado con constancia en el libro de clases. 

2.- Conversación con el apoderado, con constancia en el libro de clases. 

3.- Enviar al alumno a inspectoría general para conversación y/o aplicación de otro procedimiento si    

corresponde. 
4.- Desarrollo de actividades en horario extraordinario (1 hora después del horario de salida). 
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5.- Aplicación de medidas formativas, como por ejemplo: disertar frente al grupo curso respecto a la 

temática relacionada con la falta cometida 

6.- Realización de trabajos de aseo, ornamentación, reposición o reparación del material dañado. 

7.- Conversación con el alumno y citación al apoderado por parte de Inspectoría General. 

8.- Derivación a Orientación en los casos que se requiera. 

9.- Derivación a la Unidad Técnico-Pedagógica 
10.- Citación al apoderado a Dirección en los casos de faltas reiteradas para notificar condicionalidad 

de matrícula. 

11.- Apoyo a través de Talleres Psicoeducativo y/o derivaciones a las redes locales. 

12.- Dirección junto al consejo de profesores aplicará desvinculación del establecimiento a 

estudiantes que con su conducta pongan en peligro la seguridad personal de uno o toda la 

comunidad escolar, luego de aplicar el debido proceso. 

13.- En el caso de aplicación de sanciones por haber cometido faltas graves o gravísimas, el 

establecimiento educacional, deberá diseñar un plan de apoyo pedagógico y psicosocial para el o 
los estudiantes involucrados, al cual deberá darle seguimiento, consignando todas las decisiones en 

Informes o Actas. 

14.- En el caso de situaciones que constituyan posibles delitos, de acuerdo con el Artículo 175 del 

Código Procesal Penal, “los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales 

de todo nivel, estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren 

tenido lugar en el establecimiento”. La denuncia realizada por uno de ellos eximirá al resto. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo antes indicado, la denuncia deberá realizarse dentro de un 
plazo de 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento de los hechos. 

La denuncia deberá realizarse ante la Fiscalía correspondiente, Carabineros de Chile o ante la 

Policía de Investigaciones. 

 
5.4.1.- SANCIONES 
 
Una Sanción es la pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores”1. 
 
El procedimiento sancionatorio que seguir para aplicar sanciones por infracción a las normas de 

convivencia deberá respetar los principios de presunción de inocencia, imparcialidad, igualdad, 
confidencialidad y proporcionalidad.  
 

Asimismo, se hace presente que a efectos de promover en los estudiantes el aprendizaje de 

aspectos valóricos y de habilidades para la vida en el contexto de su desarrollo socioemocional, se 

han incorporado “medidas formativas” como medio de sanción, las que se aplicarán, cuando 

corresponda, según las circunstancias del caso en particular. 

 
 

1 Real Academia de la Lengua Española, http://dle.rae.es/?id=XBPPICw, revisado el 16 de junio de 2016. 
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ETAPAS MÍNIMAS DEL PROCESO SANCIONATORIO 
 
El Proceso para aplicación de cualquier sanción dentro del establecimiento educacional, deberá 

comprender de forma obligatoria los siguientes pasos: 

 

Fase 1: Acción u omisión y detección: Realización de la acción u omisión que esté contemplada 

como falta en el presente reglamento interno por parte del estudiante y detección de esta por 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Fase 2. Realizar la denuncia: Cualquier miembro de la comunidad educativa que haya tomado 
conocimiento de una conducta constitutiva de falta, realizará la denuncia de esta a Inspectoría 

General y/o al coordinador(a) de Convivencia Escolar, para dar inicio al abordaje disciplinario 

correspondiente. 

Fase 3. Notificación a los actores involucrados y descargos: El responsable del proceso 

disciplinario deberá notificar al estudiante y a su padre, madre o apoderado, los hechos de los que 

se le acusa y la falta al reglamento interno de convivencia escolar que configura. Dicha notificación 

deberá realizarse verbalmente para las faltas leves (se sugiere dejar alguna constancia, por ejemplo, 

enviar un correo dando aviso que la notificación ya fue practicada u otro medio que se estime 
pertinente) y por escrito para las faltas graves y gravísimas. 

 

En ella se debe incluir la “representación”, es decir, señalar tanto a los estudiantes como a sus 
apoderados, la inconveniencia de la(s) conducta(s) supuestamente desarrollada(s), las posibles 

sanciones a las que se expone el estudiante afectado según el reglamento interno de convivencia 

escolar y las leyes vigentes, en caso de comprobarse su participación o responsabilidad en el hecho 

que se investigará. 

 

En este proceso se deberá poner en conocimiento del estudiante y su apoderado, la posibilidad y su 

derecho de hacer los descargos correspondientes (por escrito) en el plazo establecido en el presente 
reglamento interno de convivencia escolar. 

 

Por medio de los descargos, además de hacerse efectivo el “derecho a ser oído” propio de todo 

debido proceso, el estudiante acusado podrá defenderse, argumentando verbalmente en el caso de 

acusaciones leves, y/o por escrito en el caso de acusaciones graves y gravísimas, además aportará 

todos los medios probatorios. 
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Fase 4: Investigación: El responsable del proceso investigativo deberá consultar a los actores de 

la comunidad educativa que pueden aportar información para esclarecer, precisar o corregir lo que 

se sabe de un hecho. Esto se realiza mediante declaraciones escritas y firmadas, y mediante todo 

otro medio probatorios que pudiere recabar. Se debe dejar respaldo escrito de todo lo obrado y 

presentado en el transcurso de la investigación y ser adjuntado en el expediente correspondiente al 

caso.  

Fase 5: Sanción y notificación (de acuerdo con el principio de gradualidad y énfasis formativo) 

En esta etapa, el responsable del procedimiento determinará, de acuerdo con los antecedentes que 
consten en el proceso de investigación y a las circunstancias agravantes y atenuantes pertinentes, 

de manera fundada, la sanción a aplicar, la que le será comunicada al estudiante acusado. Esta 

sanción deberá ser notificada por escrito, de lo cual se dejará constancia en el expediente de 

investigación. 

 

Las sanciones de cancelación de matrícula y expulsión deberán ser impuestas y adoptadas 
exclusivamente por el director(a) del establecimiento. Una vez notificada la sanción, se les dará a 

conocer el derecho a solicitar la apelación o reconsideración de la medida aplicada. También 
se deberá dejar un registro de la sanción aplicada en la hoja de vida del alumno. 

Fase 6: Reconsideración y apelación a la decisión: Todas las sanciones serán susceptibles del 

recurso de reconsideración o apelación por parte de los sancionados, el que podrá ser presentado 

por el estudiante y/o por su apoderado, directamente ante la dirección del establecimiento en caso 

de haberse impuesto expulsión o cancelación de matrícula, o de quien llevó el proceso y notificó la 

medida disciplinaria tratándose de otras sanciones. 

El plazo máximo para presentar reconsideración o apelación a las medidas disciplinarias será de 5 

días hábiles, entendiéndose por tales de lunes a viernes, excepto los festivos. 

El plazo de apelación o reconsideración en el caso de las sanciones de expulsión o cancelación de 

matrícula, el estudiante y/o su apoderado tendrán el plazo de 15 días hábiles para solicitar la 
reconsideración de la medida, ante el director(a). 

Fase 7: Resolución de la reconsideración: Los recursos de apelación o reconsideración a las 

medidas disciplinarias aplicadas serán resueltos por el Encargado de Convivencia Escolar.  

Tratándose de las sanciones de expulsión y cancelación de matrícula, la decisión recaerá 

exclusivamente en el director(a), quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito, dejándose constancia en el Acta respectiva. 

Lo resuelto por el coordinador de convivencia escolar o el director(a), según sea el caso, será 
notificado por escrito a los involucrados, de lo cual se dejará constancia en el expediente de 

investigación. 
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Consideración de factores agravantes o atenuantes 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad 

que cada persona tiene sobre sus acciones:  
Si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será 

mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, 

por ende, su responsabilidad. 

Por otra parte, siempre es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean 

la comisión de la falta. Por ejemplo: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto 

en defensa propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras 

circunstancias, como la existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de un 

niño o adolescente, que pudieren alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar 
o justificar una falta, sino de corregirla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto. 

a) De las circunstancias atenuantes:   

Evaluando el contexto en que se enmarca una determinada situación de transgresión, su gravedad 

podrá ser atenuada considerando los siguientes criterios o circunstancias:     

§ Edad, desarrollo psicoafectivo y circunstancias personales, familiares o sociales del 
estudiante. 

§ Haber reconocido los hechos antes de la formulación de la sanción. 
§ Haber observado buen comportamiento anterior registrado en hoja de vida del libro de clases 

y sin registro de observaciones negativas de ningún tipo. 
§ Haber corregido el daño o compensado el perjuicio causado, antes de que se haya 

determinado la medida a aplicar. 

b)  De las circunstancias agravantes    

Del mismo modo, los siguientes criterios o circunstancias serán considerados para establecer si una 

determinada trasgresión reviste un mayor grado de gravedad que el asignado al hecho o conducta 

en sí misma:     

§ Reiteración de una conducta negativa en particular y que, además, haya sido sancionada, a 
pesar de la implementación de medidas psico-socioeducativas, tendientes a promover en el 
estudiante la reflexión de manera individual y con carácter educativo, y el significado e 
importancia del valor trasgredido. Junto a ello, y con el fin de ayudar al estudiante a 
internalizar la norma trasgredida, se le pide realizar un acto reparador (conducta compatible 
con el valor o norma: por ejemplo, recoger lo que botó, pedir disculpas, completar la tarea). 
 

§ Incumplimiento de la medida formativa o sanción.  
 

§ Haber realizado una acción u omisión con la intención de dañar o causar perjuicio a otro 
miembro de la comunidad educativa.   

 
§ Cometer una falta ofendiendo y menoscabando a cualquier integrante de la comunidad 

escolar. 
 

§ Cometer una falta causando daños en el inmueble con el objeto de generar y/o participar en 
hechos de alta connotación pública.  
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§ Haber actuado con premeditación.  
 

§ Haber aprovechado la confianza depositada en él para cometer el hecho.   
 

§ Cometer la falta para ocultar otra.  
 

§ Haber aprovechado condiciones de debilidad de otros para cometer el hecho 
. 

§ Incumplimiento de la medida cautelar de suspensión, impuesta con ocasión de un 
procedimiento sancionatorio. 

 
 
En el establecimiento educacional existen seis tipos de sanciones: 
 
1.- Anotación Negativa: Observación escrita de algún hecho o conducta realizada por un estudiante 

que se considere como falta según este reglamento interno de convivencia escolar.  

Su aplicación debe ser informada inmediatamente al estudiante sancionado, así como también será 

informada a su apoderado durante la próxima reunión de apoderados o citación formal que se le 
haga al establecimiento.  

Las anotaciones negativas deben ser redactadas de manera simple y clara, describiendo 

estrictamente hechos y acciones que constituyan falta, evitando las opiniones o juicios de valor de 

quien registra. 

 
2.- Entrevista para establecer Compromisos: Entrevista que se utiliza cuando un estudiante 

comete faltas graves, gravísimas o cuando no cumple con los compromisos asumidos. Incluye los 

siguientes componentes básicos: 
• Responsabilizarse de su comportamiento, explicitando las razones y la forma cómo 

sucedieron los hechos. 
• La reformulación de la comprensión de la situación, evaluando otras perspectivas y 

circunstancias no consideradas. 
• La reparación mediante actos positivos. 
• Comprometerse, a reformular la forma de enfrentar la situación en el futuro. 

 
En esta instancia participa el estudiante, su apoderado(a) y el profesor/a jefe, y, cuando se requiera, 

el Inspector(a) General o Encargado(a) de Convivencia Escolar.  

 

Es el profesor(a) jefe quien deberá guiar la reflexión, comunicar las consecuencias de los actos 

cometidos y motivar al estudiante a comprometerse con la reparación de la falta, debiendo registrar 
los aspectos centrales de la reflexión en un documento escrito, el que deberá ser firmado por el 

estudiante, su apoderado(a) y archivado en la carpeta del estudiante. 

 

Este documento debe considerar metas, medios para lograr los compromisos y plazos. El 

apoderado(a) es el responsable de hacer seguimiento a este plan de acción en forma sistemática, 

de manera de evaluar los avances e ir reformulando las estrategias para el cumplimiento de éste.  
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Por su parte, el Profesor(a) jefe o el adulto asignado por el establecimiento, acompañará este 

proceso en reuniones periódicas con el estudiante para constatar los avances declarados en las 

entrevistas con el apoderado (a) y orientará los ajustes que debería tener el documento. 

 
3.- Suspensión: Ahora como sanción y no como medida cautelar, consiste en la prohibición de 

ingreso al establecimiento educacional que se le aplica a un estudiante por un periodo determinado. 
Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso ya descrito en 

este Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 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 estudiante suspendido deberá contar con un plan de trabajo académico para los días que dure la 

sanción y tendrá derecho a recibir los materiales o beneficios que el establecimiento haya entregado 

durante su ausencia. Los días que haya sido suspendido un estudiante, no se considerarán para el 

recuento final de inasistencias anuales, a propósito del 85% de asistencia requerido para ser 

promovido 
 
4.- Condicionalidad de Matrícula: La condicionalidad de matrícula es una medida disciplinaria en 
virtud de la cual el estudiante y su padre, madre o apoderado(a) asumen una serie de compromisos. 

Como sanción, su aplicación debe estar asociada a hechos o conductas que estén consideradas 

como faltas.  

 

Esta sanción sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso ya descrito en 

este Reglamento Interno. Se deja condicionada la renovación de la matrícula al cumplimiento de 

compromisos.  

 
De acuerdo con circular N°480 de la Superintendencia de Educación, la presente medida disciplinaria 

no puede ser aplicada a estudiantes por el solo hecho de ser nuevos en el establecimiento, lo que 

constituiría una discriminación arbitraria, ya que la aplicación de esta debe estar asociada a hechos 

o conductas que estén consideradas como faltas en el reglamento interno. Así también se establece 

que la condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada por el establecimiento al final de cada 

semestre, independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. 

 
5.- Cancelación de Matrícula: Sanción que implica la no continuidad en el establecimiento 

educacional de un estudiante para el año escolar siguiente a la aplicación de esta medida. Esta 

medida disciplinaria sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso ya descrito 

en el presente Reglamento Interno y en casos que justificadamente se considere necesaria y 

prudente su aplicación. Esta medida sólo podrá ser impuesta por el Director del establecimiento y, 
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en los casos que se solicite su reconsideración, sin perjuicio de la decisión que tome el Consejo de 

Profesores, dicha autoridad deberá de manera expresa confirmar o dejar sin efecto la medida adoptada. 

6.- Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la 

matrícula a un estudiante. A través de este acto, el alumno deja de ser parte de la comunidad 

educativa.  

Esta medida sólo será aplicada tras haber cumplido los pasos del debido proceso descritos en el 

presente Reglamento Interno y en casos que justificadamente se considere necesaria y prudente su 

aplicación.  

Esta medida sólo podrá ser impuesta por el director(a) del establecimiento y, en los casos en que se 

solicite su reconsideración, sin perjuicio de la decisión que tome el Consejo de Profesores, dicha 

autoridad deberá de manera expresa confirmar o dejar sin efecto la medida adoptada. 

Aplicación de Medidas Disciplinarias o Sanciones 
 
1.- El responsable de aplicar las sanciones de cancelación de matrícula y expulsión es única y 

exclusivamente el director(a). 

 

2.- El procedimiento ante cualquier tipo de faltas debe ser por escrito y formal, del cual se debe 
generar un expediente que dé cuenta de todas las acciones realizadas tanto por el establecimiento 
como por el alumno investigado. 

 

Detalle de las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas medidas formativas 
y sanciones 

 
FALTA. GRADO 

1. Presentar tres (3) atrasos al inicio de la jornada escolar sin justificación durante 
un semestre. LEVE 

2. Tres o más inasistencias injustificadas a clases durante un semestre. LEVE 

3. Asistir al establecimiento con una higiene inadecuada. LEVE 
4. No informar al apoderado/a sobre resultados académicos o registros 

disciplinarios con el espíritu que el estudiante mantenga responsablemente la 
comunicación con su familia acerca de su progreso educativo. 

LEVE 

5. Comer, sin autorización, durante el desarrollo de la clase. LEVE 
6. Comercializar, sin autorización de la dirección productos al interior del 

establecimiento educacional. LEVE 

7. Utilizar en clases aparatos electrónicos sin autorización. LEVE 

8. Ensuciar la sala de clases u otras dependencias del establecimiento. LEVE 
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9. No desarrollar las actividades pedagógicas propias de la asignatura que se 
imparte en cada clase. LEVE 

10. Asistir al establecimiento sin el uniforme escolar correspondiente y sin 
justificativo.  LEVE 

11. Realizar actos de discriminación al interior de la comunidad educativa. GRAVE 

12. Realizar prácticas sexuales o caricias eróticas al interior del establecimiento. GRAVE 

13. Utilizar, sin autorización, el timbre de cualquier sector del establecimiento y/o 
de cualquier miembro de la comunidad escolar. GRAVE 

14. Participar en juegos de azar o realizar apuestas en dinero o especies. GRAVE 
15. Circular por espacios prohibidos para el acceso a estudiantes o lugares no 

habilitados y que revistan riesgo para la integridad física (Ej. techos, 4° piso, 
subterráneo). 

GRAVE 

16. Rayar las paredes, puertas, vidrios y/o espejos de cualquier dependencia del 
establecimiento. GRAVE 

17. Volcar, arrojar y/o destruir basureros. GRAVE 

18. Hurtar o vaciar extintores. GRAVE 
19. Maltratar animales. GRAVE 
20. Ver, almacenar, mostrar y/o portar material pornográfico al interior del 

establecimiento. GRAVE 

21. No seguir las instrucciones de seguridad o pedagógicas dadas por directivos, 
docentes y/o asistentes de la educación dentro del establecimiento. GRAVE 

22. Inasistencia a clases durante la jornada escolar estando presente en el 
establecimiento. GRAVE 

23. Transportar sin autorización mobiliario a cualquier otra dependencia dentro o 
fuera del establecimiento. GRAVÍSIMA 

24. Interrumpir el desarrollo normal de las clases con acciones que afecten el clima 
escolar en cualquier espacio educativo. GRAVÍSIMA 

25. Falsificar o adulterar documentos, tales como certificados médicos, libro de 
clases, instrumentos evaluativos y/o comunicaciones. GRAVÍSIMA 

26. Practicar matonaje (bullying) escolar a otros estudiantes. (Intimidar, amenazar, 
etc.). GRAVÍSIMA 

27. Compartir, transmitir o subir fotografías, imágenes, videos y/o memes de 
cualquier miembro de la comunidad educativa o fotografías de documentos 
oficiales a través de redes sociales y otros medios con el fin de denigrar a una 
persona o hacer uso indebido.  

GRAVÍSIMA 

28. Agredir, con gestos obscenos o verbalmente, con groserías, con escupos, 
apodos o insultos a cualquier miembro de la comunidad escolar sin importar el 
contexto, de manera personal o a través de correo electrónico, sitios web, 
WhatsApp o redes sociales. 

GRAVÍSIMA 

29. Participar en riñas dentro del establecimiento. GRAVÍSIMA 

30. Promover y/o participar en acciones que pongan en riesgo la integridad física 
y psicológica de cualquier miembro de la comunidad escolar. GRAVÍSIMA 

31. Impedir el flujo libre de personas en cualquier acceso del colegio ya sea 
imponiéndose físicamente a que se puedan abrir o cerrar puertas según la 
necesidad de las autoridades o poniendo candados, cadenas u otros objetos 
que obstaculicen la salida y entrada al colegio o acceso a los distintos sectores 
del establecimiento. 

GRAVÍSIMA 

32. Destruir bienes dentro y/o fuera del establecimiento GRAVÍSIMA 
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33. Portar, vender, comprar, recepcionar, elaborar y/o consumir tabaco, alcohol y/o 
drogas en el establecimiento. GRAVÍSIMA 

34. Portar sin autorización u ocultar elementos que permitan esconder la identidad 
(pelucas, pasamontañas, máscaras, máscaras antigases, overoles, etc.) GRAVÍSIMA 

35. Provocar cortocircuitos o cortar el suministro de energía eléctrica. GRAVÍSIMA 

36. Destruir instalaciones sanitarias de baños o camarines u otras estructuras del 
establecimiento. GRAVÍSIMA 

37. Destruir cualquier tipo de documento oficial perteneciente al establecimiento. GRAVÍSIMA 

38. Elaborar, instalar, ocultar, portar elementos que permitan la elaboración de 
bombas que contengan cualquier tipo de líquidos incluyendo pintura, de ruido, 
de humo y/o incendiarias en dependencias del establecimiento. 

GRAVÍSIMA 

39. Cometer acciones que constituyan delito (robos, tráfico de drogas, 
suplantación de identidad, abuso sexual, utilizar, portar u ocultar en cualquier 
dependencia del establecimiento objetos considerados armas, lanzar 
artefactos incendiarios, tenencia de cualquier objeto considerado arma, etc.) 

GRAVÍSIMA 

40. Abandonar el establecimiento sin autorización de manera individual o en grupo.  GRAVÍSIMA 
41. Reingresar al establecimiento sin autorización de manera individual o en grupo 

toda vez que hayan sido evacuados, despachados o suspendidas las 
actividades de la jornada. 

GRAVÍSIMA 

42. Portar y/o utilizar armas (armas de fuego, armas blancas, etc.) GRAVÍSIMA 

43. Promover y/o participar en ocupación ilegal del establecimiento. GRAVÍSIMA 

 
Asimismo, cabe señalar que la Ley 21.128, introdujo modificaciones al DFL N°2 de 1998, del 

Ministerio de Educación e incorporó una nueva conducta constitutiva de falta, denominándola 

“afectación grave a la convivencia escolar”, que señala lo siguiente: “Siempre se entenderá que 

afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la 

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

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o 

psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren 

en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones 

físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, 

así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del 

servicio educativo por parte del establecimiento”. 

En consecuencia, respecto de las conductas que transgreden las normas de convivencia, ellas 

podrán configurar: 

1.- Faltas leves 
2.- Faltas graves 
3.- Faltas gravísimas 
4.- Faltas que afectan gravemente la Convivencia Escolar 
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Para determinar qué medida disciplinaria podrá aplicarse respecto de cada una de ellas, debemos 
atender a las siguientes normas: 

FALTAS LEVES 

Ante una Falta Leve las medidas disciplinarias que pueden ser aplicadas son las 
siguientes: 

• Medidas Formativas. 
• Anotación Negativa. 
• Entrevista para establecer compromisos (Profesor/a jefe, Inspector/a, estudiante y 

apoderado/a). 
FALTAS GRAVES 

Ante una Falta Grave las medidas disciplinarias que pueden ser adoptadas son las 
siguientes: 

• Medidas Formativas. 
• Anotación Negativa 
• Entrevista para establecer compromisos  
• Condicionalidad de la matrícula 
• Cancelación de matrícula. 
• Expulsión. 

FALTAS GRAVÍSIMAS 
Ante una Falta Gravísima las medidas disciplinarias que pueden ser adoptadas son las 
siguientes: 

• Medidas Formativas. 
• Anotación Negativa. 
• Entrevista para establecer compromisos  
• Condicionalidad de la matrícula. 
• Cancelación de matrícula. 
• Expulsión. 

Nota 1: Las sanciones de Cancelación de Matricula o Expulsión dependerán de la falta (bajo 
el principio de proporcionalidad), la reiteración de una(s) falta(s) grave(s) o gravísima(s), que la 
acción se encuentre tipificada como delito o una de las causales de afectación grave a la 
convivencia escolar mencionadas en la ley 21.128. 
“AFECTACIÓN GRAVE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR” EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 
21.128 
En el caso de incurrirse en una conducta que afecte gravemente la Convivencia Escolar, 
las sanciones que podrán aplicarse son: 

• Cancelación de matrícula 
• Expulsión 

 

5.5.- ABORDAJE DISCIPLINARIO 

5.5.1.- Definición de Falta: 
Se entenderá por falta todo acto u omisión que constituya una transgresión a los acuerdos o normas 
de convivencia, consensuadas con todos los integrantes de la comunidad educativa.   
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Las faltas están establecidas y descritas explícitamente en este Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar (RICE) y se sancionarán según sea su gravedad y el grado de participación que se le 

atribuyese al estudiante. Dichas faltas se clasifican en Leves, Graves y Gravísimas, contemplándose, 

para cada categoría, diversas sanciones que serán aplicadas a quienes incurran en ellas. Se deja 
consignado que la reiteración de una falta agrava la sanción.  
 
5.5.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS Y PROCEDIMIENTO 
 
FALTAS LEVES 
 

Es todo acto o comportamiento que altera el normal funcionamiento del proceso enseñanza-

aprendizaje, que no involucra daños físicos, ni psicológicos a otros actores de la comunidad, 

transgreden las normas sociales relacionadas principalmente con la normativa de funcionamiento 

interno. Aquellas que se incorporan: 
1.- Impuntualidad en horario de ingreso al colegio. 
 
2.- Llegar atrasado más de 10 minutos a clases durante la jornada escolar, sin justificación. 
 
3.- Realizar durante la hora de clase actividades que no correspondan a ella. 
 
4.- Conducta inadecuada durante la clase, como interrumpir verbalmente el desarrollo de       
ésta y lanzar objetos pequeños que distraen al curso 
 
5.- Asistir a clases sin uniforme, sucio, o deteriorado sin justificación. 
 
6.- Escupir, botar o ensuciar la sala de clases, los patios o espacios de uso común del 
Establecimiento 
 
7.- Presentarse a clase sin justificativo después de inasistencia. 
 
8.- Presentarse sin sus cuadernos al día y desordenados, no trabajar en clases, realizar 
acciones que interrumpan la clase que desarrolla el profesor. 
 
9.- No poseer o portar su libreta de comunicaciones, utilizarla para otros fines que no sean los propios 
de la rutina escolar. 
 
10.- Usar en la sala elementos distractores para el normal desarrollo de las clases: radios, revistas, 
pendrive, celulares (llamadas, mensajería, audios, imágenes, videos, fotos, etc.), MP3, MP4, 
Notebook, otros. 
 
11.- Presentar conducta inadecuada en espacios comunes, tales como: Conductas de 
connotación sexual dentro del establecimiento. 
 
12.- No respetar la diversidad de los miembros de la comunidad escolar, símbolos patrios, creencias 
religiosas, deferencias de género, nacionalidad y diferencias socioculturales. 
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PROCEDIMIENTO 1° FALTA 2° FALTA 3° FALTA 4°FALTA 5° FALTA 

FALTAS LEVES      

Diálogo formativo ü  ü  ü  ü  ü  
Registro libro de 
Clases  ü  ü  ü  ü  
Llamado telefónico 
Al apoderado  ü  ü  ü  ü  
Citación Apoderado   ü  ü  ü  

Acción formativa  ü  ü  ü  ü  

Aplicación Sanción    ü  ü  

Responsable de 
Aplicación Sanción 

       Docente 
   Inspector de 
Patio    Docente 

Profesor/a jefe 
Inspector General 

Orientadora 
Profesor/ jefe 

Inspector General Inspectoría General 

 
 
FALTAS GRAVES 
 

Cualquier acto o comportamiento que atente contra la integridad psicológica y/o física de otro 
miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan 

la convivencia. Dañan directamente la integridad de otra persona y por ello, basta con un evento 

para que sea considerado grave. Son también consideradas faltas graves, aquellas leves que se 
reiteran tres veces en el año. En estos casos se podría aplicar la suspensión con un máximo de cinco 

días hábiles, considerando que la suspensión es considerada una medida excepcional. La 

aplicación y criterio de suspensión la aplica el Inspector General del establecimiento y/o quien lo 

subrogue. Aquellas que se incorporan: 

1.- Utilizar un vocabulario agresivo y grosero hacia cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 
2.- Salir de la sala sin autorización o negarse a ingresar a clases. 
 
3.- Fugarse del establecimiento durante la jornada de clases. 
 
4.- Agresión física a cualquier miembro de la comunidad escolar dentro o fuera del establecimiento. 
 
5.- Mentir frente a situaciones graves en las que se vea involucrado/a él/la propio/a estudiante o un/a 
tercero/a. 
 
6.- Falsificar firmas, cambiar notas y/o copiar en pruebas o en cualquier otro trabajo evaluado. 
 
7.- Interferir en la Prueba de un compañero/a entregándole o solicitando la información y respuestas 
en forma oral, escrita, gestual, a través de mensajes de texto o de cualquier otro medio. 
 
8.- Realizar actos temerarios de destrezas o competencias que pongan en riesgo la integridad física 
y/o salud de los/las estudiantes, tales como escalamientos, saltos mortales, caídas libres desde 
niveles en altura, etc. 
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9.- Hacer uso inadecuado de los equipos de seguridad, tales como, extintores, red húmeda, 
señalética, etc. 
 
10.- Cometer acciones referidas a la intimidación escolar hacia compañeros (as): bullying. 
 
11.- Daños a la propiedad y/o infraestructura del establecimiento (ruptura de mobiliario, rayados de 
paredes o muebles, ruptura de vidrios, etc.). 
 
12.- Consumir o ingresar al establecimiento habiendo consumido o en las cercanías de este (100 
metros) tabaco, alcohol y/o cualquier droga psicotrópica. 
 
13.- Presentar comunicaciones, documentos o pases falsos de autorizaciones o de salida del 
Establecimiento Educacional. 
 

PROCEDIMIENTO 
FALTAS GRAVES 1° FALTA 2° FALTA RESPONSABLE 

Registro de conducta 
Observada en el libro de 
clases ü  ü  

Docente/ Profesor Jefe/ 
Inspectoría General 

Llamado telefónico a 
apoderado para conocimiento 
de citación ü  ü  

Directivos y/o indicación a 
personal administrativo 

Citación apoderada/a (registro 
libro de clases) ü  ü  

Profesor jefe/ 
Inspectoría General 

Acción formativa, Plan de 
Acción y seguimiento (registro 
en libro y medios de 
verificación) ü  ü  

Orientadora 
Encargado Convivencia  

Aplicación de sanción (registro 
en libro de clases) ü  ü  Inspectoría General 

 
Cabe señalar, que en los casos de conflicto o peleas donde no aparezca una disparidad de poder 
entre los involucrados, existirá dentro de los procedimientos a aplicarse la posibilidad de Mediación, 
de forma voluntaria y en conocimiento del apoderado. 

 
FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

Cualquier acto o conducta que puede ser constitutiva de delito. En este sentido, los procedimientos 

son distintos a las faltas graves ya que podrían implicar la obligatoriedad de denuncia. Aquellas que 

se incorporan: 

1.- Porte de armas y/o utilizar implementos como armas. 
 
2.- Hurto de especies. 
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3.- Episodio de agresión concertada con otros para agredir a algún miembro de la comunidad dentro 
o fuera del establecimiento. 
 
4.- Porte o venta de drogas y estupefacientes. 
 
5.- Agresión a funcionario dentro o fuera del establecimiento (100 metros del establecimiento). 
 
6.- Hacer uso sin permiso y permanecer en el establecimiento sin la autorización desde dirección 
(toma del establecimiento). 
 
7.- Realizar cualquier acción que implique daño a la comunidad o al liceo, o que pongan en riesgo a 
la misma (acción que provoque terror en la comunidad). 
 
8.- Realizar cualquier acción discriminatoria que impacte en otros miembros de la comunidad dentro 
o fuera del establecimiento, ya sea por: género, identidad sexual, raza, nacionalidad, orientación 
política, condición socioeconómica u otra característica que lo haga ser distinto al resto. 
 
9.- Realizar o promover acciones o actos que entorpezcan las actividades académicas planificadas 
para alcanzar los objetivos de la misión del colegio como, por ejemplo: impedir que la comunidad 
educativa ingrese o salga del colegio, realizar tomas o paros estudiantiles dentro del colegio, y 
cualquier otra acción u omisión que entorpezca el normal funcionamiento del colegio, sin haber 
dialogado antes con la dirección del establecimiento, sobre sus necesidades y problemas. 
 
10.- Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar y/o sustituir documentos oficiales 
del colegio como: pruebas, certificados, actas de notas, libros de clases, toda otra documentación 
que acredite situaciones académicas y pertenencias de otras personas. 
 
11.- Cometer actos contra integrantes de la comunidad a través de medios tecnológicos. 
 
12.- Incitar, promover o facilitar el ingreso al interior del establecimiento de personas ajenas a la 
institución sin autorización de las autoridades del colegio. 
 
13.- Portar, difundir y/o vender material pornográfico. 
 

Se debe tener en consideración la obligación de denuncia de delitos (Art.175 Código Procesal 

Penal): Cualquier miembro de la comunidad educativa tiene la obligación de informar al director de 

cualquier acción u omisión que revista el carácter de delito, haya ocurrido dentro o fuera del 

establecimiento, y que afecte a un miembro de la comunidad educativa. 

 

El director, junto con el Encargado de Convivencia Escolar, será quien tendrá la responsabilidad de 

denunciar el hecho a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o los 
Tribunales de Justicia competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho (Artículo 176 del Código Procesal Penal). 

Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, que se rigen 

por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En los casos de los menores de 14, son los 
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Organismos competentes como Tribunales de Familia, quienes pueden aplicar medidas de 

protección si es necesario. Son también responsables los mayores de 18 años que se rigen por la 

ley Penal Ordinaria. 

 

Procedimientos ante Faltas Gravísimas: 
Los procedimientos serán abordados siempre por el Equipo de Convivencia Escolar del 
establecimiento, el que se puede componer de los siguientes integrantes: Inspector General, 

Orientador/Encargado de Convivencia, Dupla Psicosocial. 

 

El Equipo de Convivencia entrevistará al autor del incidente y evaluará la conciencia en torno al acto 

cometido, la comprensión de sus consecuencias y la consciencia del daño realizado. Luego 

informará al Inspector general, quien se reunirá con el apoderado para informarle de lo ocurrido.  

Si establece criterios de medida excepcional como suspensión, se debe dejar constancia por escrito 

y firmada por el apoderado. 
 

 En el caso de delito, Inspectoría General se comunica telefónicamente con el apoderado, citándole 

para entrevista personal a la brevedad, para manifestarle que se debe realizar la denuncia pertinente 

(dentro de las próximas 24 horas), dada la gravedad del acto cometido por su hijo o hija. 

 
PROCEDIMIENTO CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN 
 
La ley de Inclusión N°20.845 del 29/05/2015, establece un procedimiento común aplicable tanto a la 

medida disciplinaria de expulsión como la cancelación de matrícula: “Las medidas de expulsión o 

cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo 

que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho 

del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida.”  

“Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales 

estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten 

gravemente la convivencia escolar."  

 

Disponiendo que estas medidas (Expulsión o Cancelación de Matrícula) sólo podrán aplicarse 

cuando: 

1.- Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno y afecten gravemente la 
Convivencia Escolar. 
 
2.- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
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En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, el director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá: 

 
1.- Haber presentado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones. Lo anterior mediante la labor de los profesores jefes 
y el equipo de convivencia escolar, con un enfoque formativo y de derechos, buscando la 

reparación de los daños causados.   

 

2.- Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. A través, de la gestión 

de los profesores jefes, el equipo de integración escolar y la solicitud de apoyo a las redes internas 

y externas pertinentes.   

 

Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta 

que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 

comunidad escolar. Lo anterior en atención al resguardo de la seguridad de los miembros de la 
comunidad y a la aplicación de la ley aula segura.   

 
En el caso de las sanciones “Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, el D.F.L. Nº2, de 1998, 

del Ministerio de Educación, que se vio modificado por la Ley 21.128 (Aula Segura), establece que 

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

director(a) 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 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”. En consecuencia, cuando la medida aplicada sea la de expulsión o 

cancelación de matrícula, el plazo para solicitar la reconsideración ante el director(a) del 

establecimiento educacional será de 15 días desde su notificación. 
 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y 

no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. 

Al momento de aplicar estas medidas; el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento: 
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1.- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 
por el director del establecimiento. 
 
2.- Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 
y a su padre, madre o apoderado. 
 
3.- Derecho de Apelación: El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el director, quien 

resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 
 
4.- El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 
informes técnicos psicosociales pertinentes. Lo anterior deberá realizarse en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la recepción de la apelación.    

 

5.- El Director del establecimiento, una vez que haya ratificado la medida de expulsión o cancelación 

de matrícula, 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. 
 
6.- Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 
estudiantes por causales que:   

a) Deriven de su situación socioeconómica,    
b) Deriven del rendimiento académico,   
c) Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente 
y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 
 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los 

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

tendientes a que opten por otro establecimiento debido a dichas dificultades.  

TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS, PROCEDIMIENTOS, RESPONSABLES  
NORMA FALTA A LA NORMA TIPO DE  

FALTA 
PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Funcionamiento  
del 
Establecimiento 

Atraso al inicio de la 
jornada. 
Reiteración de la falta 
2 o más veces a la    
semana  
(15 minutos). 

Leve 
 
 

Recepción ticket de atraso. 
Registro en libro de clases. 
Amonestación verbal. 
Llamado telefónico. 
Citación Apoderado. 

Profesor jefe  
(primera instancia) 
 
Inspectoría  
General. 
 

Ingreso tardío (5 minutos) 
a la sala de clases luego 
de recesos dentro de la 
jornada escolar, sin 
justificación 

Leve Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida de libro 
de clases. 

Profesor de 
 Asignatura 

Fuga interna (Dentro de 
las dependencias del 
Colegio) 

Grave Anotación en hoja de vida del libro 
de clases 
Citación del Apoderado 
Registro Bitácora de Inspectoría 
Reflexión al hogar 2 días  

Profesor (a) jefe 
 
Inspectoría 
General 
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Retiro del estudiante 
posterior al horario de 
finalización de 
actividades. 

Grave/ 
Gravísima 

Llamado al hogar a persona 
responsable solicitando el retiro 
inmediato del/la menor. 
Registro en libro de crónica diaria 
firmado por quien retira al menor, 
registrando Rut, fecha, motivo de 
retraso y hora de retiro. 
En caso de no ser ubicada la 
persona responsable o el retiro no 
sea inmediato, el/la menor será 
derivado a carabineros. 
Aviso a autoridades COMUDEF. 
En caso de ser una situación 
reiterada, se realizará la denuncia 
correspondiente a tribunales por 
vulneración de derechos del /la 
menor. 
Registro en Bitácora de 
Inspectoría General 
Registro en Bitácora de 
Orientación 
Registro en Bitácora de 
Coordinador(a) Convivencia 

Profesor/a jefe, 
coordinador/a 
extraescolar. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 Inspectoría 
 general, 
 orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 
 

Fuga Externa Gravísima Llamar al hogar en caso de tener 
antecedentes de cimarra 
Anotación en hoja de vida  
Citación Apoderado 
Bitácora de Inspectoría 
Reflexión al hogar cinco días 
Disertación frente al curso 

Profesor (a) 
 Jefe / Asignatura 
 
Directivo a cargo 
 de Jornada 
 

Hacer uso sin permiso y 
permanecer en el 
establecimiento sin la 
autorización desde 
dirección (toma del 
establecimiento). 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Aplicación Ley Aula Segura. 
Registro en Bitácora de 
Inspectoría General 
Registro en Bitácora de 
Coordinador(a) Convivencia  
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de vida, del libro 
de clases. 
Reflexión al hogar 5 días o lo que 
determine la Ley 
Disertación frente al curso 

Equipo directivo 
(dirección 
 inspectoría  
general 
 orientación, 
 UTP) 
 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 
 

Realizar o promover 
acciones o actos que 
entorpezcan las 
actividades académicas 
planificadas, como, por 
ejemplo: impedir que la 
comunidad educativa 
ingrese o salga del 
colegio, realizar tomas o 
paros estudiantiles dentro 
del colegio, y cualquier 
otra acción u omisión que 
entorpezca el normal 
funcionamiento del 
colegio, sin haber 
dialogado con la dirección 
del establecimiento antes 
sobre sus necesidades y 
problemas. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Aviso a autoridades COMUDEF. 
Aplicación Ley Aula Segura. 
Registro en Bitácora de 
Inspectoría General 
Registro en Bitácora de 
Coordinador(a) Convivencia 
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de vida, del libro 
de clases. 
Reflexión al hogar 5 días o lo que 
determine la Ley Aula Segura 
Disertación frente al curso 

Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría  
general,  
orientación,  
UTP) 
 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 
 

 Incitar, promover o 
facilitar el ingreso al 
interior del 
establecimiento de 
personas ajenas a la 
institución sin autorización 
de las autoridades del 
colegio. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Aplicación Ley Aula Segura. 
Registro en Bitácora de 
Inspectoría General 
Registro en Bitácora de 
Coordinador(a) Convivencia 
Citación Apoderado. 

Equipo directivo 
(dirección 
, inspectoría  
general, 
 orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 
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Registro en hoja de vida, del libro 
de clases. 
Reflexión al hogar 5 días o lo que 
determine la Ley 
Disertación frente al curso 

 

Asistencia 
 a clases. 

Inasistencias sin 
justificación a clases 
 

Grave Registro en Hoja de Vida del 
alumno. 
Llamada telefónica. 
En el caso de ser reiterada (4) se 
citará a Apoderado 
Visita domiciliaria 
Derivación a red externa. 
 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección,  
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Dupla Psicosocial 
 
 

Trabajo  
 Escolar 
 
Evaluación 
 

Presentarse sin sus 
cuadernos y textos, 
materiales, no trabajar en 
clases. 

Leve Amonestación escrita en libreta de 
comunicaciones. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases.  
Citación de apoderado en caso de 
ser una situación reiterada. 

 
Profesor jefe/ 
asignatura 
Inspectoría 
General 
Jefe UTP 
Coordinador  
convivencia  
(en caso de 
situación 
reiterada) 
 

Presentarse sin su libreta 
de comunicaciones 

Leve Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases.  
En caso de ser una situación 
reiterada, se tipificará como falta 
grave y se citará apoderado  

Profesor 
jefe/asignatura 
Inspectoría 
General 
Jefe UTP 
Coordinador 
Convivencia  
(en caso de 
situación 
reiterada) 
 

Inasistencia a una 
Prueba, control Trabajo 

Grave Registrar en Hoja de Vida. 
Citación Apoderado 
Informar a UTP 
Solicitud de Certificado médico  

Profesor de 
 asignatura. 
Unidad Técnico-
Pedagógica 
 
 

 
Respetarse 
 a sí mismo,  
y a todos los 
miembros 
 de la Unidad 
Educativa. 

Impedir el clima 
apropiado para el 
aprendizaje en el aula, 
utilizando elementos 
distractores y/o realizando 
acciones como: gritar, 
interrumpir al profesor y 
compañeros, salir de la 
sala sin autorización, dar 
portazos, lanzar y/o 
empujar sillas/mesas, 
hacer gestos obscenos a 
compañeros y profesores, 
utilizar elementos 
tecnológicos con fines no 
pedagógicos no 
autorizados por el 
docente, grabar a 
compañeros y/o 
profesores dentro del 
establecimiento. 
-------------------------------- 

Leve a 
Grave 
 

Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida, 
derivación a coordinadora de 
Convivencia. 
Citación Apoderado 
Bitácora de Inspectoría,  
Bitácora de orientación y libro de 
clases. 
Reflexión al hogar 3 días 
Disertación frente al curso   

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
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Provocar desórdenes en: 
patios, baños, comedor, 
frontis de la escuela, 
salida de la escuela, bajar 
pantalones a sus 
compañeros, levantar 
falda, quitar colaciones, 
quitar dinero, entre otros. 
Copiar en las pruebas y/o 
mandar respuestas por 
celular, decir las 
respuestas en voz alta, 
conversar durante 
evaluación. 
Según reglamento de 
evaluación. 

Grave 
 

Registro en hoja de vida 
Comunicado al hogar 
Aplicar evaluación, la misma u 
otra según determinación del 
profesor con 80% de exigencia. 
3° a 8° Básico. 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
 

Discriminar a sus pares o 
personal del 
establecimiento, de forma 
escrita, verbal y gestual, a 
través de cualquier 
medio. 

 
 
 
Grave/ 
Gravísima  
 

Investigación de los hechos. 
Citación Apoderado 
Derivación a coordinadora de 
convivencia. 
Derivación a orientación. 
Determinar responsables. 
Registro Bitácora. 
Reflexión al hogar, de 1 a 5 días. 
En casos reiterados se realizará 
denuncia respectiva a Carabineros 
o PDI 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
 

Falsificar notas y/o firmas.  Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Citación Apoderado. 
Registro en hoja de vida, del libro 
de clases. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Destruir libro de clases o 
secciones de este. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Citación Apoderado 
Registro en el libro de clases  
Consejo de la buena convivencia 
Reposición del libro de clases 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Consejo de  
profesores. 

Mentir o engañar. 
 

Grave 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida. 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar de 1 a 3 días  

Directivo a cargo 
 de jornada 
Profesor jefe. 
Coordinadora de 
convivencia 
Orientación 
Dupla psicosocial 
 
 

No informar al 
apoderado/a sobre 
resultados académicos o 
registros disciplinarios 
con el espíritu que el 
estudiante mantenga 
responsablemente la 
comunicación con su 
familia acerca de su 
progreso educativo. 
 

Leve Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida. 
Citación Apoderado 
 

Profesor efe. 
Coordinadora de 
convivencia 
Orientación 
Dupla psicosocial 
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Plagiar, adulterar, 
falsificar, sustraer, 
destruir, dañar, ocultar y/o 
sustituir documentos 
oficiales del colegio como: 
pruebas, certificados, 
actas de notas, libros de 
clases, toda otra 
documentación que 
acredite situaciones 
académicas y 
pertenencias de otras 
personas. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía 
si los hechos lo ameritan.  
Convivencia Escolar COMUDEF. 
Registro Bitácora 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 
 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinadora de 
convivencia. 
Consejo de 
profesores 

Insultar, amenazar, 
agredir física y 
verbalmente a cualquier 
integrante de la 
comunidad escolar, 
dentro de la jornada. 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía 
si los hechos lo ameritan. 
Convivencia Escolar COMUDEF 
Registro Bitácora 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar cinco días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinadora de 
convivencia. 
Consejo de 
profesores 

Impedir el flujo libre de 
personas en cualquier 
acceso del colegio ya sea 
imponiéndose físicamente 
a que se puedan abrir o 
cerrar puertas según la 
necesidad de las 
autoridades o poniendo 
candados, cadenas u 
otros objetos que 
obstaculicen la salida y 
entrada al colegio o 
acceso a los distintos 
sectores del 
establecimiento. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o Fiscalía 
si los hechos lo ameritan. 
Convivencia Escolar COMUDEF 
Registro Bitácora 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar cinco días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinadora de 
convivencia. 
Consejo de 
profesores 

Agredir físicamente con 
lesiones verificadas a 
cualquier integrante de la 
comunidad escolar. 
Dentro del 
Establecimiento  o a la 
salida de este. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o 
Fiscalía.  
Convivencia Escolar COMUDEF. 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar por 5 días. 
Disertación frente al curso 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro en Bitácora de 
Inspectoría General 
Registro en Bitácora de 
Orientación 
Registro en Bitácora de 
Coordinador(a) Convivencia 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección,  
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a)  
de convivencia. 
Consejo de 
 profesores. 

Agredir, con gestos 
obscenos o verbalmente, 
con groserías, con 
escupos, apodos o 
insultos a cualquier 
miembro de la comunidad 
escolar sin importar el 
contexto, de manera 
personal o a través de 
correo electrónico, sitios 
web, WhatsApp o redes 
sociales. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Denuncia a Carabineros o 
Fiscalía.  
Convivencia Escolar COMUDEF 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar por 5 días. 
Disertación frente al curso 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro en Bitácora de 
Inspectoría General 
Registro en Bitácora de 
Orientación 
Registro en Bitácora de 
Coordinador(a) Convivencia 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección,  
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a)  
de convivencia. 
Consejo de 
 profesores. 
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Utilizar vocabulario 
grosero o soez dentro, a 
la salida o en las 
cercanías del 
establecimiento, de 
manera constante. 
 

Gravísima  
 

Registro en la hoja de vida del 
libro de clases. 
Amonestación verbal 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 2 días  
 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Consejo de 
Profesores. 

Maltratar animales. Grave Registro en la hoja de vida del 
libro de clases. 
Amonestación verbal 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 2 días  
 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Consejo de 
Profesores. 

Abandonar el 
establecimiento sin 
autorización de manera 
individual o en grupo. 

Gravísima  
 

Registro en la hoja de vida del 
libro de clases. 
Amonestación verbal 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 3 días  
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Consejo de 
Profesores. 

Reingresar al 
establecimiento sin 
autorización de manera 
individual o en grupo toda 
vez que hayan sido 
evacuados, despachados 
o suspendidas las 
actividades de la jornada. 
 

Gravísima  
 

Registro en la hoja de vida del 
libro de clases. 
Amonestación verbal 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 2 días  
 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Consejo de 
Profesores. 
 
 
 

Formar grupos o 
pandillas, con el fin de 
perturbar el orden, dentro 
del establecimiento. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Citación de apoderado. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Derivación a especialista 
Aplicación de consejo de la buena 
convivencia  
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Consejo de  
Profesores. 

Pelear en las calles 
próximas al 
establecimiento.  
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases 
Denuncia a Carabineros. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General 
Registro Bitácora Convivencia 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación,  
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Registro Bitácora Orientación 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 
 

UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 
Consejo de  
Profesores. 

Portar arma blanca, 
postones, fogueo y/o de 
fuego, balines, entre 
otros, dentro del 
establecimiento o jornada 
escolar. 
 

Gravísima 
 

Requisar objeto. 
Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases 
Registro Bitácora Inspectoría 
General 
Registro Bitácora Convivencia 
Registro Bitácora Orientación 
Denuncia   Institucional a 
Carabineros. Convivencia Escolar 
COMUDEF 
Citación Apoderado 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Consejo de 
Profesores. 

Porte, difusión y/o venta 
de material pornográfico 
y/o abrir páginas de 
Internet con contenido 
sexual. Dentro del 
Establecimiento o jornada 
Escolar. 

Grave 
 

Investigación hechos 
Requisar el material. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases 
Registro Bitácora Inspectoría 
General 
Registro Bitácora Convivencia 
Registro Bitácora Orientación 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 2 días  

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Compartir, transmitir o 
subir fotografías, 
imágenes, videos y/o 
memes de cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa o fotografías de 
documentos oficiales a 
través de redes sociales y 
otros medios con el fin de 
denigrar a una persona o 
hacer uso indebido.  

Gravísima Investigación hechos 
Requisar el material. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases 
Registro Bitácora Inspectoría 
General 
Registro Bitácora Convivencia 
Registro Bitácora Orientación 
Citación Apoderado 
Reflexión hogar 5 días  
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Violencia en el pololeo 
(física y/o psicológica), 
dentro de la jornada 
escolar. 
 
 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Citación Apoderado 
Denuncia a Carabineros o 
Fiscalía.  
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 

Abuso y/o agresión 
sexual de compañeros/as 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Citación Apoderado 
Denuncia a Carabineros o 
Fiscalía.  
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe 
 o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección,  
inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Comportamiento 
Formal dentro 
del 
establecimiento 

Uso inadecuado del 
uniforme escolar y 
presentación personal 
adecuada (poleras, 
faldas, pantalones, 

Leve Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar 

Profesor(a) jefe. 
Profesor jefe – 
Asignatura 
Inspectoría 
General. 
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cabello, vello facial, 
piercings, maquillaje) 

(establecer plazo para dar 
cumplimiento a la norma). 
De no cumplir la norma será 
categorizada como falta grave. 

Comportamiento 
inadecuado  y/o disruptivo 
dentro del establecimiento 

Leve Amonestación verbal. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Esta falta reiterada (3 veces) será 
categorizada como falta grave. 

Profesor jefe – 
Asignatura 
Inspectoría 
General 

Comportamiento 
inadecuado y/o lascivo de 
estudiantes en relaciones 
afectivas (pololeo) 

Leve a 
Gravísima 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Realización de Talleres en 
Orientación 
Derivación a redes apoyo externas  

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Asistentes de la 
Educación. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Cuidar equipos, 
mobiliario y 
todas las 
dependencias 
del 
Establecimiento. 

Rayar mobiliario o 
dependencias con 
plumones, clavos, 
compás, tijeras y otros 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro de inspectoría 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reparar lo dañado 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Amenazas de destrucción 
del establecimiento  

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF 
Denuncia a Carabineros. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Destruir objetos, 
mobiliario o 
dependencias. 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Robar, dañar y/o destruir 
el Libro de clases. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección 
, inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
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Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Coordinador(a) 
 de convivencia. 

 Hacer uso inadecuado de 
los equipos de seguridad, 
tales como, extintores, 
red húmeda, señalética, 
etc. 

Grave  Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección 
, inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 

Portar sin autorización u 
ocultar elementos que 
permitan esconder la 
identidad (pelucas, 
pasamontañas, 
máscaras, máscaras 
antigases, overoles, etc.) 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección 
, inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 

Provocar cortocircuitos o 
cortar el suministro de 
energía eléctrica. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección 
, inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 

Destruir instalaciones 
sanitarias de baños o 
camarines u otras 
estructuras del 
establecimiento. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección 
, inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 

 Elaborar, instalar, ocultar, 
portar elementos que 

Gravísima Investigación de los hechos. Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
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permitan la elaboración 
de bombas que 
contengan cualquier tipo 
de líquidos incluyendo 
pintura, de ruido, de humo 
y/o incendiarias en 
dependencias del 
establecimiento. 

Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Aviso a Departamento de 
Convivencia COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Aplicación Ley Aula Segura 
Denuncia a carabineros si la 
situación lo amerita 
Reposición de lo dañado. 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Equipo directivo 
(dirección 
, inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 

 
Respeto por la 
propiedad 
privada 

Hurtar objetos a cualquier 
integrante de la Unidad 
Educativa o del 
Establecimiento. 
 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reposición de lo hurtado  
Aplicación ley de responsabilidad 
penal adolescente si lo amerita. 
 

Profesor(a) jefe 
 o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a)  
de convivencia. 
Consejo de 
 Profesores 

 
Salud Escolar 

Consumir bebidas 
alcohólicas al interior del 
Establecimiento 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 
Derivar a redes de apoyo externas 
si lo amerita 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección,  
inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador (a 
) de convivencia. 
Dupla Psicosocial 
Consejo de 
 Profesores. 

Porte y/o uso/consumo de 
cigarrillos, cigarrillos 
electrónicos, 
vaporizadores, bebidas 
energéticas, entre otros, 
dentro del 
establecimiento. 

Grave 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 3 días 
Disertación frente al curso 
 

Profesor(a) jefe o 
de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
inspectoría 
general, 
orientación, UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 

Consumir o incitar al 
consumo de drogas, 
medicamentos 
psicotrópicos u otros, sin 
prescripción médica 
correspondiente, dentro 
del Establecimiento 
 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 

Profesor(a) jefe 
 o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) 
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Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Derivación a Redes de apoyo 
externa 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 
De reincidir en la conducta la 
medida a tomar podría ser la 
expulsión 

 de convivencia. 
Consejo de  
Profesores. 

Tráfico y/o porte de 
droga, bebidas 
energéticas, cigarrillos 
electrónicos, 
psicotrópicos, 
medicamentos sin la 
debida prescripción 
médica, sustancias ilícitas 
u otros 
 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Denuncia a carabineros o PDI  
Aplicación Ley Aula Segura para 
posible expulsión. 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 
Consejo de 
 Profesores. 

Intentos de 
autoflagelación, y/o 
acciones suicidas, dentro 
del establecimiento. 

Gravísima 
 

Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Derivación a Redes de Apoyo 
externa 
Derivación a Terapia Psicológica 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
Dupla Psicosocial 

Realizar actos temerarios 
de destrezas o 
competencias que 
pongan en riesgo la 
integridad física y/o salud 
de los/las estudiantes, 
tales como 
escalamientos, saltos 
mortales, caídas libres 
desde niveles en altura, 
etc. Dentro del 
establecimiento. 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Derivación a Redes de apoyo 
externas 
Reflexión al hogar 5 días. 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe 
 o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección,  
inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador/a 
 de convivencia. 

Bullying 
Ciberbullying  
Grooming  
 
 
 

Asociarse con otros 
compañeros para 
molestar, intimidar y/o 
dañar psicológicamente 
alumnos y/o funcionarios 
de la comunidad escolar.  

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Aplicación 
Derivación a Redes de Apoyo 
externas 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe  
o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación,  
UTP) 
Coordinador(a) 
 de convivencia. 
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5.6.- REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR/ GESTIÓN DE 
LA CONVIVENCIA  

La convivencia escolar y su gestión está enmarcada bajo los lineamientos nacionales de la 
Nueva Política Nacional de Convivencia Escolar:   

Encargado de convivencia escolar: El encargado de convivencia escolar de la Escuela es el 
encargado de la gestión de las políticas de convivencia y el clima escolar del establecimiento. Su 

gestión tiene aspectos articuladores de los diversos actores sociales dentro de la comunidad educativa 

en armonía con el PEI.  

Para la eficiencia de esta gestión se cuenta con el apoyo que puede brindar el equipo directivo 
y el desarrollo de trabajo colaborativo en las medidas a implementar.  

El encargado de convivencia escolar: “De acuerdo con lo establecido por la Ordenanza N° 0476 del 

29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación Escolar […] es el responsable de la 

confección del Plan de Gestión escolar, para lo cual debe contar con la participación del Comité de 

Convivencia Escolar. Asimismo, su rol es fundamental en el proceso de implementación de dicho plan, 

proceso en el que le cabe un rol de liderazgo, pero en ningún caso es su único responsable, dado 
que ello es responsabilidad del conjunto del Comité de Convivencia”.  

Funciones específicas del encargado de convivencia escolar:  

● Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el Consejo 
Escolar.  

● Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Establecimiento.   

● Elaborar Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  

● Coordinar iniciativas de Capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.  

Agredir en forma 
individual y/o asociarse 
con otros compañeros 
para molestar y/o dañar 
psicológicamente 
alumnos y/o funcionarios 
de la comunidad escolar, 
por medio de 
publicaciones, 
grabaciones y/o 
fotografías registradas 
con aparatos tecnológicos 
dentro del 
establecimiento, las que 
podrían ser subidas o no 
a la WEB (redes sociales 
u otros). 

Gravísima Investigación de los hechos. 
Registro en hoja de vida del libro 
de clases. 
Registro Bitácora Inspectoría 
General. 
Registro Bitácora Convivencia. 
Registro Bitácora Orientación. 
Aviso a autoridades COMUDEF 
Denuncia a PDI en caso de ser 
necesario. 
Citación Apoderado toma de 
conocimiento de situación 
acontecida y medidas a tomar. 
Reflexión al hogar 5 días 
Disertación frente al curso 

Profesor(a) jefe 
 o de asignatura. 
Equipo directivo 
(dirección, 
 inspectoría 
general, 
orientación, 
 UTP) 
Coordinador(a) de 
convivencia. 
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● Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad Educativa en la elaboración, 
implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 
fomenten la buena convivencia escolar.  

● Realizar convocatoria de los programas de la red externa cuando las situaciones lo ameriten.  

● Derivar a especialistas aquellos casos de mayor complejidad.  

● Monitorear aquellos casos que han sido derivados y supervisar su evolución.  

● Responder a las solicitudes de los tribunales de justicia en materias de su competencia en el 
tiempo oportuno y de acuerdo con los requerimientos de dicho organismo  
 
Enfoque de las normas de convivencia  
Las normas/conductas de convivencia, son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la 

comunidad educativa para construir su convivencia escolar. Indican las formas en que cada uno de 
sus miembros debe y puede actuar para relacionarse desde el respeto, la integración, la aceptación 

y participación de los y las estudiantes, docentes, familias y asistentes de la educación.  

En el proceso de elaboración y validación de las normas de convivencia, que se definan en cada 

comunidad escolar, se debe considerar el contexto normativo universal y nacional, como son los 
derechos humanos, los derechos constitucionales, la Ley General de Educación y aquellas 

establecidas en la Convención de los Derechos del Niño, entre otros, para resguardar que ninguna 

disposición del manual de convivencia las contravenga. Al respecto, la Ley sobre Violencia Escolar 

señala “Si una disposición vulnera estas leyes, se entenderá por no escrita (es decir, no se 

considerará) y, por lo tanto, no servirá para explicar una sanción”.  

Las normas de convivencia sirven para regular y definir el desarrollo de comportamientos comunes. 
Por lo tanto, el conjunto de actores les debe otorgar legitimidad y consentimiento. Para ello, siguiendo 

las orientaciones de la política pública y de nuestro sello educativo institucional, pondremos especial 

cuidado en elaborar normas en coherencia con el sello formativo que queremos darle a la 

convivencia en nuestro establecimiento y con nuestro PEI. De esta manera los distintos actores 

podrán más fácilmente darles legitimidad a estas normas, valorarlas e incorporarlas en su interacción 

cotidiana.  

Conductas esperadas para estimular la buena convivencia.  

§ Practicar valores insertos en nuestro PEI en todos los ámbitos de la vida diaria en la 
escuela.  
 

§ Que la mediación sea el principio básico para la resolución de los conflictos de manera 
pacífica.  
 

§ Propiciar el diálogo y la reflexión permanente como medio de tomar conciencia de sus 
propios actos.  
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Normas de interacción para una sana convivencia   

De las estrategias de Autodisciplina y Convivencia Escolar  
Las estrategias para generar un ambiente de sana convivencia escolar entre todos los integrantes 

de la Escuela son:  

● Conocimiento del Manual de Convivencia Escolar por todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.  
 
● Existencia de un Comité de Convivencia para trabajar activamente en propuestas y estrategias 
en beneficio de una buena convivencia.  
● Sistema normativo claro que regula el accionar de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa y establece mecanismo de mediación ante conflictos.  
 
● Compromiso, participación e identificación de todos los integrantes de la comunidad escolar 
con su escuela.  
 
● Participación de la Comunidad Escolar en talleres de trabajo con el fin de desarrollar el respeto 
y la sana convivencia entre los integrantes de la escuela.  
 
Manual de Convivencia de la Escuela  

 
El Manual de Convivencia Escolar debe ser conocido por todos sus integrantes y para ello se han 

dispuesto las siguientes instancias de socialización:  

● Entrega de manual a estudiantes de Pre-Kínder, kínder, primero básico y estudiantes nuevos 
en periodo de matrícula.  
 
● Se realizará revisión y actualización anualmente, antes del proceso de admisión. 
   
● Los profesores jefes de cada curso deben dar a conocer a sus alumnos, en clases de 
Orientación y Consejo de Curso, el Manual de Convivencia Escolar. 
 
● Los profesores jefes de cada curso deben dar a conocer a sus apoderados(as) en reunión el 
Manual de Convivencia Escolar.   
 
● Deberá existir un ejemplar de consulta en oficina de secretaria.  

El Manual de Convivencia Escolar será actualizado anualmente, proceso que será liderado por la 

Encargada de Convivencia Escolar y contará con la participación de los distintos estamentos de 

la comunidad educativa. Quienes aprueban dicha revisión y actualización, en el Consejo Escolar.  

Plan de Gestión de la Convivencia  

El objetivo general del Plan es especificar los objetivos de las actividades y acciones que se 

realizarán durante el año para mejorar la convivencia escolar  
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Los objetivos específicos del Plan son:  

- Ámbito formación  
1.- Como parte del PEI se monitorea la implementación del plan de formación, evaluando su 
impacto.  
 
2.- Involucrar a los padres y apoderados en el proceso educativo de los estudiantes  
 
- Ámbito convivencia escolar  
1.- Prevenir y enfrentar cualquier tipo de violencia o maltrato psicológico y físico de cualquier 
miembro de la comunidad educativa, a través de estrategias sistemáticas.  
 
2.- Difundir y ejecutar el manual de convivencia a la comunidad escolar  

- Ámbito Participación  
1.- Valorar y fomentar la expresión de ideas y el debate fundamentado y reflexivo entre los 
estudiantes (formación ciudadana) 
 
2.- Contar con canales de comunicación fluidos y eficientes con los apoderados y estudiantes.  

Para su elaboración se usan los siguientes insumos: Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
diagnóstico de Proyecto de Mejoramiento Educacional (PME)  

 

El Plan debe ser elaborado por equipo de gestión y de convivencia escolar. La vigencia del Plan 

es hasta diciembre de 2021  

Comité de Convivencia  
Este equipo es el encargado de promover y mantener la Convivencia Escolar, con medidas 
reparatorias, no punitivas.  

El comité lo constituyen: 

§ Representantes de la Dirección 
§ Encargada de Convivencia Escolar 
§ Orientadora 
§ Coordinadora PIE 
§ Psicólogo/a 
§ Trabajadora Social 

 
Constitución:  

§ El comité de convivencia escolar tendrá su primera sesión de constitución el mes de 
marzo. 
 

§ El comité de convivencia se reunirá 5 veces al año y/o cada vez que sea necesario de 
acuerdo con la contingencia. 

Las funciones del Comité de Convivencia son:  

a) En materia de gestión:  

1.- Coordinarse y establecer comunicación fluida con la comunidad educativa en general, para el 
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abordaje de materias afines. Especialmente con el equipo directivo, la planta docente y las 
madres, los padres y apoderados.  

2- Mantener comunicación fluida y directa con cada una de las instancias que abordan y participan 
de los temas de convivencia o seguridad escolar al interior del establecimiento.   

3.- Apoyar al Encargado de Convivencia en la elaboración del Plan de Gestión de la Convivencia.  

4.- Reportar, emitir informes y actas de sesión al equipo directivo del establecimiento.  

5.-Informar por medio del Encargado de Convivencia al Consejo Escolar, de los casos y temas 
tratados en materia de convivencia, cautelando siempre la confidencialidad de la información de 
las partes implicadas.  

6.- Realizar seguimiento y monitoreo a los casos tratados. 

 7- Gestionar y dirigir la realización del proceso de actualización del Manual de Convivencia 
Escolar, cuya revisión y actualización debe ser efectuada una vez al año, previo al término del 
segundo semestre, cautelando que participen en dicha actualización, todos los estamentos de la 
comunidad educativa.  

8.- Mantener contacto fluido y coordinarse con el encargado de seguridad escolar.  

b) En materia de abordaje de casos y/o situaciones de conflicto  

1.- Asegurar la correcta toma de decisiones en el abordaje de los casos que superen la labor 
propia del encargado, anteponiendo siempre el bienestar biopsicosocial de cada uno de los 
estudiantes y estamentos implicados en el conflicto.  

2.- Colaborar con el Encargado de Convivencia en el desarrollo e implementación de estrategias, 
actividades y acciones tendientes a la prevención y el mejoramiento de la convivencia al interior 
del establecimiento  

3.- Asegurar que las resoluciones de sanciones, promociones, u otras resoluciones que se tomen 
en el ámbito de la convivencia, estén en conformidad con los reglamentos y/o manuales vigentes.  

4.- Oficiar como primera instancia de apelación frente a la resolución de un caso que esté fuera 
de los márgenes del Reglamento o Manual de Convivencia Escolar.  

5.- Derivar casos y/o situaciones conflictivas que superen su alcance a las instancias o personas 
pertinentes.  

c) En materias curriculares  

1.- Proponer al jefe de UTP el tratamiento de temas vinculados a convivencia escolar en el marco 
del currículo oficial vigente.  

d) En materias de información, difusión y prevención  

1.- Promover y canalizar la participación de la comunidad educativa en su conjunto, en todas las 
materias afines a convivencia escolar.  

2.- Promover específicamente la prevención de toda forma de violencia física, psicológica, 
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agresiones u hostigamientos en cualquier miembro de la comunidad educativa.  

3.- Socializar y difundir en la comunidad educativa las instrucciones, circulares, manuales, 
reglamentos y todo tipo de instrumentos vinculados a la gestión de la convivencia escolar.  

 
4.- Cautelar la confidencialidad de la información y el debido tratamiento de los casos abordados, 
resguardando siempre no exponer a estudiantes ni estamentos implicados a la opinión y/o 
comentarios de terceros que puedan vulnerar su derecho a la privacidad.  
 
Medios de difusión y convocatoria  
a.- Encargada de convivencia escolar, elabora circular informativa para convocar la participación 
para ser integrantes del comité de convivencia, 10 días hábiles antes de dicha constitución. 
Señalará fecha, hora, lugar y metodología de participación. 

  
b.- Encargada de convivencia escolar, enviará vía correo electrónico la circular anterior a todos 
los miembros de la Comunidad escolar (docentes, equipo directivo y de gestión, estudiantes, 
asistentes de la educación) 
 
c. en el primer comité de convivencia se asigna a encargado de acta, quién deberá dejar registro 
escrito de los acuerdos establecidos en cada sesión. Luego el encargado de convivencia envía 
por correo los acuerdos establecidos.  
 
5.7.- INSTANCIAS DE INTERVENCIÓN 
 
El trabajo cercano con las redes de apoyo externas al establecimiento se ha convertido en una 

importante instancia de intervención para nuestros estudiantes, quienes, dada su condición de 

vulnerabilidad, muchas veces no cuentan con la posibilidad de acceder a apoyo privado. 

Entonces, es fundamental contar con redes a las cuales podamos recurrir cuando es necesaria la 

derivación de algún estudiante que necesite apoyo especializado para trabajar sus problemáticas 

disciplinarias y emocionales, que entorpecen su adaptación al sistema escolar y le impiden 

desarrollarse integralmente.  
A continuación, se presenta el catastro de las redes con las cuales contamos: 

1.- DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL COMUDEF 

2.- DEPARTAMENTO EXTRA-ESCOLAR 

3.-PROGRAMA CONACE – PREVIENE LA FLORIDA 

4.-PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA MUJER – PRODEMU 

5.- CENTRO COMUNITARIO CASONA DE LOS JÓVENES CCIJ 

6.- CENTRO DE PROTECCIÓN INFANTO JUVENIL CEPIJ – CORPORACIÓN OPCIÓN 

7.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BREVE PIB - CORPORACIÓN IDECO 
8.- CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CAPS – UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

9.- CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA CAPS – UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 

10.- ONG CORDILLERA, CCIJ 
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11.- CENTRO DE SALUD MENTAL ESCOLAR 

12.- CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA CAF 

13.- CENTRO DE SALUD COSAM LOS CASTAÑOS 

14.- FUNDACIÓN DE LA FAMILIA - FUNFA 

15.- CORPORACIÓN SERVICIO PAZ Y JUSTICIA SERPAJ 

16.- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA PIE LA FLORIDA, FUNDACIÓN LEÓN BLOY         
17.- CENTRO COMUNITARIO PATIO PUNITAQUI 

18.- CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR NAZARETH, COFNA 

19.- CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL LA FLORIDA 

20.- CENTRO DE ESTUDIOS Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD- CEAC, 

21.- UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ 

22.- HOSPITAL SOTERO DEL RÍO 

23.- CONSULTORIOS 

24.- CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD (CRS) SAN RAFAEL 
25.- FISCALÍA DE LA FLORIDA 

26.- DIVISIÓN DE SALUD – COMUDEF 

27.- 4º JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO 

28.- PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 

29.- PLAN COMUNAL DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

30.- CENTRO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

 
5.8.- ACTOS REPARATORIOS 
 
NORMAS, ACUERDOS Y SANCIONES CON CONTENIDO FORMATIVO 
 
En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las relaciones 
interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos formativamente, considerándolos una 
oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones o castigos. 

 
Esto es posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas reparatorias, de 
tal modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales por los 
comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer los vínculos 
interpersonales y mejorar así la convivencia. 
 

Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y constituirse en una 

experiencia formativa. Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución pacífica de un conflicto, 

se requiere la voluntad de ambas partes y una condición básica de simetría; es decir, igualdad 

de condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los 
involucrados. 
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En este sentido, resulta indispensable tener presente que existe una relación asimétrica entre los 
miembros de la Comunidad Educativa conformada por adultos, niños/as y jóvenes. En este 
contexto, la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto en el momento de afrontar y 
resolver un conflicto. 
Esto hace necesario diferenciar las respuestas, no genera las mismas consecuencias un conflicto 

entre estudiantes, que un conflicto entre un(a) estudiante y un(a) docente. En este último caso, existe 

una relación asimétrica de poder, por lo tanto, las partes involucradas no están en las mismas 

condiciones para negociar. 

 
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la 
persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones 
restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del 
daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. 
La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y 
una voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía 
y comprensión por la víctima. 
Incluir prácticas reparatorias en los Reglamentos de Convivencia Escolar, permite:     
 

• Enriquecer la formación de las y los estudiantes 
• Desarrollar la empatía. 
• Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas. 
• Enriquecer las relaciones. 
• Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto.  
• Reparar el vínculo. 
• Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.  
• Restituir la confianza en la comunidad. 

 
Las sanciones deben permitir que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus 

actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del 

daño. Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta.    
 

Frente a la ocurrencia de alguna de las situaciones consideradas como FALTA, descritas en este 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y luego de haber cumplido el debido proceso ya 

desarrollado, el establecimiento podrá aplicar alguna de las medidas formativas que se detallan a 
continuación. 

 

 Una MEDIDA FORMATIVA es una acción institucional de abordaje de una falta, que busca la 

reparación del daño y el aprendizaje de los afectados. Sea cual fuere la medida que se aplique, debe 
siempre quedar registro de ésta en la hoja de vida del estudiante.  
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En el establecimiento existen ocho tipos de medidas formativas: 

1. Diálogo Formativo:  
Conversación entre un docente, coordinador(a) de convivencia escolar, directivo o inspector(a) y el 

estudiante que ha cometido una acción considerada falta por este reglamento interno de convivencia 

escolar. Esta conversación puede desarrollarse individualmente con cada estudiante o 

colectivamente con todos los alumnos involucrados en la comisión de alguna infracción. El objetivo 
de la conversación es reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como también, 

elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta por parte del(los) estudiante(s) involucrado(s). 

Los acuerdos deberán ser dejados por escrito y firmados por los participantes. 

2. Acción de Reparación:  
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor puede tener con la persona 

agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño2. Deben estar 

directamente relacionadas con la falta cometida y no ser consideradas denigrantes por los 

involucrados. Parte de estas acciones reparatorias son: 
● Pedir disculpas privadas o públicas. 
● Reponer artículos dañados o perdidos. 
● Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 

3. Acciones Solidarias 
Estas se realizan dentro o fuera del establecimiento, deberán ser supervisadas por un directivo, 

docente, un profesor(a) y/o un asistente de la Educación, y se enmarcan en acciones que contribuyan 

en la formación de valores del o los estudiantes, y que beneficien a personas externas al 
establecimiento. Ej.: colaboración en un asilo de ancianos. 

4. Trabajo Académico:  
Acciones individuales o colectivas de investigación y reflexión sobre algún tema referido 

directamente a la falta cometida. Estos trabajos deben tener un plazo especificado, pero no tener 

incidencia en las notas de ninguna asignatura.  Por ejemplo: 

● Confección de afiches o diarios murales sobre algún tema. 
● Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros. 
● Trabajos de investigación o expresión artística relacionados con la falta. 

5. Estrategias de Formación Colectivas: 
Son acciones de trabajo orientadas a grupos curso, o por nivel, que tienen un carácter pedagógico 

y/o reflexivo u orientador respecto a situaciones de faltas con el objeto de prevención de situaciones 
de riesgo. El abordaje de estas acciones tendrá́ un carácter multidisciplinario, asumiendo la 

 
2Ministerio de Educación, “Orientaciones para la Elaboración y Actualización del Reglamento de 
Convivencia Escolar”, MINEDUC, Santiago, 2011, Pág. 13. 
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responsabilidad de estas, aquella unidad y/o profesional pertinente a la situación que se quiera 

abordar. 

6. Servicio Comunitario:  
Acciones individuales o colectivas que beneficien a una parte o a la totalidad de la comunidad 

escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida, desarrollarse por un tiempo 

determinado y no ser consideradas denigrantes para los involucrados.  Por ejemplo: 
● Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

● Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento. 

● Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA. 

● Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún docente. 

● Cooperar con el trabajo administrativo de algún directivo o asistente de la educación. 

● Dirigir durante los recreos actividades recreativas para otros estudiantes. 

● Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de acuerdo con la 

falta. 
 
7. Entrevista Formativa:  
La entrevista formativa es un diálogo que el estudiante puede tener con un docente o directivo 

cuando cometa una falta o infrinja alguna de las normas de este reglamento. Será abordada como 

una oportunidad formativa en los planos ético, personal y social. De esta forma, cuando un estudiante 

exprese y reconozca un comportamiento como inadecuado, ha dado el primer paso hacia la 

responsabilización por sus actos.  

Por tanto, toda entrevista formativa supone reflexión, aprendizaje y desarrollo de habilidades 
socioafectivas y éticas. Implica que el estudiante se responsabilice por sus propios actos y sus 

efectos, tomar contacto con aspectos no incluidos en la decisión, reformular la comprensión de la 

situación y reparar, mediante actos positivos, las consecuencias dañinas generadas en la persona 

afectada o en la comunidad, según sea el caso. 

El apoderado tomará conocimiento cuando exista reincidencia de la falta y podrá participar de la 

entrevista con el profesor(a) de asignatura, profesor(a) jefe, inspector(a), orientador(a) o 

Encargado(a) de Convivencia Escolar que lo requiera. 
 

8. Resolución alternativa de conflictos:  
Instancia formal de diálogo entre quienes mantienen un conflicto con la intención de construir 

acuerdos sobre la forma de relacionarse. Esta medida debe ser aplicada exclusivamente por 

personas (adultos o estudiantes) que tengan capacitación en estas estrategias y su aplicación es 

excluyente de la aplicación de sanciones. Entre estas estrategias se puede señalar:  

• Mediación.  
• Negociación.  
• Arbitraje. 
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  5.8.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS:  
 

Dentro del establecimiento se promueven instancias de reflexión y diálogo, de manera permanente, 

para la resolución pacífica de los conflictos

 
Tipos de procedimientos para la resolución de conflicto:  

 
Negociación: Es una técnica formativa o constructiva de resolución de conflictos, en la que 

concurren dos o más personas involucradas, las que dialogan, analizando sus desavenencias y 

buscan un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. Es un proceso dinámico, que posibilita la 

salida al conflicto a partir de las voluntades de los involucrados, quienes mediante acuerdos generan 
una solución aceptable de sus diferencias, la que se explicita en un compromiso.  

 
¿Cómo se realiza una Negociación?   

 
Paso 1: Reconstituir el 
Conflicto 

Paso 2: Buscar una solución justa Paso 3: Definir 
Reparación 

1.- Escuchar los 
relatos 
2.-Propiciar el diálogo 
respetuoso 
3.-Facilitar preguntas 
aclaratorias 

1.- Proponer soluciones que 
beneficien a ambas partes 
2.- Establecer un acuerdo entre 
ambas partes 

1.- Definir medidas 
reparatorias acorde a las 
faltas 
2.- Seguimiento y apoyo 
a las reparaciones 

  
Para negociar, es necesario que las partes tengan la disposición, voluntad y confianza para buscar 

una solución mediante la exposición de sus posiciones y puntos de vista sobre la situación vivida, y 

lo que espera cada uno/a del proceso. Para ello, cada parte debe considerar que en una negociación 

existirá una satisfacción parcial de las necesidades, y estar dispuestos a ceder, para que ambas 

partes ganen en la negociación.  

 
Mediación: “La Mediación es una técnica de resolución formativa de conflictos donde dos o más 

personas involucradas en una controversia, buscan resolverla con el apoyo de un tercero. En este 

caso las partes buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, para que, con 

imparcialidad, les ayude a encontrar una solución al problema. Esta técnica, es una forma de 

abordaje de los conflictos que no establece culpabilidades ni medidas, sino busca - desde un enfoque 

formativo-, un acuerdo entre las partes, restablecer la relación entre ellas y la comunidad, y la 

reparación cuando es necesario”.  

¿Cuándo se recomienda la resolución de conflicto a través de la mediación? 

La mediación es una técnica que puede ser utilizada en conflictos declarados entre dos estudiantes 

o entre dos adultos, cuando estos no han podido ser resueltos por los propios involucrados.  
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¿Cómo se realiza una mediación?   
El diálogo y la escucha activa son el instrumento central para efectuar una mediación. Los pasos 

para llevar a cabo esta técnica se sintetizan en el siguiente diagrama 

PASO:1 PASO:2 PASO:3 PASO:4 PASO:5 PASO:6 

Pre- Mediación Presentación de 
las reglas del 
juego 

Cuéntame y 
te escucho 

Aclarar el 
Problema 

Proponer 
Soluciones 

Llegar a 
un 
acuerdo 

 
Arbitraje Pedagógico: Es una forma de resolución de conflictos, "en el cual las personas 

involucradas recurren a un tercero, a quien se le ha atribuido poder para que decida la resolución que 
le parezca justa en relación con el conflicto presentado”.   
 
Este modo de resolución es uno de los más tradicionales en la cultura escolar. Por su parte el Arbitraje 

Pedagógico, “releva la función pedagógica del contexto escolar. Corresponde a un procedimiento de 

resolución formativa de conflicto que es orientado por una persona adulta que tiene atribuciones en 

la institución escolar”.   
 
Este proceso se desarrolla a través de un diálogo sincero y respetuoso, donde  el adulto debe 
escuchar con atención la perspectiva e intereses de las partes,  y en función de ello definir una salida 

justa a la situación dada En esta  modalidad de resolución del conflicto, el adulto que cumple el rol 

de árbitro  pedagógico tiene la responsabilidad de facilitar y posibilitar un diálogo  fructífero entre las 

partes, que les permita vivir una experiencia formativa, en  la que puedan aprender en la práctica a 

expresar sus demandas y  sentimientos, y escuchar activamente al otro, con una actitud de respeto 

y  franqueza.  Tiene, además, la responsabilidad de generar una solución en conjunto con las partes 

involucradas y que éstas puedan comprender el sentido de la medida que se adopte y comprometerse 
en su aplicación.  

 
Por eso, en el proceso de arbitraje pedagógico, la posibilidad de dialogar y de escuchar resultará 

fundamental.  
 
El objetivo central de esta técnica es que tanto los estudiantes involucrados como los demás actores   

de la comunidad desarrollen habilidades para resolver con autonomía sus conflictos. Además, 

convoca a los adultos a desarrollar habilidades relacionales y de comunicación, abiertas, respetuosas 
y responsables, para la definición de resoluciones en un marco pedagógico (formativas) para los 

involucrados en el conflicto”.  
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También se pueden utilizar cómo técnicas de resolución de conflictos: 
 
1.- Tutoría: “La tutoría es un procedimiento conducido y orientado por el profesor jefe, a partir del 

diálogo formativo y el desarrollo de confianzas, con estudiantes de su curso que presentan problemas 

conductuales y/o reiteradas situaciones de conflicto. En este sentido, es importante considerar los 

diferentes requerimientos por ciclo de enseñanza. Para desarrollar este procedimiento, el profesor 
jefe debe acordar con él o la estudiante respecto a la definición e implementación de un Plan de 

Tutoría.   

Este plan debe considerar:  

● La planificación y realización de reuniones periódicas del profesor jefe con él o la estudiante.  

● Definir objetivos específicos de mejoramiento de conductas específicas y los logros esperados 

por parte del o la estudiante.  

● Realizar un seguimiento y acompañar el cumplimiento de los objetivos planteados y acordados.  

● Apoyar el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales que cada estudiante requiera 

para lograr el plan. 

 

2.- Consejería: “La Consejería es un acompañamiento que realiza el Encargado de Convivencia, en 

apoyo a aquellos estudiantes que presenten situaciones de problemas conductuales graves y de 

manera reiterada, que produzcan situaciones conflicto, que no han podido ser resueltas por otros 
procedimientos. Se trata de un acompañamiento personalizado, en el que el estudiante afectado, en 

conjunto con el Encargado de Convivencia, establecen un Plan de Mejoramiento Personal en torno a 

comportamientos y logros conductuales esperados, que le permitan superar sus problemas 

conductuales.  

En este plan se consignarán también las actividades a realizar, los indicadores de cumplimiento de 
los compromisos acordados, el rol de apoyo de él o los estamentos involucrados, y un plan de 

seguimiento con fechas definidas.  

 
El proceso de Consejería será realizado en los siguientes casos:  
● Por iniciativa del Encargado de Convivencia Escolar, a propuesta del Comité de Convivencia o a 
solicitud del Consejo Escolar, para apoyar el proceso de cambio y mejoramiento conductual del 
estudiante que presente graves problemas conductuales. 
  
● Para apoyar a aquellos estudiantes que están en proceso de integración, de cambio y mejoramiento 
conductual.   
 
● La Consejería puede ser recomendada también para aquellos estudiantes que son atendidos por 
alguna de las redes de apoyo o que vengan con recomendaciones desde ellas. En este caso la 
Consejería debe coordinar su tarea con esas instancias para complementar los esfuerzos y dar 
coherencia al plan de mejoramiento personal.  
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Cuando se trate de estudiantes nuevos, la Consejería debe complementarse con una etapa de 
inducción y acogida del niño, niña o joven, en la comunidad escolar, con acciones específicas para 

este propósito, que le faciliten su inserción al nuevo contexto, le ayuden a establecer vínculos con 

sus pares y con los demás estamentos de la escuela”.  

 
PROTOCOLO TRABAJOS DE REPARACIÓN  
 
Se aplicará el siguiente protocolo en casos de faltas graves en mérito de conducta anterior o 
atenuantes, lo cual será analizado y decidido por el profesor/a jefe. En caso de no cumplir con el 
trabajo asignado se hará efectiva la medida de suspensión que se había aplicado al estudiante por 
la falta cometida.  

 
En relación con el procedimiento para atender a los alumnos que deben cumplir trabajos de 
reparaciones a cambio de la suspensión, se procederá de la siguiente forma:  
 
1. Este procedimiento previamente se avisa al hogar con la respectiva firma y autorización del 
apoderado  
 
2. Al término de la jornada los alumnos se deben reportar al profesor/a jefe.  
 
3. Se podrá realizar un trabajo con los alumnos tales como: mantención de espacios de tierra, 
sembrar, pintar árboles, realizar tazas a los árboles. Existirá también la opción de realizar refuerzo 
pedagógico el cual será asignado por el profesor/a jefe.  
 
4. En cualquiera de las situaciones anteriores los adultos a cargo deberán velar por el cumplimiento 
de las funciones y por la seguridad física del/la estudiante, por lo que las advertencias, deben ser 
permanentes.  
 
5. En ningún caso los alumnos quedarán solos usando herramientas u otro material 
 

 
5.9.- PREMIACIONES, RECONOCIMIENTOS, ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES 
DESTACADOS  

 
El equipo de Gestión con apoyo de los profesores jefes de curso, de contar con los recursos 

necesarios, aplicarán reconocimientos a los estudiantes o cursos que destaquen por su adhesión al 

Proyecto Educativo Institucional, por ejemplo: rendimiento (al término de cada semestre), asistencia 

(al término de cada semestre), participación, espíritu solidario, habilidades sobresalientes (al inicio 

del semestre siguiente después de haber sido elegido), méritos intelectuales, artísticos, deportivos y 

personales.  
Todos aquellos estudiantes que se destaquen serán reconocidos públicamente a través de actos 

cívicos o especiales. Además, una vez al año el Establecimiento entrega estímulos a los destacados 

por curso, en Acto Anual.  
Nuestra escuela premiará:  

● Mejor Asistencia  
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● Mejor Rendimiento General por Curso  
● Espíritu Las  Lilas (encarna los valores del PEI)  
● Trayectoria  
● Reconocimiento y/o premiación de asistencia por curso mensual, semestral y/o anual  
● Reconocimiento público a logros importantes en diversas actividades extraescolares deportivas, 
artísticas culturales, cívicas, sociales, internas y comunales, entre otros. 

        
 Los estímulos podrán ser: 

a) Felicitaciones verbales 
b) Felicitaciones escritas 
c) Premiación en actos protocolares, dentro o fuera del establecimiento 
d) Publicación del Cuadro de Honor por Rendimiento 
e) Publicación del Cuadro de Honor por Asistencia 
f) Entrega de diplomas, medallas u otros premios. 
 
 
VI.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 
6.- 1.- FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 

LOS ESTUDIANTES 

Prevención:  
Para trabajar en el conocimiento y prevención frente a la vulneración de derechos, como escuela se 

trabajará con apoderados y estudiantes, a lo menos cuatro veces al año.  Dicho trabajo será 

responsabilidad del equipo de convivencia de la escuela, quienes gestionan, planifican actividades 

pertinentes a la temática, dando a conocer estrategias de prevención, protocolo de actuación de la 

escuela.   

Nota: las estrategias de prevención se podrán planificar considerando que en una instancia se 
pudiesen abordar más de una temática, protocolo y/o situación de riesgo.   

Se entiende por Vulneración de derechos:   

“Las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad 

física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños”.   

A continuación, se detallan aquellas conductas que constituyen vulneración de derechos:  

1.-Maltrato Infantil: Se puede hablar de que un niño o niña es víctima de maltrato cuando sufren 
ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o 

en las instituciones. También constituye actos de maltrato el no entregar los cuidados necesarios 
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para un sano desarrollo.  

Se considera maltrato infantil cualquier acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, 
madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo psicológico del niño:   
 

1.1.- Violencia Física: Agresiones físicas como golpes, cortes, quemaduras, mordeduras, 
ahogamientos, entre otros. Sacudir a un bebé o a un niño o niña o adolescente es también maltrato.  
Un niño o niña maltratado físicamente puede presentar moretones, cicatrices, cortes, quemaduras o 
marcas de mordeduras.  
 
1.2.- Violencia Psicológica: Diferentes formas de hostilidad hacia el niño o la niña. Desde no 
expresarle afecto, realizar ofensas verbales (“Eres tonto”, “Eres malo”), críticas constantes, 
ridiculizaciones, descalificaciones, discriminaciones, amenazas, teorizaciones, aislamiento, entre 
otras. Asimismo, solicitarles que hagan cosas demasiado difíciles para su edad, o que presencian 
escenas de violencia entre miembros de su familia.  
 
1.3- Negligencia Parental: Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por 
los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del NNA (niño, niña, adolescente), el 
cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo 
del NNA (niño, niña, adolescente). Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción 
y/o vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, 
seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas 
con la comunidad y grupos de pares. 
 

a) Ámbito de la educación Se entenderá como vulneración de derechos en  ésta área, el 
incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su  pupilo (a) continua y 
permanentemente a su jornada escolar,  manifestándose así en inasistencias reiteradas y 
permanentes al  Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de  
higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que  emanen desde el 
docente o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o  niña podría presentar un riesgo de 
deserción escolar.   

 
b) Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o 
perjudique al niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se 
encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes 
y necesarios respecto a su bienestar físico, psicológico y/o neurológico, como control sano, 
también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros.   

OBLIGATORIEDAD DE DENUNCIAR:  
Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como 
personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más comunes 
asociados a la infancia: Abuso sexual, violación, sustracción de menores, almacenamiento y 
distribución de pornografía infantil, explotación sexual infantil y lesiones en todos sus grados. Entre 
otras circunstancias de vulneración de derecho, defendiendo así al NNA (niño, niña, adolescente).  
 
Así como también se deben denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14 años y 
menores de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084).  
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También se deben denunciar los delitos cometidos por una tercera persona, la cual puede ser un 
funcionario (a) o apoderado (a), o alguna persona ajena al Establecimiento, entre los delitos más 
comunes se encuentran: Delitos contra la propiedad, porte ilegal de arma, lesiones en todos sus 
grados, abuso sexual, violación, maltrato infantil, sustracción de menores, almacenamiento y 
distribución de pornografía infantil, explotación sexual infantil.   
 
En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no puede procederse 
por causa de los delitos previstos en los Art. 361 a 366 quater, es decir, delitos sexuales, sin que a 
lo menos se haya denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a la policía por parte de la 
persona ofendida, por sus padres, abuelos o guardadores, o por quien la tuviere a su cuidado, para 
proceder a investigar”.  
Sin embargo, “si la persona ofendida (la víctima), a causa de su edad  o estado mental, no pudiere 
hacer por sí misma la denuncia, ni tuviere padres,  abuelos guardadores o persona encargada de su 
cuidado, o si teniéndolos,  estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser  
efectuada por los educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento  del hecho en 
razón de su actividad o podrá procederse de oficio por el Ministerio  Público, quien estará facultado 
también para deducir las acciones civiles a que se  refiere el Art. 370. “En la práctica, la Ley de 
Delitos Sexuales 19.617 también ha servido de argumento para obligar a denunciar a todo aquel que 
se entere de un abuso sexual contra menores, por ejemplo, madres, tías, abuelas, etc. De lo 
contrario, arriesgan ser procesados como cómplices”.  
 
Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su párrafo 
(e): “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. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá 
al resto”.   
 
Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que las personas indicadas en el artículo anterior. 
“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 
tomaren conocimiento del hecho criminal”.  
 
 Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: “Las personas indicadas en el 
artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista en 
el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que 
correspondiere”. “La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien 
hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su 
conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.”   
 
PROCEDIMIENTO:   

En las siguientes situaciones se activa protocolo:   

a) Detección y notificación de situaciones de riesgo de maltrato físico (constitutivas de delito).   
b) Detección y notificación en caso de negligencia, maltrato psicológico o testigo de violencia 
intrafamiliar (no constitutiva de delitos).  

En los casos que algún miembro de la comunidad educativa detecte negligencia respecto a un 
estudiante, debe informar a la brevedad al profesor/a jefe, y en ausencia de este a inspectoría quien, 
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de acuerdo con la situación informada, debe derivarla a la Encargada de Convivencia Escolar para 
que puedan entrevistar al estudiante, con el apoyo de la información que pueda entregar el 
profesor/a. De ser ratificada la vulneración, se citará inmediatamente al apoderado del o la 
estudiante.  

Ante el relato espontáneo de maltrato psicológico o testigo de violencia intrafamiliar del NNA 
(niño, niña, adolescente), se debe acoger al estudiante, escucharlo, haciéndolo sentir seguro y 
protegido. Se debe aclarar que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. Se debe 
resguardar su intimidad en todo momento. Manifestándole que se buscará ayuda con otras personas 
para poder protegerlo.  

Frente a las situaciones mencionadas, ya sean constitutivas de delito o no, se debe activar protocolo 
que considere las siguientes acciones:  

 Activación de protocolo: 

Inspector General es el encargado de activar protocolo, dando curso a las acciones establecidas, 
luego de recibir la instrucción desde la dirección del establecimiento.  

Procedimiento: 
§ Cualquier integrante de la comunidad que detecte o reciba relato de vulneración de derechos 

debe informar de manera inmediata al profesor jefe, quien entregará dicha información a la 
directora del establecimiento, para que instruya dar curso al protocolo. 

§ Inspector General, activa el protocolo dando curso a las acciones establecidas, es quien 
derivará, si corresponde, el caso al Equipo de Convivencia Escolar para su análisis y 
procedimiento. 

§ El comité de convivencia escolar, junto al Profesor/a jefe del estudiante, citarán 
inmediatamente al apoderado con carácter de urgencia para que se presente en el 
establecimiento.  

§ En dicha reunión el profesor/a jefe es el encargado de entregar la información al apoderado, 
explicándole el proceso a seguir, ya sea derivaciones o denuncias a las instituciones 
pertinentes al caso. Como a tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la 
Infancia de la comuna, derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud 
mental u otra. 

§ Posterior a la derivación comité de convivencia escolar, realizan acompañamiento 
permanente al estudiante y su familia, con el apoyo del profesor/a jefe. Desde observación 
en aula, patio y entrevistas.   

§ Posterior a la derivación Comité de Convivencia escolar, realizan seguimiento al proceso a 
través de coordinaciones con redes externas a las cuales se derivó al estudiante y familia.   

§ Se realizan entrevistas con las familias, de forma sistemática, prevaleciendo el vínculo de la 
familia con la escuela, ya que entendemos que en un principio las familias se pueden alejar 
de la escuela, pero es deber de la escuela, intentar recomponer el vínculo para facilitar la 
comunicación y acompañamiento en el proceso.   

Importante considerar   
● Guardar estrictamente la confidencialidad del relato o situación vivida por el/la estudiante.   
● Los encargados de manejar la información y hacer cumplir dicho proceso, es el director/a, 
orientadora, Encargada de Convivencia Escolar, dupla psicosocial, profesor/a jefe.   
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● Equipo Convivencia Escolar (Encargada de Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial), asesoran a 
la familia para que pueda seguir todas las acciones requeridas por el proceso, ya sea citaciones, 
declaraciones, entre otras. Por supuesto, considerando dicho proceso como una oportunidad de 
crecimiento y aprendizaje familiar.  
 
Actuación frente a situaciones de maltrato psicológico a un menor  

Importante: En casos de sospecha, situaciones que no se puedan comprobar y/o antecedentes que 
podrían llegar a sospechar que existe maltrato hacia un estudiante, se entrevistará a familia, 
estudiante y se realizarán las derivaciones respectivas a las instituciones competentes como OPD, 
entre otras.  

 
Activación de protocolo 

Inspector General es el encargado de activar protocolo, dando curso a las acciones establecidas, 
luego de recibir la instrucción desde la dirección del establecimiento.  
 
Procedimiento 

§ El integrante de la comunidad que tiene sospecha o relato entregado por el estudiante 
deberá dar a conocer la situación, de manera inmediata, al director/a, quien instruirá dar  
curso al Protocolo. 
 

§ Inspector General, activa el protocolo dando curso a las acciones establecidas, es quien 
derivará el caso al Equipo de Convivencia Escolar para su análisis y procedimiento 
. 

§ Psicóloga del establecimiento realiza entrevista indagatoria para profundizar en la situación 
de maltrato psicológico. 
 

§ Se cita al apoderado para dar a conocer la situación, y se informa las acciones a seguir:  
a) Derivación a red SENAME- OPD, quienes luego de proceso indagatorio evalúa 

derivación a programas de acompañamiento o denuncia al tribunal de familia, si se 
considera como pertinente. 

b) Coordinación permanente con redes para compartir y actualizar información acerca del 
estudiante y familia (como adherencia a los programas definidos). 

c) Entrevistas sistemáticas y con estudiante y familia.  
d) Acompañamiento permanente al estudiante y familia por parte del profesor/a jefe.   

 
 
6.2.- FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Prevención:  
Para trabajar en el conocimiento y prevención frente a la vulneración de derechos, como escuela se 

trabajará con apoderados y estudiantes, a lo menos cuatro veces al año.  Dicho trabajo será 

responsabilidad de orientación y el equipo de convivencia de la escuela, quienes gestionan, 
planifican actividades pertinentes a la temática, dando a conocer estrategias de prevención, 

protocolo de actuación de la escuela.   
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El maltrato infantil corresponde a todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea 

en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, 

de manera habitual u ocasional.  

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta  de atención y apoyo por parte 

del adulto a las necesidades y requerimientos  del niño), supresión (que son las diversas formas en 

que se le niega al niño el  ejercicio y goce de sus derechos) o transgresión (entendida como todas  
aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el  niño, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales entre otros) de  los derechos individuales y colectivos e incluye 

el abandono completo y  parcial.  

 

Dentro del concepto de maltrato infantil, se establecen además distintas categorías: maltrato físico, 

emocional o psicológico, negligencia y abandono emocional. Su forma más grave lo constituye el 

abuso sexual. 

El abuso sexual infantil, se asume como una forma grave de maltrato infantil, la cual se define como 

toda acción de tipo sexual impuesta a un niño por un adulto o por una persona de más edad, a través 

de la intimidación, la amenaza, fuerza física, chantaje, seducción, engaño u otro tipo de manipulación 
psicológica. Algunas de sus formas son: manipulación del menor con fines pornográficos, someterlo 

a que observe actitudes sexuales, hablar sobre temas obscenos, mostrar o tocar genitales y 

penetración sexual (violación o incesto).   

Activación de protocolo:  

Inspector General es el encargado de activar protocolo, dando curso a las acciones establecidas, 
luego de recibir la instrucción desde la dirección del establecimiento.  

Procedimiento 
§ El integrante de la comunidad que tiene sospecha o relato entregado por el estudiante o que 

observe evidencias concretas de abuso (lesiones atribuibles a una agresión, agresión 
presenciada por un tercero, etc.) deberá dar a conocer la situación, de manera inmediata, al 
profesor jefe, quien entregará dicha información a la directora, quien instruirá dar curso al 
Protocolo de acción. 
 

§ Inspector General, activa el protocolo dando curso a las acciones establecidas, es quien 
derivará el caso al Equipo de Convivencia Escolar para su análisis y procedimiento. 

 
§ Inspector General y/o profesor jefe cita con carácter urgente al apoderado, para dar a 

conocer dicha situación, en casos que el abusador sea el apoderado se realizará denuncia 
a la entidad de justicia pertinente para que ellos puedan despejar la sospecha. En el caso 
que se pueda contar con otro adulto responsable se solicitará apoyo para facilitar el proceso.  

  
§ Psicóloga de establecimiento entrevistará al niño o niña, con el consentimiento del 

apoderado. Al conversar con el/la estudiante se debe procurar: 
a) Hacerlo en un espacio en que el estudiante se sienta seguro. 
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b) Mantener una actitud tranquila, de escucha acogedora sin enjuiciarlo ni cuestionarlo. En 
caso de que el estudiante no quiera hablar, no se lo debe presionar. 

c) Registrar en forma textual el relato del menor. 
d) No inducir el relato del menor con preguntas que busquen identificar a la persona 

sospechosa del abuso 
e) Psicóloga puede utilizar técnicas para facilitar la comunicación, considerando el rango 

etario del estudiante.  
f) Cuidar siempre de No exponer al menor a relatar reiteradamente la situación. Quien 

entrevistó al afectado, debe tener el registro y ser la persona que comunique la situación 
a la dirección del establecimiento o las instancias necesarias, cuidando en todo 
momento la confidencialidad y seguridad del menor.   

Activación de protocolo y acciones definidas: una vez entregada la información se activan las 
siguientes acciones definidas:  

§ En el caso de existir lesiones o que el estudiante exprese una molestia física que haga 
pensar que fue víctima de maltrato, y necesite ser trasladado a un centro asistencial. El 
encargado del protocolo de actuación definirá quién acompañará al estudiante. 
 

§ Si el apoderado es el agresor, el estudiante será acompañado por un miembro de la 
comunidad educativa. De manera paralela, se debe informar a la familia que el estudiante 
será llevado a dicho centro, no es necesaria la autorización de la familia para efectuar el 
traslado, si no solo la comunicación. 
 

§ Si el apoderado no es el agresor y no es urgente llevar al menor al centro asistencial, se le 
llamará y se acompañará al estudiante hasta que su apoderado llegue.   

En caso de traslado a un centro asistencial 

¿Dónde se lleva al estudiante?:  1.- CESFAM Maffioletti  
2.- Hospital de la Florida Doctora Eloísa Díaz Inzunza  
3.- Hospital Sotero del Río 

¿Quién permanece con el estudiante 
mientras llega el apoderado u otro adulto 
responsable?: 

Profesor/a jefe o cualquier funcionario  

¿Con qué recursos?:  Caja chica del establecimiento 

 
§ Poner los antecedentes a disposición del director, inspector general o algún adulto 

perteneciente al establecimiento, quienes deben realizar la denuncia ante carabineros, PDI 
o Ministerio Público dentro de las primeras 24 horas. 
 

§ En caso de que la familia no garantice la protección del menor, se debe solicitar un 
Requerimiento de Protección dentro de las 48 horas siguientes en los Tribunales de Familia.  

Seguimiento y acompañamiento:  
 
El Profesor/a jefe junto al Equipo de Convivencia Escolar son los encargados de monitorear el 
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avance de la situación, la etapa de la investigación, las eventuales medidas de protección y el 

tratamiento si se establece, con el objetivo de coordinar las acciones dentro de la comunidad escolar 

para evitar que el estudiante vuelva a ser atacado.  

El encargado del protocolo debe garantizar que se entreguen facilidades para continuar proceso 

pedagógico como a su vez resguardar la integridad y confidencialidad.   

 
 
6.3.- PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

Prevención:  

Como escuela existe una alianza con redes externas tales como SENDA Previene y HPV 
(habilidades para la vida) que nos permiten trabajar la prevención frente a situaciones de riesgo tales 

como el consumo o porte de droga y alcohol. Junto a estos programas se realizan diversas 

actividades con distintos cursos y estudiantes particularmente, realizando un trabajo con estrategias 

dinámicas/reflexivas que apuntan a la prevención y al hacer en los casos que la situación de consumo 

y/o porte de droga sea un hecho.   

El trabajo y coordinación con estas redes externas, es encabezado por Equipo de Convivencia 
escolar de la escuela. Al igual que el seguimiento de estudiantes que se encuentren en dicha 

situación.   

 
Protocolo:   

 
CONSUMO O TENENCIA DE ALCOHOL Y DROGAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO.  
 
1.- En caso de sospecha de estudiante que estuviera consumiendo fuera del establecimiento. El 
funcionario que tenga los antecedentes entregará información a Inspectoría General, el cual 
determinará los pasos a seguir:  
● Informar situación a director/a del establecimiento 
● Conversación con el alumno.  
● Derivación psicóloga del establecimiento.  
● Entrevista con el apoderado. 
● Derivación al programa SENDA Previene si el caso lo amerita.  
● Seguimiento a estudiante, familia y coordinación con redes.  

2.- En el caso de ser sorprendido algún estudiante portando o consumiendo alcohol o droga dentro 
del establecimiento, los funcionarios deberán actuar de acuerdo con las siguientes acciones:   

PASO 1: Ante cualquier situación de consumo detectada o sospecha de él, los distintos miembros 
de la comunidad educativa (profesores, asistentes de la educación, auxiliares, alumnos, etc.) deben 
entregar esta información de manera inmediata a la dirección del establecimiento.  

PASO 2: Activación de protocolo: Inspector General recibirá desde la directora la instrucción de 
activar el protocolo de acción, y junto al Equipo de Convivencia Escolar, serán los encargados de 
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dar curso a las acciones definidas.   

PASO 3: Se procede a realizar la primera entrevista de acogida con el/la estudiante. Se conversará 
con estudiante, para invitarlo a exponer las razones del porqué la necesidad de consumir o portar.  

PASO 4: En caso de ser comprobada el hecho se procederá a la aplicación del reglamento interno 
del colegio, citando al apoderado (o adulto responsable) para poner en antecedente la falta cometida 
por el alumno o alumna y exponer la gravedad de los hechos, según reglamento interno de la escuela 
inscrito en el manual de convivencia y catalogado como falta gravísima. Se aplica el reglamento con 
la respectiva sanción que amerite la falta.  

PASO 5: Se evalúa y analiza el caso con equipo Convivencia Escolar, director(a) y Profesor jefe/a 
para recopilar antecedentes, evaluar situación del estudiante y familia, para con ello realizar 
derivación a red pertinente.   
 
Seguimiento del caso:  
Profesor jefe junto a Equipo de Convivencia Escolar realiza acompañamiento y seguimiento a la 
situación del estudiante, familia y red a la cual fue derivado 
 
FLUJOS DE REFERENCIA EN CASOS TRÁFICO O MICRO Y TRÁFICO AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO  

PASO 1: Ante cualquier situación flagrante de venta, distribución, regalo, permuta, etc. de drogas 
detectada o sospecha de ella, los distintos miembros de la comunidad educativa (profesores, 
asistentes de la educación, auxiliares, alumnos, etc.) deben entregar esta información al director(a) 
del establecimiento.  

PASO 2: Activación de protocolo: una vez que llega la información a la directora, esta instruirá a 
inspectoría general para que active protocolo y con ello de curso a las acciones definidas.   
 
PASO 3: Se cita al apoderado (o adulto responsable) para comunicar la situación.  

PASO 4: Se aplica el reglamento interno del establecimiento con la respectiva sanción que amerite 
la falta.  

PASO 5: El director/a evaluará la gravedad de los hechos y tomará la decisión de denunciar el hecho 
a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente o a Carabineros para sus procedimientos habituales.  
36° Comisaría de la Florida, teléfono 229223350. Además, el director(a) toma la decisión de informar 
el hecho a COMUDEF para su toma de conocimiento.  

PASO 6: El Equipo de Convivencia Escolar deriva de acuerdo con necesidad a las instancias de la 
red comunal y realiza seguimiento del caso.   
 
6.4.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

Accidente se define como “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, 

o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.” 
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Los accidentes escolares pueden ser provocados “a causa” de los estudios (evento ocurrido debido 

o durante las actividades pedagógicas) o “con ocasión” de sus estudios (cuando existe una causa 

indirecta). Se incluyen los accidentes de trayecto, en la práctica (salida pedagógica, gira de estudios) 

o dentro del establecimiento.  

En caso de que un estudiante manifieste alguna dolencia por enfermedad, el inspector general se 

comunicará telefónicamente con el apoderado para que retire al niño del establecimiento. Será 
obligación y responsabilidad del apoderado concurrir al establecimiento a retirar al alumno y llevarlo 

al doctor.   

La escuela solo trasladará a estudiantes a recintos de urgencia por accidentes escolares cuando la 

gravedad de la situación así lo amerite. 

Los responsables y sus funciones son:  

§ Profesor o asistente de la educación que asiste en primer momento al accidente: avisar a 
inspector general  
 

§ Inspector General: supervisar el cumplimiento del presente protocolo y realizar los trámites 
administrativos en caso de necesitar traslado a un centro de salud, además de hacer valer 
el Seguro Escolar  

Procedimiento  
En caso de que el accidente ocurra en el recreo, el asistente de la educación a cargo avisará de 

forma inmediata al inspector general. En caso de que ocurra en clases, el responsable de dar aviso 

es el docente. De no haber ningún adulto presente, un compañero puede dar aviso, no importando 

el tipo de lesión que presente el accidentado.  

Activación de protocolo: una vez que llega la información al inspector general de la escuela, se 

activa el protocolo y con ello se da curso a las acciones definidas.   

1.- El inspector general ubica al accidentado en un lugar seguro y aislado para la evaluación y toma 
de decisión.  

2.- Se realiza la evaluación de la lesión y según el nivel de esta se determinará la necesidad de 
mantener al accidentado en reposo, aplicar primeros auxilios y/o ser derivado al servicio de salud 
más cercano.  
 
3.- Se clasifica la lesión en leve, menos grave y grave.  
Lesión leve: Se entiende por lesión leve aquellas en las que el estudiante resulta sólo con lesiones 

superficiales que no dificultan su autonomía ni afectan la conciencia.   
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Frente a este tipo de accidentes, el procedimiento es:  

a) Un paradocente encargado de enfermería aplicará los primeros auxilios.  
b) Un paradocente acompaña al estudiante de vuelta a su sala de clases.  
c) El encargado de enfermería registrará la atención y dará aviso al Inspector General.  
d) El/la paradocente o inspector general se comunicará con el apoderado para informar lo 

ocurrido y preguntar si está de acuerdo en que se lleve al estudiante a un centro 
asistencial, en caso contrario, el apoderado puede retirar al estudiante del 
establecimiento para llevarlo él mismo. Si los padres no son ubicados el inspector 
general tomará la decisión de trasladarlo a un centro de urgencia. 

e) De acuerdo con la decisión de los padres, el estudiante es trasladado a un centro de 
urgencia por el establecimiento (debiendo llevarlo un funcionario del establecimiento 
quien lo acompañará hasta que lleguen los padres o bien, llevarlo de vuelta al 
establecimiento) o es retirado para ser llevado por los propios padres.  

 
Lesión grave: Se entiende por lesión grave aquellas que requieren atención de salud inmediata, 

como caídas de altura, golpes en la cabeza, cortes profundos en la piel, quemaduras severas, 

pérdida de conocimiento, quebradura de extremidades, entre otros. Frente a este tipo de accidentes 

el procedimiento es:  

a) El paradocente encargado de enfermería aplicará los primeros auxilios. 
b) El encargado de enfermería registrará la atención, da aviso al Inspector General y 

solicitará a la secretaria que llene el formulario del Seguro Escolar  
c) El/la paradocente o inspector general dará aviso del accidente al apoderado y se le 

informa que será trasladado al servicio asistencial de manera urgente.  
 
En el caso que el accidente ocurra en alguna actividad escolar fuera del establecimiento, el docente 

a cargo de la salida o a un adulto que designe deberá llevar al estudiante al centro de asistencia y 

avisar a secretaría del establecimiento, se avisa a la familia. El formulario del Seguro Escolar debe 
ser portado por el docente a cargo de la salida. 

 
En caso de traslado a un centro asistencial  
 

¿Dónde se lleva al estudiante?:  1.- CESFAM Maffioletti  
2.- Hospital de la Florida Doctora Eloísa Díaz Insunza o 
3.- Hospital Sotero del Río 

¿Quién permanece con el 
estudiante mientras llega el 
apoderado?: 

Paradocente 

¿Con qué recursos?:  Caja chica del establecimiento 
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6.5.- FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Prevención:  

Para trabajar en el conocimiento y prevención frente a casos de acoso o violencia escolares, como 
escuela se trabajará con apoderados y estudiantes, a lo menos cuatro veces al año. Dicho trabajo 
será responsabilidad del equipo de convivencia de la escuela, quienes gestionan, planifican 
actividades pertinentes a la temática, dando a conocer estrategias de prevención, protocolo de 
actuación de la escuela.   

¿Qué se entiende por acoso o violencia escolar? 
 
Se consideran acciones de maltrato, acoso o violencia escolar, entre cualquier miembro de la 
comunidad escolar, los siguientes elementos en forma reiterada y sistemática:  

a) Insultos, garabatos, gestos groseros o amenazantes u ofensas en forma reiterada. 
  

b) Agresiones verbales y físicas, golpes o manifestaciones de violencia física o 
psicológica. 
 

c) Amenazas, hostigamiento, chantaje, intimidación, burlas, acoso, injurias, desprestigio  
 
d) ya sea presencial o por medios tecnológicos, virtuales o electrónicos (chat, blog, 

mensajes de textos, correo electrónico, teléfono, sitios webs, vídeos, fotografías, etc.) 
 

e) Discriminación por condición social, situación económica, religión, pensamiento 
político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 
f) Exhibición, difusión o transmisión por medios cibernéticos de cualquier conducta de 

maltrato escolar. 
 

g) Acosos o ataques de connotación sexual (aunque no sean constitutivos de delito).  
 
 
Las características centrales del hostigamiento o acoso escolar y que permiten diferenciarlo de 
otras expresiones de violencia, son: 

a) Se produce entre pares. (entre estudiantes o entre adultos) 
b) Existe abuso de poder. 
c) Es sostenido en el tiempo; es decir, es un proceso que se repite.  

El hostigamiento presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico, insultos, 

descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento, discriminación permanente, rumores), lo 

que hace de este fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y sufrimiento en 

quien lo experimenta.  

Para entender y abordar las situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia escolar, es 

necesario considerar que la violencia es una conducta que se aprende; los niños y niñas no nacen 
violentos; es en el contexto en el que estos van creciendo, donde aprenden a ser violentos.  

Procedimiento  

El procedimiento que seguir es el siguiente:  
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1.- Comunicación (directa o anónima) e inicio del proceso: El procedimiento se inicia con la 
comunicación, verbal o por escrito, realizada por una persona que ha tomado conocimiento o se 
ha visto afectada de manera directa o indirecta por una situación de maltrato, acoso o violencia 
escolar, dicha información debe ser entregada a la dirección del establecimiento.   

2.- Activación de protocolo: La directora informa de dicha situación al inspector general e 
instruye activación de protocolo 

3.- Inspector general deriva caso a Encarga de Convivencia, quien da curso a las acciones 
definidas.  
 
4.- El/la Encargado y/o cualquier miembro del equipo de convivencia escolar deberá atender con 
prioridad y personalmente a quien(es) realice la denuncia, en una entrevista privada, escuchar 
con atención, respeto y credibilidad, y brindarle el primer apoyo y protección, de ser necesario. 
La entrevista tendrá por objetivos:  

a) Recabar los antecedentes sobre el hecho. Se deberán considerar al menos los   
siguientes aspectos:  

● Descripción de la situación o hecho de maltrato, acoso escolar o violencia 
escolar que se denuncia.  
● Participación de actores (víctimas, agresores y otros)  
● Fecha o tiempo en que ha ocurrido el hecho.  
● Lugar o lugares.  
● Consecuencias observadas,  
● Y todo otro antecedente que permita dimensionar la situación denunciada  

b) Consignar la información de los antecedentes en un reporte que sintetice los hechos 
denunciados.  
c) Informar al denunciante sobre el o los procedimientos que posiblemente amerita la 
situación y los plazos que se aplicarán, de modo de que la persona tenga claridad 
respecto al proceso a seguir y sienta acogida su denuncia.  
d) En caso de ser pertinente se formalizará la recepción de la denuncia por escrito al 
denunciante, con copia al Comité de Convivencia y al director/a del establecimiento.  

5.- Estudio de la Situación: En el caso que la situación no sea resuelta de manera directa por el 
Encargado de Convivencia o no se logre una resolución entre las partes, éste informará y 

analizará los antecedentes en conjunto con el Comité de Convivencia, para tomar la decisión de 

iniciar un estudio detallado y proponer el procedimiento correspondiente. El Comité de 

Convivencia informará el inicio de la investigación a la directora.  

La etapa de estudio de la situación debe ser realizada en un corto plazo (ejemplo: 2 a 5 días 

aproximadamente) y permitir al Encargado de Convivencia conocer la versión de los distintos 

actores involucrados, así como recabar antecedentes que permitan respaldar los hechos. Las 

actividades que se deben considerar son las siguientes:  
a) Entrevista individual con los actores involucrados (víctimas y “agresores", posibles 

testigos). 
b) Cuando las versiones individuales sean contradictorias y no permitan dilucidar los 

hechos, considerar una entrevista grupal con los actores involucrados (víctimas y 
"agresores"). 

c) Si la situación está referida a estudiantes, se realizará una reunión con sus padres, 
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madres o apoderados. Además, se entrevistará a él o los profesores jefes que 
corresponda. 

d) Entrevista con otros actores de la comunidad escolar que pudieran aportar 
antecedentes a la investigación, cuando corresponda. 

e) Recabar y resguardar las evidencias relacionadas con el hecho que se denuncia 
(vídeos, registros, fotos u otros); estas evidencias podrán ser utilizadas durante la 
investigación como medios de prueba y análisis con los actores involucrados.  

f) La fase de estudio concluye con un informe que elabora el Equipo de Convivencia, 
en el cual consigna las actividades realizadas, los resultados obtenidos y el conjunto 
de recomendaciones sobre las medidas reparatorias y formativas a efectuar. Este 
informe es entregado a la directora del establecimiento.  

Consideraciones en la etapa de estudio  

Confidencialidad: Durante todo el proceso, es importante resguardar la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por la dignidad y honra de los involucrados.  
Registro: La información recabada y las acciones que se realicen durante este procedimiento, 
deberán quedar documentadas. Estos antecedentes no serán accesibles para terceros ajenos al 
estudio, excepto cuando sean requeridos por una autoridad pertinente. 
Protección: Durante el desarrollo de este procedimiento se debe resguardar la protección del 
afectado y de todos los involucrados. 

a) Si el/a o los/as afectados son estudiantes, se debe además comunicar a los padres, 
madres o apoderados respecto del procedimiento y apoyarles para que cumplan un rol de 
contención afectiva, adopten medidas formativas y de apoyo a los menores involucrados. 

b) Si la o las personas involucradas son adultos (profesor u otro funcionario del 
establecimiento) y las circunstancias resulten pertinentes, se le debe brindar protección. 
Además, si correspondiere, se tomarán medidas para que pueda continuar desarrollando 
sus labores, a excepción de que esté en riesgo su integridad. 

 
Análisis y definición de medidas: 

 
Con base en el informe del estudio, el Inspector General junto al Encargado de Convivencia, y 
eventualmente con los apoderados involucrados, analizan y proponen las medidas reparatorias y 
formativas que se estiman justas y adecuadas de aplicar, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 

El Encargado de Convivencia comunicará al denunciante sobre el procedimiento que se realizará 
y los plazos estimados. 

Le corresponde además al Encargado planificar la comunicación de las decisiones a los afectados, 
a las autoridades educativas del establecimiento, y a la comunidad escolar, definiendo los 
responsables de su aplicación, así como los medios y plazos para realizarlas. 

 

Apelación a las medidas (opcional):  

Los involucrados en la situación podrán apelar por escrito ante la directora, de las medidas 
adoptadas. 

 
 

Comunicación y aplicación de las decisiones finales: 
Una vez definida la resolución final, corresponde al Encargado de Convivencia informar 
verbalmente, y por escrito a los afectados, las medidas resueltas, según lo planificado. 
Corresponderá al Comité de Convivencia, presentar un informe final al director/a del 
establecimiento. 
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Seguimiento a la aplicación de las medidas:  
Corresponderá al Inspector General y/o Encargado/a de Convivencia realizar un seguimiento a la 
aplicación de las medidas, a través de la verificación de su cumplimiento, mediante la observación 
directa, conversación con los afectados durante el proceso de aplicación de las medidas o con 
terceros que puedan aportar información sobre el proceso 

 

6.6.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES, Y 
EMBARAZADAS.      

Retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas, madres y padres  

Consideraciones: El propósito de este protocolo es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad. Con el objeto de fortalecer la 

permanencia de estos estudiantes en el establecimiento. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 

General de Educación: el embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para ingresar 
y permanecer en los establecimientos educacionales y estos deben otorgar facilidades para cada 

caso. Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y 

media, están reglamentadas en el Decreto 79/2004 que regula el estatuto de las estudiantes en 

situación de embarazo, maternidad y paternidad.   

Importante: en situación de sospecha o certeza de embazado o paternidad, donde la escuela se 

entera antes que los apoderados o familia responsable, la escuela por medio del equipo de 
convivencia escolar, orientadora, profesor/a jefe, citarán al apoderado para darle a conocer dicha 

situación y entregar las orientaciones respectiva, acompañando desde el primer momento el proceso 

de maternidad y/o paternidad del/la estudiante. Dándole a conocer nuestro protocolo actuación en 

dichas situaciones.   

En esta primera etapa, se tomaran todos los resguardo para que tanto la familia  como el/la 

estudiante puedan enfrentar dicho proceso de la mejor manera, por ello se prestara todo el apoyo 
interno y externo, que esta detallado en este protocolo y a través de redes de apoyo,  que son 

coordinados y derivados por el equipo directivo y de convivencia escolar de la escuela, tales  como 

JUNAEB con su “Programa de apoyo a la retención escolar para  embarazadas, madres y padres 

adolescentes”, JUNJI otorga acceso preferencial en  su red de jardines y salas cunas a las madres 

y padres que están en el sistema  escolar, Oficina de Protección de Derechos de niños, niñas y 

adolescentes, los  Centros de Salud Familiar (CESFAM), cuentan con espacios de atención de salud  

integral para jóvenes y adolescentes.   

 

Procedimiento Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción:  
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1. El/la estudiante tiene derecho a contar con el acompañamiento del profesor (a) jefe (a). Quien 

acompañará en conjunto con la Orientadora y UTP.  

2. El/la estudiante tiene derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente al establecimiento.   

 
3.- La orientadora, monitorea las inasistencias, apoyo pedagógico especial y la elaboración e 

implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de la 

estudiante y el nexo entre estudiante y profesores de asignaturas.  

 

4.- El departamento de Orientación supervisa, horarios de salida para amamantamiento y controles 

de salud en un cuaderno de registro especial.  

 

5. Cada vez que el/la estudiante se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando certificado 

médico o carné de salud, puede acceder a una reprogramación de evaluaciones supervisado por 

UTP.  

 

6. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor 

a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por certificados 

médicos, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el 
reglamento de evaluación.  

 

7. Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos 

establecidos en los Programas de Estudio, cumpliendo con el calendario de evaluación previamente 

entregado a él/la estudiante acompañada por su apoderado.   

 

8. El/la estudiante tiene derecho a ser evaluada(o) de la misma forma que sus compañeros(as)   

 

Procedimiento   
En relación con su asistencia y otras situaciones a considerar:  

1.- Se registra la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida del estudiante diferenciando las 

etapas de embarazo, maternidad y paternidad.   

 
2. Inspector General y Profesor/a jefe deben archivar los certificados médicos o fotocopia del carné 

de salud entregado por el/la estudiante o el apoderado en la ficha del/la estudiante.  
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3. El/la estudiante debe presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a clases 

por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad.   

 

4. La estudiante tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo.   

 

5. La estudiante tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto de los estudiantes 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.   

 

6. En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada con 

los mismos deberes y derechos que sus pares en relación con las exigencias académicas y 

conductuales.  

 

7. La alumna debe asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en caso de 

ser necesario. Después del parto, es eximida hasta que finalice un periodo de seis meses (puerperio). 
Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, puede eximirse de la actividad física. En estos 

casos, la alumna debe realizar trabajos alternativos designados  

Procedimiento   
Respecto del Período de embarazo y post parto:  

1. El/la estudiante tiene el derecho y el deber de asistir a los controles de embarazo, posparto y 

control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente.   

2. El/la estudiante debe presentar el carné de salud o certificado médico correspondiente, cada vez 

que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. Además, debe 
mantener informado a su profesor jefe.  

3. La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de 

síntoma de aborto).   

4. La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede salir 

del colegio en los recreos o en los horarios que ella estime conveniente. Este horario debe ser 

acordado formalmente con algún miembro del equipo directivo del colegio durante la primera semana 

de ingreso posterior al parto.   

5. Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a la sala de primeros auxilios para 

extraerse leche, cuando lo estime necesario.   

6. Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio da tanto a la 
madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes.   
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Respecto de deberes del apoderado/a:   
1. El apoderado/a debe informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del 

estudiante. El director/a, profesor/a jefe, responsable informa sobre los derechos y obligaciones, 

tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio.   

2. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado debe concurrir al establecimiento a 

entregar el certificado médico. Además, debe solicitar entrevista con algún miembro del Equipo 
Directivo para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.  

3. El apoderado debe mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a 

como: asistiendo reunión apoderados, entrevistas con docentes.   

4. El apoderado/a debe firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias 

que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 

parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. Quedará consignada la salida en libro de 

salida de la institución.   

5. El apoderado/a debe notificar al colegio aquellas situaciones como: cambio de domicilio del o la 

estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad (quedando bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona).  

6.- Para efectuar todo este procedimiento el establecimiento deberá crear un registro que estará en 

la oficina de orientación y convivencia escolar para ser completado y consultado en cualquier 

circunstancia.  

7. Toda estudiante padre, madre, embarazada y/o en periodo de lactancia, debe recibir un trato digno 

de parte de todos los integrantes de la comunidad educativa 

 
6.7.- PROTOCOLO AULA SEGURA (LEY 21128) 
 
Ley Aula Segura (Ley 21.128 del 27 de diciembre del 2018), establece que: "se entenderá que 

afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la 

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

educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física 

o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se 

encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.".  

 
De acuerdo a lo indicado en el artículo 1° de la Ley 21.128, que introdujo modificaciones al artículo 

6 letra d) del DFL N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, “el Director(a) del establecimiento podrá 

suspender, como medida cautelar, y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos 
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y miembros de la comunidad escolar que, en un establecimiento educacional, hubieren incurrido en 

alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tal en el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar y que conlleven como sanción en los mismos la expulsión o cancelación de 
la matrícula, o conductas que afecten gravemente la convivencia escolar”. 
 

En el caso de las sanciones “Cancelación de Matrícula” y “Expulsión”, el D.F.L. Nº2, de 1998, 
del Ministerio de Educación, que se vio modificado por la Ley 21.128 (Aula Segura), establece que 

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

director(a) 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 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”. En consecuencia, cuando la medida aplicada sea la de expulsión o 
cancelación de matrícula, el plazo para solicitar la reconsideración ante el director(a) del 

establecimiento educacional será de 15 días desde su notificación. 

 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y 

no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
escolar. 

 

Procedimiento: 
 
1.- El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro 

de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal 

en el RICE del establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

 
2.- Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado 
y a su padre, madre o apoderado. 
 
3.- Derecho de Apelación: El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días desde su notificación, ante el director, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4.- El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 
informes técnicos psicosociales pertinentes. Lo anterior deberá realizarse en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la recepción de la apelación.    
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5.- El Director del establecimiento, una vez que haya ratificado la medida de expulsión o cancelación 

de matrícula, 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. 

 
6.- "El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará 

por la reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales 

que presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la 

comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad." 

 

Se debe tener siempre presente que: 
  
1.- Es el director(a) del establecimiento educacional quien deberá iniciar el procedimiento 
disciplinario o sancionatorio cuando algún miembro de la comunidad educativa incurriere 
en actos que vulneren gravemente la convivencia escolar.  
 
2.- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 
por el director del establecimiento, previa consulta al Consejo de Profesores. 
 

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

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

incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el RICE, y que 

conlleven como sanción en el mismo, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten 
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
 

4.- En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar.  
 

5.- En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la 
presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.  

 

6.- La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la 

expulsión o la cancelación de la matrícula.  
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7.- Contra la resolución de expulsión o cancelación de matrícula que se imponga, se podrá pedir 

la reconsideración de la medida dentro del plazo de quince días contado desde la respectiva 

notificación, ante el director/a, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito.  

 

8.- La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 
hasta culminar su tramitación, la cual será resuelta previa consulta al Consejo de Profesores. 

 

 
VII.- PROCESO DE ADMISIÓN DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE) 

7.1.- PROCESO DE ADMISIÓN AL ESTABLECIMIENTO  

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) es un sistema centralizado de postulación del Mineduc, que 
se realiza a través de una plataforma Web, donde las familias deben postular a las vacantes 
ofertadas por los colegios que reciben subvención del estado, sean estos municipales, particulares 
subvencionados o de administración delegada. 

En esta plataforma las familias encuentran información de todos los colegios que les interesan, tales 
como: Proyecto Educativo, Reglamento Interno, actividades extracurriculares, entre otros. Con esa 
información, los apoderados postulan a través de esta plataforma web, en orden de preferencia, a 
los establecimientos de su elección.  
 
La selección de los estudiantes contempla criterios de prioridad en la asignación de los cupos: 

a) Presencia de hermanos en el establecimiento 
b) Completar un 15% de alumnos prioritarios por curso 
c) Contar con padres funcionarios del establecimiento 
d) Haber sido estudiante de la institución.  

De quedar vacantes sin asignar se procederá a seleccionar a estudiantes que no cumplan con 
ninguno de los criterios anteriores de acuerdo con un algoritmo.  
 
7.2.- CRONOGRAMA PROCESO SAE 2023 

Todas las 
regiones  

Publicación de resultados a los establecimientos   13 de diciembre 2022 

Período de matrículas para alumnos de 
continuidad y asignados por el sistema de 
admisión.  

14 al 27 de diciembre 
2022 

Regularización de repitentes  28 y 29 de diciembre 
2022 

Período de regularización general para todos los 
estudiantes que buscan vacantes para año 2023 

Desde el 03 de enero 
2023 

 

VIII.- REGLAMENTO EDUCACIÓN PARVULARIA 
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Reglamento Interno de Educación Parvularia. Circular N° 860 que imparte Instrucciones sobre 

Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales Parvularios (26/11/2018) 

Circular N°860 (2018) Superintendencia de Educación 

¿Qué son los protocolos de actuación?   

Son instrumentos que regulan los procedimientos para enfrentar situaciones que ponen en riesgo 
y/o vulneran los derechos de uno o más integrantes de la comunidad educativa, y que, por lo 
mismo, requieren de un actuar oportuno, organizado y eficiente.  

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARVULARIA?  

El nivel de Educación Parvulario es el primero del sistema educacional chileno, y se propone 
favorecer en forma sistemática, oportuna y pertinente, aprendizajes de calidad para todos los 
párvulos, a través de diversos organismos e instituciones, en forma complementaria a la 
educación que realizan las familias. 

¿Quiénes son considerados estudiantes en párvulo? 

 Según DECRETO 1718 EXENTO Artículo 4º: Los establecimientos de Educación Parvulario 

procurarán organizar el ingreso de los niños y niñas a primer nivel de transición con cuatro años 

cumplidos al 30 de marzo y al segundo nivel de transición con cinco años cumplidos en la misma 

fecha. No obstante, lo anterior, el director o directora del establecimiento educacional podrá 

decidir el ingreso a dichos niveles de niños y niñas que cumplan las edades antedichas en fechas 

posteriores, que no excedan al 30 de junio del mismo año. 

PROTOCOLOS  

Estrategias de prevención/Protocolo vulneración de derechos de los párvulos: 

Este procedimiento es para abordar descuidos o tratos negligentes, asociados a la desatención 
de necesidades físicas, psicológicas o emocionales. 

Medidas de Prevención: 

Para trabajar en el conocimiento y prevención frente a la vulneración de derechos de los 

estudiantes en párvulo, como escuela se trabajará con apoderados y estudiantes, a lo menos 

cuatro veces al año. Dicho trabajo será responsabilidad del equipo de convivencia de la escuela, 

quienes gestionan, planifican actividades pertinentes a la temática, dando a conocer estrategias 

de prevención, protocolo de actuación de la escuela.  

Es importante mencionar que educación parvularia, cuenta con el apoyo permanente en 

reuniones de apoderados, de Habilidades para Vida HPV, quienes durante el año realizan 

actividades junto con los apoderados para tratar dichos temas. 
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Nota: las estrategias de prevención se podrán planificar considerando que en una actividad se 

pudiesen abordar más de una temática, protocolo y/o situación de riesgo 

¿Qué se entiende por vulneración de derechos?: 

Vulneración de derechos: “Las conductas u omisiones que transgreden o dañan la dignidad de 
los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica; 
contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales 
relacionados directamente con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños”: 

1.-Maltrato Infantil: Se puede hablar de que un niño o niña es víctima de maltrato cuando sufren 
ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar 
o en las instituciones. También constituye actos de maltrato el no entregar los cuidados 
necesarios para un sano desarrollo. Se considera maltrato infantil cualquier acción u omisión, no 
accidental, por parte de los padres, madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud 
o desarrollo psicológico del niño. Este maltrato se expresa de distintas formas:  

1.1.- Violencia Física: Agresiones físicas como golpes, cortes, quemaduras, 
mordeduras, ahogamientos, entre otros. Sacudir a un bebé o a un niño o niña es también 
maltrato. Un niño o niña maltratado físicamente puede presentar moretones, cicatrices, 
cortes, quemaduras o marcas de mordeduras. 
1.2.- Violencia Psicológica: Diferentes formas de hostilidad hacia el niño o la niña. 
Desde no expresarle afecto, realizar ofensas verbales (“Eres tonto”, “Eres malo”), críticas 
constantes, ridiculizaciones, descalificaciones, discriminaciones, amenazas, 
teorizaciones, aislamiento, entre otras. Asimismo, pedirles que hagan cosas demasiado 
difíciles para su edad, o que presencian escenas de violencia entre miembros de su 
familia. 
1.3- Negligencia Parental: Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es 
generado por los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del NNA 
(niño, niña, adolescente), el cual se da por acción u omisión, es decir por la falta de 
atención por parte de quienes están a cargo del NNA (niño, niña, adolescente). Dicha 
omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de las 
necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad, 
salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas 
con la comunidad y grupos de pares. 

a) Ámbito de la educación: Se entenderá como vulneración de derechos en ésta 
área, el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) 
continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en 
inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el justificativo 
correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de apoderados a 
reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso en 
algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 
b) Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe 
o perjudique al niño, niña en su estado de salud integral, es decir, que no se 
encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados 
correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, psicológico y/o 
neurológico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad 
crónica, entre otros.  

 

2. Obligatoriedad de Denunciar: 

Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como 



 

108 

personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los más comunes 
asociados a la infancia: Abuso sexual, violación, sustracción de menores, almacenamiento y 
distribución de pornografía infantil, explotación sexual infantil y lesiones en todos sus grados. 
Entre otras circunstancias de vulneración de derecho, defendiendo así al NNA (niño, niña, 
adolescente).  

En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no puede 
procederse por causa de los delitos previstos en los Art. 361 a 366 quater, es decir, delitos 
sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público o a 
la policía por parte de la persona ofendida, por sus padres, abuelos o guardadores, o por quien 
la tuviere a su cuidado, para proceder a investigar”. Sin embargo, “si la persona ofendida (la 
víctima), a causa de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni 
tuviere padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si teniéndolos, 
estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los 
educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento del hecho en razón de su 
actividad o podrá procederse de oficio por el Ministerio Público, quien estará facultado también 
para deducir las acciones civiles a que se refiere el Art. 370. “En la práctica, la Ley de Delitos 
Sexuales 19.617 también ha servido de argumento para obligar a denunciar a todo aquel que se 
entere de un abuso sexual contra menores, por ejemplo, madres, tías, abuelas, etcétera. De lo 
contrario, arriesgan ser procesados como cómplices”. 

Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su 
párrafo (e): “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales 
de todo nivel, los delitos que afecten a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá 
al resto”. 

Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo 
anterior. “Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en 
que tomaren conocimiento del hecho criminal”. 

Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: “Las personas indicadas en 
el artículo 175 que omitiere hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena prevista 
en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que 
correspondiere”. “La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien 
hubiere omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su 
conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos. 

1.- Estrategias de prevención /Protocolo de actuación frente a situaciones donde el párvulo 
ha sido testigo de violencia intrafamiliar o maltrato Psicológico (no constitutivas de delito) 

Procedimiento: 

1.- En los casos que algún miembro de la comunidad educativa detecte o el estudiante en párvulo 
mencione hechos donde ha sido testigo de violencia intrafamiliar o maltrato psicológico, debe 
informar dentro de la jornada escolar a Inspectoría general, quien informará la situación, de 
inmediato, a la directora del establecimiento, para dar curso a la activación del protocolo. 

2.- Se deriva el caso al Equipo de Convivencia para entrevistar al estudiante, con el apoyo de la 
información que pueda entregar la educadora de párvulo u otros profesionales que trabajen con 
el estudiante en párvulo.  

3.- Una vez recopilada la información, se activa el protocolo, es decir se activan las acciones 
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definidas para actuar. La activación de dicho protocolo está en manos del Equipo de Convivencia 
escolar junto con la educadora de párvulo. 

Acciones frente a las situaciones relatadas: 

1.- Educadora de Párvulo: Debe citar inmediatamente al apoderado con carácter de urgencia para 
entregar la información, con el objetivo de poder concientizar y educar en derechos del niño y en 
deberes y responsabilidades que competen a familia y escuela, respecto del cuidado del/a 
párvulo. De acuerdo con la información recopilada en dicha entrevista y la actitud del apoderado, 
se establece acuerdo para evaluar la situación en 15 días, luego de la reunión realizada.  

2.- Convivencia escolar en conjunto con educadora de párvulo realizan monitoreo y seguimiento 
del caso, para ir evaluando la situación y prevenir que el menor sea vulnerado. 

3.- Si la situación vulneración persiste, se realizan derivaciones o denuncias a las instituciones 
pertinentes al caso. Como a tribunales de familia, Oficina de Protección de Derechos de la 
Infancia de la comuna, derivación a programas ambulatorios SENAME, centros de salud mental 
u otra. 

4.- Posterior a la derivación el Equipo de Convivencia Escolar junto con la educadora de párvulo, 
realiza acompañamiento permanente al estudiante en párvulo. Desde observación en aula, patio 
y entrevistas. 

5.- Posterior a la derivación el equipo de Convivencia escolar junto a la educadora de párvulo, 
realizan seguimiento al proceso a través de coordinaciones con redes externas a las cuales se 
derivó al estudiante párvulo y familia. 

6.- Se realizan entrevistas con las familias, de forma sistemática, considerando el vínculo de la 
familia con la escuela y acompañamiento en el proceso de educadora de párvulos.  

Importante considerar:  
a) Guardar estrictamente la confidencialidad del relato o situación vivida por el/la 

estudiante en párvulo.  
b) Los encargados de manejar la información y hacer cumplir dicho proceso, es el 

director/a, Encargada de Convivencia, dupla psicosocial, Educadora de párvulo 
c) Equipo de convivencia asesora a la familia para que pueda seguir todas las acciones 

requeridas por el proceso, ya sea citaciones, declaraciones, entre otras. Por 
supuesto, considerando dicho proceso como una oportunidad de crecimiento y 
aprendizaje familiar. 

2.- Estrategias de prevención /Protocolo de actuación frente agresiones sexuales y hechos 
de connotación sexual que atenten contra la integridad de las/los párvulos (constitutivas 
de delito) 

Este procedimiento es para adoptar medidas de protección que permitan resguardar la integridad 
física y psicológica, de niños y niñas.  

Prevención: 

Para trabajar en el conocimiento y prevención frente a situaciones de agresión sexual, hechos de 
connotación sexual y maltrato infantil, la escuela trabajará con apoderados y estudiantes, a lo 
menos cuatro veces al año. Dicho trabajo será responsabilidad del equipo de convivencia de la 
escuela, quienes gestionan, planifican actividades pertinentes a la temática, dando a conocer 
estrategias de prevención, protocolo de actuación de la escuela. 



 

110 

Procedimiento: 

1.- El adulto (educadora de párvulos, profesor de aula, técnica del curso, apoderado, funcionario 
del establecimiento, entre otros) que sospeche, detecte o reciba el relato de abuso a un estudiante 
en párvulo, deberá informar inmediatamente a la directora del establecimiento, quien instruirá la 
activación del protocolo de acción. 

2.- Educadora de párvulo junto con equipo de Convivencia Escolar, darán curso a las acciones 
definidas:  

§ En caso de sospecha: 
 
a.- Conversar con el/la estudiante procurando, hacerlo en un espacio en que el estudiante se 
sienta seguro. Mantener una actitud tranquila, de escucha acogedora sin enjuiciarlo ni 
cuestionarlo. En caso de que el estudiante en párvulo no quiera hablar, no se lo debe 
presionar. 
 
b.- No exponer al estudiante a relatar reiteradamente la situación. Quien entrevistó al 
afectado, debe tener el registro y ser la persona que comunique la situación a la dirección del 
establecimiento o las instancias necesarias, cuidando en todo momento la confidencialidad y 
seguridad del niño/a. 
 
c.- En caso de tener dudas frente a la situación, luego de ser abordado por los profesionales 
encargados del tema dentro del establecimiento, contactarse de manera urgente con la 
COMUDEF para solicitar orientación y apoyo. 
 

§ En caso de certeza: 

a.- En el caso que se observen evidencias concretas de abuso (lesiones atribuibles a una 
agresión, agresión presenciada por un tercero o el propio estudiante lo denuncia), se debe 
dar aviso de inmediato al profesional que esté encargado de este procedimiento para tomar 
medidas en un periodo máximo de 12 horas. 

b.- En el caso de existir lesiones o que el estudiante exprese una molestia física que haga 
pensar que fue víctima de abuso sexual, el encargado debe activar el protocolo Inspector 
general y/o Encargada de Convivencia Escolar), y la educadora de párvulos (o en su ausencia 
asistente de educación párvularia) debe trasladarlo de manera inmediata al centro 
asistencial más cercano como si se tratara de un accidente escolar, debiendo acompañarlo 
durante todo el proceso. 

c.- De manera paralela, debe informar a la familia que el/la párvulo será llevado a dicho centro, 
no es necesaria la autorización de la familia para efectuar el traslado, si no solo la 
comunicación.  

     
 En caso de traslado a un centro asistencia: 

¿Dónde se lleva al estudiante?: 1.- CESFAM Maffioletti  
2.- Hospital de la Florida Doctora Eloísa Díaz Insunza o  
3.- Hospital Sotero del Río 

¿Quién permanece con el estudiante 
mientras llega el apoderado? 

Educadora de párvulos o técnico en párvulo.  
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¿Con qué recursos?: Caja chica escuela 

 

d.- El director, inspector general o integrante del equipo de convivencia, o algún adulto 
perteneciente al establecimiento, deben realizar la denuncia ante carabineros, PDI o Ministerio 
Público dentro de las primeras 24 horas. En caso de que la familia no garantice la protección 
del menor, se debe solicitar un Requerimiento de Protección dentro de las 48 horas siguientes 
en los Tribunales de Familia. 

 e.- Encargada de Convivencia Escolar informará de dicha situación a director/a del     
establecimiento, quien pondrá en antecedentes de la situación a la COMUDEF. 

      Es importante considerar: 

§ La recopilación de información necesaria para tener la mayor cantidad de información, 
como por ejemplo los registros de curso, y notas personales que manejan las educadoras 
de párvulos, como entrevistas, otro adulto o compañero del estudiante párvulo que posea 
información relevante del menor o la familia, con el fin de visualizar posibles cambios de 
conducta.  

§ En el caso de que los hechos sean dentro del establecimiento, determinar lugar en que 
presuntamente podría haber sido realizado el abuso, qué adulto debería haber estado a 
cargo del niño en el momento en que se hubiese realizado el abuso, etc. 

§ Se debe registrar en forma textual el relato del estudiante. No inducir el relato del niño/a 
con preguntas que busquen identificar a la persona sospechosa de abuso 

 3.- Seguimiento y acompañamiento: 
§ El encargado de este protocolo de actuación (Inspector general y/o Encargada de 

Convivencia Escolar) debe monitorear el avance de la situación, la etapa de la 
investigación, las eventuales medidas de protección y el tratamiento si se establece, con 
el objetivo de coordinar las acciones dentro de la comunidad escolar para evitar que el 
menor vuelva a ser atacado. 

Actuación frente a situaciones de maltrato físico  

En los casos que el estudiante entregue de manera voluntaria testimonio de haber sido víctima 
de violencia física o algún profesional detecta dicha agresión, donde se observan marcas 
explícitas en el cuerpo del estudiante, se activará protocolo de acción. 

Procedimiento 

1.- El profesional que recibe el testimonio avisa la directora para que instruya activación de 
protocolo de acción. 

2.- Equipo de Convivencia Escolar junto a educadora de párvulo activan el protocolo respectivo, 
dando curso a las siguientes acciones definidas. 

a) Educadora cita inmediatamente al apoderado de manera presencial, para informarle 
que se realizará denuncia por vulneración de derecho-maltrato físico. Esta denuncia se 
realiza en carabineros junto con el estudiante en párvulo. Se entrega el relato de quien 
observó el hecho o escuchó el testimonio, en la comisaría más cercana y/o centro médico 
a donde se llevó al niño/a para constatar lecciones. Si el agresor es uno de los 
apoderados, se buscará otro integrante de la familia para que apoye dicho proceso. 
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b.- En el proceso de denuncia, psicóloga, orientadora y/o trabajadora social, apoyarán el 
proceso para colaborar con la tranquilidad del estudiante y familia. 

c.- Se realizará seguimiento de dicha situación como medidas de protección, tratamiento 
y/o apoyo psicológico y de aquellas acciones que al interior del establecimiento 
contribuyan a la salud emocional del estudiante.  

d.- Se informará de todo esto a la Encargada de Convivencia Escolar 

e.- Si es necesario el traslado del menor a un centro asistencial de utilizarán recursos de 
la caja chica del establecimiento. 

Importante: en casos de sospecha, situaciones que no se puedan comprobar y/o 
antecedentes que podrían hacer sospechar que existe maltrato hacia un estudiante: 

a.- Se entrevistará a familia, estudiante, entre otros. 

b.- Se realizarán las derivaciones respectivas a las instituciones competentes como OPD, entre 
otras. Allí se consideran, también, aquellos párvulos que pudiesen estar sufriendo violencia 
psicológica.   

c.- Psicóloga del establecimiento a través de su expertis puede recopilar información que permita 
vislumbrar la situación.   

3.- Protocolo de actuación frente a accidentes escolares 
 
Encargada de activar protocolo: se activa el protocolo de manera inmediata ocurrido el hecho 
y el encargado de ello es el Inspector general. 

 
Los responsables y sus funciones son: 
Educadora de párvulos o técnica en párvulos que asiste en primer momento al accidente: avisar 
a inspectora general 

 
Inspector general: realizar los trámites administrativos en caso de necesitar el traslado del menor 
a un centro de salud, además de hacer valer el Seguro Escolar.  

 
Procedimiento 

 
1.- La educadora de párvulos a cargo del curso solicitará a técnicas del curso avisar a inspectoría 
general. Es importante considerar que, por la edad de los párvulos, los estudiantes no tienen 
momentos en los que interactúan sin la supervisión de un adulto, por lo tanto, al momento de 
existir un accidente es el mismo equipo, encabezado por las docentes a cargo quienes se 
organizan para dar a conocer dicha situación de forma inmediata a inspectoría general.  

2.- El inspector/a general ubica al accidentado en un lugar seguro y aislado para la evaluación y 
toma de decisión. 

3.- Se realiza la evaluación de la lesión y según el nivel de esta se determinará la necesidad de 
mantener al accidentado en reposo, aplicar primeros auxilios y/o ser derivado al servicio de salud 
más cercano. 
 
4.- Se clasifica la lesión en leve, menos grave y grave:  
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Lesión leve: Se entiende por lesión leve aquellas en las que el estudiante resulta sólo con 
lesiones superficiales que no dificultan su autonomía ni afectan la conciencia. 
Frente a este tipo de accidentes, el procedimiento es: 

§ Un paradocente encargado de enfermería aplicará los primeros auxilios. 
§ El encargado de enfermería acompaña al estudiante de vuelta a su sala de clases. 
§ El encargado de enfermería registrará la atención y dará aviso al Inspector/a general. 
§ Integrante del equipo de aula se comunicará con el apoderado para informar lo ocurrido 

y lo realizado por la escuela. Se consulta al apoderado si considera que es pertinente 
llevarlo de todas formas a un centro asistencial, de ser así, se solicita al apoderado retirar 
al menor del establecimiento para que lo pueda llevar a centro asistencial. De no poder 
el apoderado, se designa a técnica en párvulos para llevar al estudiante en párvulo al 
centro médico, quien lo acompañará hasta que llegue el apoderado.  

 
Lesión grave 
Se entiende por lesión grave aquellas que requieren atención de salud inmediata, como caídas 
de altura, golpes en la cabeza, cortes profundos en la piel, quemaduras severas, pérdida de 
conocimiento, quebradura de extremidades, entre otros.  
Frente a este tipo de accidentes el procedimiento es: 

§ Educadora de párvulos o técnica da aviso inmediato y busca ayuda del paradocente 
encargado de enfermería para aplicar los primeros auxilios. 

§ Se informa a inspector general para realizar formulario de seguro escolar. 
§ Educadora y/o inspectora general dará aviso del accidente al apoderado y se le informa 

que será trasladado al servicio asistencial de manera urgente. 

En el caso que el accidente ocurra en alguna actividad escolar fuera del establecimiento, 
educadora de párvulos a cargo de la salida o un adulto que designe, deberá llevar al estudiante 
al centro de asistencia y avisar a secretaría del establecimiento, y se avisa a la familia. El 
formulario del Seguro Escolar debe ser portado por el docente a cargo de la salida. 

En caso de traslado a un centro asistencia 

¿Dónde se lleva al estudiante?: 
1.- CESFAM Maffioletti  
2.- Hospital de la Florida Doctora Eloísa Díaz Insunza  

3.- Hospital Sotero del Rio 
¿Quién permanece con el 
estudiante mientras llega el 
apoderado? 

Técnica del curso 

¿Con qué recursos? Caja chica escuela 

 

 

Es importante considerar que:  

§ “El bienestar superior del niño” es lo que debe motivar el accionar de todos los 

integrantes de la comunidad escolar. 
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§ Todo adulto que escuche el relato o sea testigo de cualquier vulneración de derechos 

sufrida por un estudiante de párvulo, debe denunciar los hechos. 

§ Se debe informar los hechos a la directora del establecimiento. 

§ Se debe activar con celeridad el respectivo protocolo de acción 

 

IX.- REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Decreto 67/2018. Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción y 

deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 1999 y N° 83 de 2001, todos del Ministerio 

de Educación. 

X.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)  
 

El plan integral de seguridad escolar tiene por objetivo potenciar la conciencia en la comunidad 

escolar de prevención de riesgos a través del aprendizaje sistemático, con el fin de crear un ambiente 
seguro en el que todos los actores de la comunidad puedan enfrentar informadamente riesgos 

naturales y antrópicos que pudiesen ocurrir.   

 

Este importante objetivo debe estar siempre presentes en el trabajo que se desprende de este plan 

integral de seguridad escolar, puesto que la mantención fiel a él permite fomentar la capacidad de 

los niños, niñas y jóvenes, como garantes del saber, y con esto otorgar conocimientos que pueden 

ser replicables en el hogar y el barrio.   

 

En el PISE que se anexa se encontrará acciones y responsables a cargo de la difusión de una cultura 

de prevención al interior de la escuela. 

 
XI.- MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERNO  

11.1.- Actualizaciones y modificaciones y Aprobación 
 
La actualización y modificación del Reglamento Interno (RI), se realizará anualmente, para lo cual 

la Dirección del establecimiento, debe velar por la implementación de un procedimiento informado 
y colectivo, que asegure la participación de todas y todos los actores de la unidad educativa. 

 

Se presentará el R I en Consejo Escolar para su aprobación final, una vez realizadas las consultas 

respectivas a estudiantes, funcionarios y apoderados.  
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Se enviará el RI al Departamento Jurídico de la COMUDEF, para su visado y posterior 

autorización para subirlo a la Plataforma del Ministerio de Educación y Pagina Web del 

establecimiento. 

 

Finalmente, se subirá el RI a la Plataforma del Ministerio de Educación y a la Página Web del 

establecimiento 

 
11.2.- Difusión  
El presente Reglamento Interno, será difundido a través de:  

§ La entrega de un extracto del Reglamento, al momento de la matrícula de los estudiantes. 

§ Publicación en Página web 

§ Envío a través de correo electrónico institucional a funcionarios, padres y apoderados. 

§ Mantención de copia a disposición de los padres y apoderados en la secretaría de la 

escuela 

§ Socialización con los funcionarios y estudiantes, en reuniones de reflexión y orientación 

§ Socialización con los padres y apoderados en reuniones de apoderados 

  
Entrada en vigor año 2023 
 
Este Reglamento entra en vigor para el año 2023, una vez que sea aprobado por Departamento 

Jurídico de la COMUDEF, Municipalidad de la Florida y subido a la Plataforma del Ministerio de 

Educación. 

 

 

 

 

ANEXOS 
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I.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS CIBERBULLYING 

El ciberacoso o ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento 

que se produce entre pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, 

sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de 

la información y la comunicación de la siguiente manera: 

Amenazas, hostigamiento, chantaje, intimidación, burlas, acoso, injurias, desprestigio por medios 

tecnológicos, virtuales o electrónicos (chat, blog, mensajes de textos, correo electrónico, teléfono, 

sitios webs, vídeos, fotografías, etc.) 

 

Los pasos para seguir en caso de detectar un caso de cyberbullying son:   
 

1.- La denuncia la recibirá el profesor/a jefe, con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser 

realizada por apoderados o el estudiante de la escuela. 
 

2.- En caso de que un profesor, que no sea el profesor jefe, reciba la denuncia deberá derivar el 

caso al profesor/a jefe. 

 

3.- Profesor Jefe debe informar inmediatamente a Inspector General y/o Encargada de Convivencia 

Escolar, quien informará inmediatamente a la directora del establecimiento para que instruya 

activación de protocolo de acción.  

 
Activación de protocolo: Inspector General y/o Encargado/a Convivencia Escolar junto a la dupla 

activa las acciones pertinentes:  

§ Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse 

con la encargada de convivencia o equipo directivo quedando un registro escrito y firmado 

§ Se citará a los apoderados por separados, para informar del tema. 

 
Quien realiza la agresión y se comprueba, en una primera instancia las consecuencias 
serán:  
1.- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente 
el alumno agresor.   
 
2.- El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar. La campaña deberá ser 
presentada en el mismo curso o a otro curso de primer ciclo (1° a 5° básico). 
Desde sexto básico a octavo básico el alumno, deberá presentar la campaña a un curso inferior 
designado previamente por inspector general y/o encargada de convivencia (con previa revisión de 
jefa de UTP, respecto al material a presentar). Para abordar temáticas como la exposición de 
prevención de la violencia escolar y las consecuencias del ciberbullying, grooming y sexting. La 
fecha y horario de exposición será coordinado por jefa de UTP e informado a los apoderados del 
agresor a través de una notificación y/o entrevista.  
3.- Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir.  
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4.- El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía de Encargada de Convivencia 
y profesor/a jefe.  
 
5.- El agredido tendrá una sesión con los integrantes del Equipo de Convivencia y profesor/a jefe 
donde se abordará el tema y se entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo de 
conflictos.  

 
Importante: si el estudiante agresor no asume este trabajo, se aplicarán medidas descritas en el 
manual de convivencia, de acuerdo con lo que se entiende como una falta gravísima.  

 
Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de ciberbullying las consecuencias serán 
las siguientes:   
1.- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente 
el alumno.  
2.- Se aplicará al agresor las medidas del Manual de Convivencia, según se estipula en las faltas 
gravísimas. 
3. Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos ocurridos y los 
pasos a seguir. 
4.- Se procederá a la condicionalidad de la matrícula del agresor.  
5.- Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. Para lo cual se deberá presentar los 
resultados de la evaluación dentro de un mes en una entrevista formal donde estarán presente 
directora, encargada de convivencia, psicólogo/a y apoderados.  

 
El profesor jefe abordará la temática de buen trato, solidaridad y empatía con los otros, en clases 
de Consejo de curso y orientación  

  
Importante: En caso de que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por 
ejemplo mensajes a través del programa ASK o confesiones, se solicitará a la familia realizar 
denuncia a Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas, con el apoyo de la 
escuela 

 
Si algún profesor es víctima de cyberbullying por parte de algún estudiante de la escuela se aplicará 
el mismo protocolo, más unas disculpas públicas y se considerará falta gravísima. 
 
 
II.- PROTOCOLO PARA DENUNCIAS A CARABINEROS 

 
Activación de protocolo: la encargada de dar curso a dicho protocolo es la directora del 
establecimiento.  

 
1.- Cuando se llame a carabineros por hechos que involucran a estudiantes, paralelamente se 
llamará y solicitará la presencia inmediata del apoderado de este, en el establecimiento. 

2.- Se procederá a llamar carabinero en los siguientes casos: 
§ Si un estudiante se fuga del establecimiento y no es posible contactarse con el apoderado. 
§ Cuando un estudiante no sea retirado de manera oportuna al término de su jornada de clases 

y no quede ningún funcionario en la unidad educativa que vele por su seguridad. 
§ Ante riñas con uso de arma blanca o de fuego al interior del establecimiento. 
§ Ante la denuncia de un estudiante como víctima de delitos sexuales. 
§ Al ser sorprendido por un observador directo en tráfico de drogas. 

Se podrá llamar a carabineros cuando ocurra algún hecho que afecte la integridad física de un 
estudiante fuera del establecimiento y este retorne a él, solicitando apoyo y contención. La 

determinación de realizar la llamada será tomada por la persona que se encuentre a cargo del 
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establecimiento de acuerdo con el siguiente orden jerárquico, es importante destacar que es la 
directora quien autoriza para llamar a carabineros: 

§ El director(a). 
§ Inspector/a General  
§ Jefa de unidad técnica pedagógica.  
§ Encargado/a de Convivencia Escolar 

 
Cuando la llamada a carabineros implica el traslado de un estudiante a una unidad policial o servicio 

de salud, se exigirá la presencia inmediata del apoderado para que acompañe al estudiante en su 

traslado. 

 
Si el apoderado demora en llegar, el estudiante deberá estar acompañado por uno del siguiente 
funcionario de la unidad educativa. 

§ Paradocente 
§ Profesor/a jefe 
§ Trabajador/a Social 

Observación: Cualquier miembro de la comunidad educativa puede realizar una denuncia a 

carabineros si lo estima conveniente, si no cuenta con la autorización en el orden jerárquico antes 

mencionado, esta deberá ser realizada por cuenta propia y fuera de la unidad educativa, el 

director tiene la facultad de permitir o rechazar el ingreso de carabineros a la unidad educativa.  

 

III.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE UN 
FUNCIONARIO (ADULTO) HACIA UN ESTUDIANTE 

TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CONDUCTAS. 
Será de carácter gravísima cuando exista desde un adulto hacia un estudiante, alguna de las 
siguientes faltas: 

• Agresión de carácter físico provocando daño o malestar producto de uno o varios golpes 
de pies o puños, empujones, bofetada o cualquier otra agresión no contemplada en este 
manual. 
 

• Agresión de tipo psicológico donde se ha humillado, insultado, amedrentado, con rumores 
mal intencionado, discriminado por orientación sexual, étnica, religiosa, abuso de poder. 
 

§ Agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, mensajes de 
texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede 
constituirse en ciberbullying. 

 
CONSIDERACIONES FRENTE A MALTRATO FÍSICO DE ADULTO A ESTUDIANTE 
Maltrato físico de adulto a alumno(a) 

Se refiere a aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad escolar (directivo, 

docente o asistente de la educación) en contra de un(a) alumno(a), que atente contra su dignidad o 

que arriesgue su integridad física. Tales como: coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, empujones, 

golpes, entre otras. 

Maltrato psicológico de adulto a alumno(a) 
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Se refiere a aquellas conductas realizadas por algún miembro de la comunidad escolar (directivo, 

docente o asistente de la educación) en contra de un(a) alumno(a), que atentan contra su dignidad 

o que arriesgan su integridad síquica. Tales como: gritos, burlas, amenazas, insultos, 

descalificaciones, entre otras. 

Normas que se transgreden en este tipo de conductas 

Estas conductas vulneran los derechos y principios consagrados en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la Constitución Política de Chile y la Ley General de Educación. Además, la Ley 
de Violencia Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia, ya sea, física 
o sicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. 
La Convención obliga a que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 

del niño. Desde esta perspectiva los Manuales de Convivencia no pueden establecer sanciones 
que vayan en contra de lo señalado en la Convención. 

 

Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en los tratados 
internacionales vigentes. 

 

La Ley General de Educación establece el derecho de los alumnos y alumnas a que se respete su 

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

 

El Reglamento de Convivencia debe establecer procedimientos para resguardar los derechos 
de los alumnos, debe definir a quién recurrir y qué hacer frente a una situación de maltrato, 
discriminación, y/o problemas en el ámbito pedagógico, entre otras situaciones. 

 

Es relevante considerar que la ley sanciona a los establecimientos cuando sus autoridades, 

habiendo conocido de un hecho de maltrato, no hayan adoptado las medidas, correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que correspondían, de acuerdo con su reglamento interno.  

Si realizada la denuncia se logra determinar que las autoridades no actuaron conforme a estos 

criterios, se inicia un procedimiento por parte de la Superintendencia de Educación Escolar que 

puede concluir con una sanción contra el establecimiento. 
 

Los estudiantes y apoderados que presenten situaciones de esta naturaleza deben: Informar 
de la situación al profesor jefe u orientador. Si a ese nivel no se resuelve se debe solicitar 
entrevista con el(a) director(a), de tal manera de ponerlo(a) en antecedente y pedirle su 
intervención. 
 

En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que afecten a otros niños, los padres pueden 
organizarse y presentar una denuncia formal al(a) director(a) y/o al sostenedor, de tal manera que 

investigue la situación y tome las medidas necesarias para proteger a los(as) alumnos(as). Esto es 
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independiente de las denuncias que se deban realizar en los organismos competentes (Policía de 

Investigaciones, Carabineros o Tribunales) en caso de corresponder. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE HECHOS DENUNCIADOS EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 
REFERIDO A: MALTRATO DE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A ESTUDIANTES: 
 
Toda persona que realice funciones laborales en un establecimiento educacional tiene la obligación 

de dar aviso inmediatamente a las autoridades del Colegio en caso de enterarse por sí mismo o 

través de terceros, de cualquier situación de maltrato de un adulto hacia estudiantes, haya sido 

cometido al interior o fuera de él. 

 

Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia estudiante(s), debe escucharlo con atención, 

otorgar la relevancia del caso, no hacer conjeturas ni emitir juicios de valor previos y comunicar el 

hecho al Profesor Jefe del estudiante. 
 

1.- La denuncia la recibirá el profesor/a jefe, con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser 

realizada por apoderados o el estudiante de la escuela. 

 

2.- En caso de que un profesor, que no sea el profesor jefe, reciba la denuncia deberá derivar el 

caso al profesor/a jefe. 

 
3.- Profesor Jefe informa de los hechos denunciados, inmediatamente, a Inspector General y/o 

Encargada de Convivencia Escolar, quien informará inmediatamente a la directora del 

establecimiento para que instruya activación de protocolo de acción.  

 

3.- El Director debe designar una persona del Equipo Directivo para apoyar en el proceso 

investigativo, una vez recibida la situación de denuncia por escrito, se procede a la investigación de 

los hechos denunciados y se establecen las acciones necesarias tendientes a resguardar los 

derechos de un posible estudiante afectado. 
 

4.- Frente a un posible hecho de maltrato hacia un estudiante, se debe mantener la confidencialidad 

de la identidad de la persona que informa el hecho. No obstante, lo anterior, por razones justificadas, 

podría requerirse el conocimiento de la identidad del informante, situación que, de ser necesaria se 

realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad. 

 

5.- El Director informa sobre los hechos denunciados y le solicita por escrito los descargos a la 
persona señalada como autor(a) de la agresión. Luego, debe citar al apoderado del o los estudiantes 

afectados para informar acerca del hecho y establecer acuerdos respecto al proceso a seguir. 
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6.- La persona que apoyará en el proceso de investigación, deberá entrevistar a los estudiantes 

afectados y a sus apoderados. 

 

7.- De manera discreta y profesional, se informará al profesor jefe del estudiante afectado, sobre la 

situación que estaría ocurriendo, con el fin de apoyar el proceso, solicitando su discreción. 
 

9.- Si corresponde, se debe entrevistar a otros miembros de la comunidad escolar que compartan 

con el adulto señalado. Si no existiese otro adulto en el suceso denunciado, se podrá entrevistar al 

grupo curso o grupo de alumnos, que estuvieron presentes en la situación, para así tener más 

información del proceso; eso sí, siempre resguardando la confidencialidad de los datos y relatos de 

los estudiantes. 

 

10.- El Director(a), debe evaluar la situación del caso recibido para establecer las acciones tendientes 
a detener los posibles hechos denunciados. 

 

11.- El Director (a) debe establecer estrategias de apoyo y resguardo de los estudiantes, las que 

podrían ser: observaciones en aula, de parte de la Encargada de Convivencia Escolar y/o 

profesionales de la dupla psicosocial. 

 

12.- Si la investigación realizada por la Dirección del Establecimiento tiene como resultado que el 
adulto ha incurrido en conductas inadecuadas respecto al trato hacia un estudiante, pero de 

connotación menor, éstas pueden seguir su curso con una amonestación por escrito, y compromiso 

de eliminación de toda conducta mencionada en la amonestación y diseño de estrategias para lograr 

el cambio indicado. Esto debe ser informado al apoderado del estudiante para evaluar el contexto 

en donde se presentó la situación y conocer el alcance del problema; para una vez finalizado el 

proceso, presentar las conclusiones establecidas en el informe final y reportar las acciones a seguir 

que tomará el colegio. 

 
13.- En el caso de ser necesario se informará al apoderado que la dupla Psicosocial citará a su hijo 

para ofrecer contención emocional. En caso de que el apoderado solicite que su hijo(a) no sea 

atendido por dicho equipo se respetará su decisión. Sin embargo, el apoderado deberá 

comprometerse a mantener informado de la evolución de su hijo al Colegio a través del Encargado 

de Convivencia Escolar o de la persona que este último determine. En caso de ser necesario una 

evaluación psicológica y/o psicoterapia, serán los padres los encargados de realizarlas en forma 

externa. 
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14.- Si la evaluación realizada por el director, como la investigación realizada de los hechos 

denunciados, son de connotación mayor (agresión física y/o psicológica reiterada). El director, debe 

solicitar a COMUDEF Sumario Administrativo a la persona señalada, y/o correspondiente denuncia. 

 

15.- En el caso de un hecho de maltrato denunciado en el colegio, respecto del adulto responsable 

de un menor (Padre, Madre y/o Apoderado), se debe proceder junto al Equipo de Convivencia 
(Encargado, Orientador, Profesionales de Dupla Psicosocial) a realizar las acciones tendientes a la 

protección del estudiante, ya sea denuncia o Medida de Protección, a través de Carabineros, PDI; 

Tribunales de Familia y OPD (Oficina de Protección de Derechos). 

LA DENUNCIA DEBE SER POR ESCRITO. 
 

1.- El denunciante deberá informar por escrito lo ocurrido a cualquiera de los funcionarios que se 

señalan más abajo, para que se investigue la situación y se determine los procedimientos a seguir: 

§ Profesor/a jefe 
§ Inspector General 
§ Encargada de convivencia 
§ Orientador/a 
§ Dupla Psicosocial (Trabajadora Social, Psicóloga) 

No obstante, lo anterior, si cualquier otro funcionario recibe una denuncia, ésta siempre 
deberá ser por escrito, quien informará inmediatamente de lo acontecido a Inspector 
General para activar el protocolo. 

Inspector General debe informar la situación denunciada a la directora del establecimiento 

Activación de protocolo: la información recopilada debe ser entregada al Inspector/a General 

y/o Encargada de Convivencia Escolar, quienes se harán cargo de activar las acciones definidas 

en dicho protocolo.  

§ Si la denuncia es realizada por estudiantes, se solicitará la presencia inmediata del 
apoderado titular para que realice la denuncia por escrito. 
 

§ Si la denuncia es realizada por un estudiante o una persona distinta al apoderado, se 
solicitará la presencia inmediata del apoderado, en el establecimiento para informar lo 
ocurrido. 
 

§ Recepcionada la denuncia, el encargado de convivencia realizará investigación de los 
hechos en conjunto con Inspectoría General. 
 

§ El encargado de investigar los hechos informará al funcionario(a) involucrado sobre la 
denuncia escrita en su contra y se le solicitará informar por escrito su versión de los 
hechos. En el establecimiento se procederá a realizar una investigación interna respecto 
a la denuncia presentada, la que deberá incluir: 
● Entrevista con el afectado o afectada. 
● Entrevista con el funcionario señalado como autor(a) del maltrato. 
● Entrevista con quienes sean indicados como testigos del hecho, estudiantes, 
funcionarios si los hubiere. 
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§ Se citará al apoderado del estudiante en un plazo máximo de 5 días hábiles después 
de recibida la denuncia por escrito, para informar los resultados de la investigación, 
hechos y acciones realizadas hasta el momento y/o medidas reparatorias adoptadas por 
el establecimiento. 
 

§ Si la denuncia es efectiva, se comunicará inmediatamente los resultados al director/a 
para que ejecute las siguientes acciones: 

 1.- Instruirá un sumario administrativo, pudiendo ser la sanción máxima la 
               Desvinculación del agresor. 
 2.- Informará formalmente al encargado Convivencia Escolar Comunal 
 

§ Independiente de la falta, se considerará atenuante, toda aquella circunstancia que pueda 
entregar nociones de causalidad fortuita y donde el inculpado demuestre efectivamente 
no intencionalidad en la falta. En estos casos se podrá acordar una sanción reparadora 
(disculpas públicas o privadas), de acuerdo con el hecho y circunstancia. 
 

§ De igual modo se consideran agravantes a la falta, todo elemento que entregue pruebas 
de intencionalidad. 
 

§ En caso de que la denuncia sea falsa, el colegio y/o el acusado(a) se reservan el derecho 
de:  

 1.- Poner los antecedentes en conocimiento de los organismos pertinentes. 
 2.- Exigir medidas reparatorias (sanciones al estudiante en caso de que   
corresponda) 
3.- Presentación de acciones legales contra quien(es) resulten responsables. 
4.- Inhabilitación del apoderado que realiza la denuncia, para ejercer como tal. 
5.- Comunicado público que exonere al acusado(a) de culpas. 

 
CONSIDERACIONES FINALES: 
La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los cuerpos 

normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento Interno del Colegio, 

Obligaciones contractuales (contrato laboral o de educación según corresponda) u otras normas o 

compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta.  
 

En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se 

consultará al Departamento Jurídico de Comudef para actuar conforme a derecho. 

 

Al informar a las partes interesadas la resolución de este tipo de casos, se privilegiará la entrevista 

personal como medio de comunicación, no obstante, se podrá hacer uso de otros medios formales 

escritos si las circunstancias así lo ameritaran, debiendo quedar constancia del envío y recepción 
del comunicado (Ej. Libreta de Comunicaciones, Correo electrónico, carta certificada, etc.). 

 
El apoderado del estudiante deberá asistir a las reuniones que sean necesarias y seguir las 

recomendaciones entregadas por el Encargado de Convivencia Escolar, incluyendo la derivación a 

especialistas externos si correspondiere. Se llevará un registro escrito de las reuniones, que deberá 

ser firmado por los apoderados.  
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Si el apoderado del estudiante se niega a que se dé curso al procedimiento que el Colegio ha previsto 

para manejar la situación de maltrato, entonces deberá señalar por escrito su decisión de abordarlo 

externamente, entregar evidencia del modo en que eso se está cumpliendo y mantener informado al 

Colegio, por escrito, de las medidas tomadas. 

 
Acciones de seguimiento: El Encargado de Convivencia Escolar y/o la persona designada para 
ello, deberá realizar seguimiento de la situación de maltrato con las partes directamente involucradas 

(agresor, víctima y testigos), como también con el curso, con el apoyo de la Dupla Psicosocial del 

Colegio, según el caso. 

 
Promoción del Buen Trato: El Equipo de Convivencia debe promover acciones enfocadas a 

promoción del buen trato hacia los estudiantes y a través de acciones contenidas en su Plan de 

Gestión Anual de la Convivencia Escolar. 

 
 
IV.- PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE CRISIS DE IRA O DESCONTROL DE IMPULSOS 
POR PARTE DEL ESTUDIANTE   

Se entiende por crisis o descontrol cuando un estudiante reacciona ante diversas situaciones 
percibidas como injustas, ofensivas o humillantes, de forma repentina y violenta, sintiéndose 
provocado y/o atacado por otro (s).  

Su manifestación puede darse a través de gritos, insultos, arrojando objetos, golpeando cosas e 
incluso agrediendo a las personas implicadas o todo aquel que se encuentre cerca. 

 Las personas encargadas de intentar calmar al menor: 
§ Profesor/a jefe  
§ Paradocente que mantenga mayor vínculo con el niño 
§ Dupla psicosocial (psicóloga, trabajadora social)   

 
Encargado/a de activar protocolo: inspector general en apoyo de encargada de convivencia 
escolar, activan protocolo y acciones definidas.   

Inspector general debe llamar a las personas con las cuales el menor tiene un mayor vínculo 
(que pueden ayudar a calmarlo) y aislar a todo aquel que no pertenezca al conflicto.   

Una de estas personas intentará sacar al niño del lugar y llevarlo a una zona de calma (puede ser 
una sala de clases o un lugar en el establecimiento, donde el niño/a se sienta seguro), puesto que 
de esta forma resguardará su seguridad, integridad y privacidad.  Evitando con ello, que el conflicto 
sea conocido y abordado por todos de forma inadecuada.  
 
Que deben hacer las personas llamadas a involucrarse en el problema e intentar calmar al 
menor:  
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1.- Mantener la calma: Los niños para sentirse seguros, necesitan de una persona que se mantenga 
calmada, que lo pueda contener durante la crisis, que le haga sentir que todo estará bien. Si no se 
le puede dar eso, no se puede esperar que se calmen. Por tanto, se debe respirar profundo y esperar 
por lo menos unos segundos antes de decidir qué decir.  
 
2.- Preguntarle cual es problema: Los niños solo quieren ser escuchados, se debe preguntarle con 
seriedad cuál es el problema y realmente escuchar su problema. Mirarlo a los ojos y préstale 
atención. Darle tiempo para que se pueda explicar. Es decir, se debe ser respetuoso y no lo apurarlo.   
 
3.- Mantenerse firme: Ser comprensivo pero firme cuando se hable con el niño. Es probable que no 
se calme de inmediato. Por lo cual, se debe demostrar la importancia de volver a la calma para que 
pueda explicar lo que le pasa y su interlocutor lo pueda entender, y de esa manera encontrar una 
solución a su problema. 
   
4.- Toma medidas para prevenir alguna lesión: Retirar los objetos peligrosos del alcance de los 
niños, y se debe alejarlos del peligro, como barandas, escaleras, etc.   
 
5.- Evitar razonar con el/la estudiante cuando esté en el momento más álgido de la crisis o 
descontrol: Mostrar empatía, contención emocional, demostrarle al menor que se le está prestando 
atención y que es importante lo que le pasa. De esta manera se logrará llevarlo a la zona de calma 
y así poder conversar con él. Se le debe dar tiempo para que se quede en silencio y se calme. 
 
Es importante comprender que los estudiantes deben tener espacios donde sentirse seguro y 
encontrar una solución, pero debemos enfatizar que no puede ser una forma permanente de 
reaccionar frente algún conflicto o situación compleja. Por lo cual, debemos dar los espacios y 
momentos pertinentes, y definir medidas a seguir tal como derivación externa (psicólogo, neurólogo, 
entre otros especialistas) para descartar un problema de mayor profundidad. También se debe 
evaluar si es pertinente aplicar alguna medida, de acuerdo con las faltas establecidas en el manual 
de convivencia. 
 
 
V.- PROTOCOLO DE SALUD MENTAL  

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con 

el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades»  

Es muy importante mantener un estado de salud mental adecuado para el óptimo desarrollo integral 

del estudiante y/o funcionarios del establecimiento. La escuela Las Lilas, preocupada del bienestar 

de todos los miembros de la comunidad educativa, trabajará en las siguientes acciones:  

a) Promoción de la salud mental: Propiciar acciones y espacios que resguarden la salud mental 
en los estudiantes y funcionarios, mediante una sana convivencia escolar y espacios activos de 
escucha de manera individual (entrevistas con profesores jefes, Dupla Psicosocial) y grupal 
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(Realización de talleres de contención y relajación).  

b) Prevención: Planificar y ejecutar actividades de prevención en salud mental, mediante la 
intervención oportuna que reduzca factores de riesgo y fomente factores de protección, haciendo 
partícipe a redes externas como HPV, CESFAM, SENDA, entre otros, para el desarrollo de 
actividades para estudiantes y funcionarios.  

c) Detección temprana: Mediante el trabajo de orientación, participación activa de los equipos de 

aula, y/o la derivación o solicitud de apoyo por parte del apoderado, se pueden visualizar 

anticipadamente conductas de riesgo en salud mental por parte de los estudiantes. Según la 

superintendencia de educación, es necesario estar atentos a los siguientes cambios:  
•Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y escribir, bajo 
rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, dificultades para entender 
instrucciones y/o para concluir tareas y actividades.  
•Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, cuidado de sus 
pertenencias, evitación de riesgos, etc.)  
•Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios.  
•Actividad excesiva, corporal o verbal.  
•Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar. 
•Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el aislamiento y 
la ira.  
•Síntomas físicos recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo: dolor de estómago, cefalea, 
náuseas).  
•Renuencia o negativa a ir a la escuela.  
•Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ejemplo:  aumento o 
disminución del apetito y/o del sueño, enuresis, encopresis o chuparse el pulgar).  
•Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía fluctuante (por 
ejemplo: es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o deprimido, muestra cambios 
extremos o rápidos e inesperados del estado de ánimo, explosiones emocionales).  
•Conductas de autoagresión (ejemplo: cortes, rasguños, pellizcos).  
•Conductas regresivas  
 
d) Apoyo a estudiantes y apoderados: facilitar espacios de ayuda y escucha tanto al estudiante 
como al apoderado, entregado orientaciones adecuadas a la situación y derivando a los organismos 
correspondientes para la atención de salud mental, realizando siempre los seguimientos 
correspondientes y participando activamente de coordinaciones con las redes externas. 
 
e) Activación de redes: en situaciones como esta se activan todas las redes pertinentes que puedan 
apoyar al estudiante en dicho proceso.  Redes: COSAM, OPD, CESFAM, entre otras. Es importante 
mencionar que se realiza derivación luego de entrevistas, observaciones de psicóloga y análisis con 
comité de convivencia escolar y profesor/a jefe.  
 
Será la Encargada de Convivencia Escolar del establecimiento la responsable de realizar las 
derivaciones a redes externas en caso de necesitarlo (en su ausencia, será la psicóloga, trabajadora 
social), se propiciará el seguimiento y retroalimentación permanente, para establecer acuerdos y 
líneas de trabajo colaborativas.   
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También se considera en el acompañamiento y seguimiento entrevistas a apoderados y estudiantes.   
 
Encargado de realizar dicho seguimiento: Equipo de Convivencia escolar. 

 
Responsables: Profesor/a jefe, comité de convivencia escolar, dupla, orientadora, encargada de 
convivencia, equipo directivo  

VI.- PROTOCOLO DE IDEACIÓN SUICIDA  

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el 
contexto escolar, cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad. Es importante 
considerar que, en nuestra comunidad educativa, todas las expresiones que tengan como objetivo 
atentar contra la propia vida serán consideradas como graves y serán abordadas por los pasos que 
se presentan a continuación.   

El comportamiento suicida se manifiesta por:   
a) Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o el 
sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir.  

b) Planificación del suicidio: tiene que ver con el acto de planificar u organizar por parte del sujeto 
en pensamiento o en actos sobre la manera concreta (el método) en que desea acabar con su vida  

c) Intento de suicidio (no es parte de este protocolo): se entiende como una acción o comportamiento 
que atenta contra su vida   

Cuando un estudiante devela ideación suicida:  

1.- Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una 
ideación, planificación o intento de suicidio) mantenga la calma, mostrar una actitud contenedora, no 
sobre alarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad por parte del adulto. Esta 
información es muchas veces espontánea, por ende, la puede recibir cualquier integrante de la 
comunidad Educativa.   

Activación de protocolo: Quién recepciona la información después de entregar contención 
emocional, es importante informar inmediatamente al profesor/a jefe y/o encargado de convivencia 
para activar protocolo, dando curso a las acciones para entregar los apoyos pertinentes de la dupla 
psico-social del establecimiento.  
 
Encargado de activar protocolo: Encargada/o de Convivencia Escolar   

2.- Entrevista con psicólogo, profesor/a jefe o equipo encargado de Convivencia escolar: Es 
importante entregar contención e indagar el nivel de riesgo de la ideación, planificación e intentos 
con la persona del establecimiento que sienta mayor grado de confianza y vínculo (ideal incentivar 
la conversación con el psicólogo, por la mirada profesional).  
 
3.- Después de tener clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida: 
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a.- Buscar factores protectores que refuercen al/a estudiante y así se evite el suicidio.  
b.- Siempre acoger al/a estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con su tono emocional.  
c.- Dar a conocer al/a estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir 
ayuda profesional, así como también con sus padres.  
d.- Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que 
para cuidarla/o hay que pedir ayuda a otros adultos.  
e.- No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo expresado a otro adulto del colegio y así no 
propiciar la revictimización.  
f.- En caso de planificación, un adulto del establecimiento acompaña al estudiante hasta que sus 
padres vengan a retirarlo.  
 
4.- Informar a los padres el mismo día: El profesor/a jefe, orientador, o dupla psicosocial, informará 
a los padres o apoderado el mismo día. En la entrevista con el apoderado:  
a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo del estudiante y de evaluación psicológica de 
forma urgente.   
b) Se deriva al estudiante a atención psicológica, para que el profesional realice una evaluación y 
pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que el estudiante reciba todo el apoyo 
necesario, así como también que incorpore otras respuestas frente a la angustia.   
c) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo 
sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y labor.   
d) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el/la estudiante 
está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como sugerencias para la escuela para 
apoyar y acompañar al/la estudiante.   
e) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el profesor/jefe para 
revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas 
especiales, entre otros).  
f) Es importante pedirles a los padres que sean contenedores con su hijo/a, que refuercen medidas 
de seguridad en la casa, así como también que mantengan discreción de la situación.   

VII.- PROTOCOLO DE INTENTO DE SUICIDIO  

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como 
suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios 
para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013, Organización Panamericana de la Salud & 
Organización Mundial de la Salud, 2014)  

Un intento de suicidio es una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente 
busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. Dentro de los 
establecimientos educacionales podemos encontrarnos con los siguientes escenarios en intentos 
suicidas:   
• Cortes en cualquier parte del cuerpo ya sean de manera superficial o profunda.  
• Ingesta de medicamentos sin prescripción médica de forma individual o colectiva  
• Entre otros. 

Ante situaciones como esta, los pasos a seguir son los siguientes:  
Activación de protocolo: Los funcionarios que presencian el acto deben informar a profesor jefe 
y/o encargada de Convivencia Escolar, quienes informarán a la directora del establecimiento para 
que instruya activación de protocolo. 
Las acciones definidas, son las siguientes:  
a) Aislar a él/la estudiante en una oficina segura, sin dejarlo solo/a en ningún momento.  
b) Solicitar la presencia del Profesor/jefe o en su defecto algún integrante del equipo de Convivencia 
Escolar y verificar la gravedad de la situación. 
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c) Llamar al apoderado del estudiante para informar sobre la situación de riesgo.  
d) Derivar al estudiante a atención primaria en Cesfam Maffioletti, quienes evaluarán su derivación 
al Hospital de la Florida Doctora Eloísa Díaz Insunza o al Hospital Sotero del Rio 
e) En caso de que el apoderado demore en llegar al establecimiento y se notifique por parte del 
Cesfam la urgencia de trasladar al estudiante, será el profesor/a jefe o algún paradocente quien 
acompañará al estudiante al hospital hasta que llegue el apoderado.  
f) Se citará al apoderado a entrevista con Psicóloga para el siguiente día luego de ocurrido el intento 
suicida, con el fin de revisar alta médica y ajustar actividades escolares de ser necesario.  
g) El equipo de Convivencia Escolar deberá mantener coordinaciones, al menos una vez al mes, con 
la red externa a cargo del caso para unificar lineamientos de acción en pro del bienestar integral del 
estudiante.   

Responsables: profesor/a jefe, dupla psicosocial, orientadora, encargada de convivencia, equipo 
directivo   

 
VIII.- PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

Este protocolo es aplicable frente a hechos de violencia física o psicológica entre apoderados, el 
personal y todo integrante adulto de la comunidad educativa. 

La política nacional de convivencia establece como horizonte ético el trato respetuoso que 
debe existir como base de la convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Por ello, es de suma importancia que los actores de la comunidad basen sus 
relaciones en el respeto mutuo, por supuesto son los adultos los que deben dar el ejemplo, por 
ello como institución promovemos relaciones de confianza, ayuda mutua, colaboración entre 
apoderados, docentes y asistentes de la educación.  

Estas relaciones se promueven en los diversos espacios concretos como: reuniones de 
apoderados, talleres, instancias de participación colectiva como ceremonias y actos 
institucionales, entre otros.  

Actores involucrados que se consideran en dicho protocolo:  

Apoderados, docentes, equipo directivo y asistentes de la educación.  

Conductas que alteran la sana convivencia y el trato respetuoso entre miembros adultos 
de la comunidad:  

§ Falta de respeto, mencionando insultos, garabatos.  
§ Hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse, con o sin intención de 

perjudicar, a personas o a la Institución, atentando contra su dignidad (Chat, Hackear, 
Facebook, Blog spot, Twitter y otros).  

§ Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan 
contra la dignidad y la privacidad de los adultos de la comunidad. 

§ Utilizar violencia física y/o psicológica en contra de la otra persona, dentro o fuera del 
establecimiento y en horario laboral (esto revestirá especial gravedad). 

§ Agresión física, verbal o psicológica, fuera del horario laboral desde un apoderado hacía 
un funcionario.  

Procedimiento por maltrato entre adultos de la Comunidad Educativa: 

1.- Recepción de reclamo: cualquier adulto de la comunidad que considere haber sufrido alguna 
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de las situaciones anteriormente mencionadas, tiene el derecho de solicitar entrevista con 
Inspector General y/o Encargada de Convivencia para informar lo sucedido y dejar registro de lo 
relatado. 
2.- Se avisa a la directora para que de curso a las acciones definidas en el protocolo.  
3.- El protocolo se activa una vez presentado el caso a directora para que en conjunto con 
encargada de convivencia dar curso a las acciones definidas como institución.  

Activación de protocolo: directora en conjunto con encargada de convivencia, dan curso a las 
acciones definidas, luego de ser presentada la situación.  

§ Directora junto a encargado de convivencia entrevistan a los involucrados de manera 
separada. 

§ De acuerdo a lo recopilado se evalúa y se decide dar curso a las acciones pertinentes 

ACCIONES FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE ADULTOS: 

Maltrato entre funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 
siguientes acciones:  

a) Conversación personal con la persona que cometió la falta: Consiste en una 
conversación que permita la reflexión y con ello provocar un cambio de actitud de la 
persona entrevistada. Dicha conversación se registrará en hoja de entrevista, dejando en 
registro de funcionarios que maneja dirección.  

b) Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita y las partes están de acuerdo se 
realiza mediación, a cargo de encargada de convivencia y director/a con el objetivo de 
lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados.  

c) De continuar este problema, se deriva la situación a la dirección de la escuela, siendo la 
directora quien comunique a COMUDEF que los hechos y acciones realizadas hasta la 
fecha no dieron resultados. Para que desde la Corporación tomen las medidas 
pertinentes. 
 

Maltrato entre apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se efectuarán las 
siguientes acciones:  

a) Entrevista personal: director/a en compañía de encargada de convivencia entrevista a 
los apoderados involucrados, con el fin de analizar los hechos ocurridos y 
responsabilidades, para alcanzar acuerdos y compromisos. 

b) Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita o persiste, se realizará una 
mediación entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 
involucrados. Se realiza si ambas partes están de acuerdo. 

c) Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la convivencia 
escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de la comunidad escolar, se podrá 
suspender temporalmente su participación como apoderado, debiendo éste nombrar por 
escrito un apoderado reemplazante. Se evaluará en el comité de convivencia, luego de 
un mes de suspensión, si se levanta la sanción y el apoderado suspendido retoma sus 
responsabilidades y derechos como tal, en el caso que este lo solicite.  

 

Maltrato de apoderados a funcionarios: 

Activación de protocolo: director/a junto a encargada de convivencia dan curso a las acciones 
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definidas por el protocolo, luego de recibido los antecedentes por escrito, en entrevista solicitada.  

a) Entrevista personal: director/a junto a encargado de convivencia realizan entrevista al 
apoderado involucrado para indagar en la situación ocurrida, con el fin de analizar las 
causas y consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  

b) Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita y las partes están de acuerdo, se 
realizará una mediación entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y 
compromisos entre los involucrados. 

c) Suspensión temporal: si lo amerita, el apoderado, será suspendido en su calidad de 
apoderado, debiendo designar a otro familiar o persona (adulto responsable) para que lo 
reemplace. Si al apoderado que pierda su calidad de Apoderado titular, se le aplicará esta 
medida hasta el término de cada semestre, queda suspendido y tendrá prohibición de 
entrar al establecimiento. Cumplida la sanción es el Comité de Convivencia Escolar, 
quien debe evaluar la situación y determinar si se mantiene o se levanta la medida 
aplicada. 

De persistir la situación de faltas de respeto se derivará el caso para ser evaluado por 
COMUDEF.  

a) Denuncia a entidades pertinentes: Si se configura un delito de agresión o injurias y 
calumnias, el funcionario tiene el derecho de denunciar, siendo acompañado por algún 
integrante del equipo de convivencia escolar. El apoderado perderá su calidad de tal 
teniendo que nombrar a un reemplazante.  

Acciones Preventivas: Promover acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia 
entre los adultos de la Comunidad Educativa, a través de charlas en reuniones de apoderados o 
escuelas para padres, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones 
humanas y de una convivencia escolar armónica. Fomentar y ejemplificar las normas de 
convivencias acordadas como institución.  

Todos los encuentros o instancias de reunión entre adultos fomentan relaciones cercanas, 
basadas en el compromiso, respeto mutuo y colaboración para la resolución pacífica de conflictos, 
para lograr con ello ser un referente de nuestros estudiantes de párvulos y educación básica.  

 
IX.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA LEY PROCESAL PENAL 
 
Objetivos: 

§ Actuar con rapidez para proteger en forma inmediata y permanente a las posibles víctimas 
§ Apoyar y reconducir a los alumnos víctimas y victimarios 
§ Realizar la denuncia entregando todos los datos que se recojan en el conocimiento del 

delito 
 

Criterios de aplicación: 
Se debe tomar en cuenta al momento de aplicar el protocolo de actuación para ley procesal penal: 

§ La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado 
§ La pluralidad y grado de responsabilidad del agresor(es) 
§ El resguardo de las víctimas para cuidar su integridad 
§ La presunción de inocencia de los afectados. 
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Se espera que todo integrante de la comunidad escolar (director, Inspectores, Profesores, Asistente 
de la Educación, Estudiante u otro) vele por cuidar la integridad de cada uno de los miembros y actúe 
de acuerdo con el deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
I. De la denuncia en casos responsabilidad penal: 
 
1.- El docente, asistente de la educación o funcionario que vea situaciones constitutivas de delito 
deberá de manera inmediata informar al Encargado de Convivencia Escolar. 
2.- Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación constitutiva de 
delito deberá informar los hechos al Profesor(a) jefe(a) y/o al Encargado de Convivencia Escolar. 
3.- En caso de que un(os) apoderado(s) requiera entregar información de acciones constitutivas de 
delito deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar. 
4.- Se atenderá y derivará al Encargado de Convivencia Escolar la denuncia realizada por un 
tercero ajeno a la Comunidad Escolar que haya sido testigo de una acción constitutiva de delito. 
II. Del procedimiento en la atención en casos constitutivo de delito 
 
1.- Al momento de tomar conocimiento de un hecho constitutivo de delito se deberá informar de los 
hechos con los mayores detalles posibles, de manera verbal o escrita, al Encargado de Convivencia 
Escolar, quien comunicará en el menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio. Con 
todo, este plazo, en ninguna circunstancia podrá ser superior a 12 horas. 
2.-La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos 
y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. Para esto, el directivo podrá solicitar un 
escrito que describa con mayor detalle la denuncia respecto a fecha(s), testigo(s), responsable(s) y 
podrá solicitar la entrega de todos los medios de prueba disponibles. 
3.- La Dirección del establecimiento podrá definir si será él quien realice la investigación interna o 
nombrar a otro funcionario profesional que esté a cargo de la investigación. 
4.- La Dirección del establecimiento informará al Encargado de Convivencia Comunal de la 
COMUDEF para que tenga conocimiento del proceso investigativo que se llevará a cabo. 
5.- Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que aseguren 
la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 
6.- De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 
7.- En relación con el uso y acceso de la información generada durante la investigación, será 
manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y el equipo directivo. De 
acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública 
competente (Fiscalía). 
8.- El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de manera 
reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho para recabar antecedentes. 
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9.- Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la 
situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja de 
Entrevistas que existe para tal efecto. 
10.- El Director o quien esté a cargo de la investigación deberá emitir un informe final con la 
descripción de los hechos recogidos para ser presentados al organismo receptor de denuncia (PDI, 
Carabineros de Chile, Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes) y al jefe(a) del 
Área de Educación de COMUDEF. 
 
III. De los datos recopilados 
1.- Si como resultado de la investigación de los hechos aparecen indicios de la comisión de un delito, 
la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código 
Procesal Penal. 
2.- Si como resultado de la investigación de los hechos se desestimaran los denuncios por deberse 
a una acción no constitutiva de delito, sino una falta al Reglamento Interno, se aplicarán las medidas 
señaladas en ese apartado. 
3.- En caso de que los denuncios no resultaren comprobables o hayan sido injuriosos para el (los) 
denunciado(s), se deberá proponer una medida reparatoria al afectado quien gozará del derecho a 
solicitar todos los antecedentes recogidos durante la investigación para entablar medidas legales 
que considere oportuna para salvaguardar su honra. 

 
IV. Deber de protección 
 
Si es necesario el o los afectados serán protegidos y apoyados en forma permanente mientras forme 
parte del establecimiento 

 
V. Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 
 
La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar y/o el docente que la Dirección 

designe. 

 

X.- PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES 
TRANSGENERO 
 
ANTECEDENTES GENERALES  
 

El sistema educativo chileno tiene como fundamento el desarrollo y bienestar integral de todos los 

niños, niñas y jóvenes en el ámbito educacional, sin distinción, a partir del resguardo de su dignidad 
y el respeto, protección y promoción de sus derechos y libertades fundamentales. A partir del 

reconocimiento de estos principios,  el presente documento tiene por objetivo garantizar el derecho 
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a la educación de niños, niñas y adolescentes trans mediante una serie de medidas que buscan 

apoyar su proceso de reconocimiento de identidad de género en la comunidad escolar, siempre 

velando por el cuidado de su integridad moral, física y psicológica además del cumplimiento de todos 

sus derechos.  

Este protocolo se basa en la ley N°21.120/18 (Reconoce y Garantiza el Derecho a la Identidad de 
Género) y la Res. Ex. 812/2021 (Garantiza el Derecho a la Identidad de Género de Niñas, Niños 
y Estudiantes en el Ámbito Educacional) 

DEFINICIONES  
Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 

adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile, las que a continuación se destacan: 
a) 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.  

b) IDENTIDAD DE GÉNERO: Corresponde a la  convicción personal e interna de ser hombre o 

mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y 

nombre verificados en el acta de  inscripción de nacimiento. 

c) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Manifestación  externa del género de la persona, la cual puede incluir 
modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción 

social, entre otros aspectos  

d) 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 su sexo 

verificado en el acta de inscripción del nacimiento. 

En el presente protocolo se entenderá como “trans” a toda persona cuya identidad de género difiera 

del sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento.  

 
PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
Los principios orientadores que rigen este Protocolo son los siguientes: Dignidad del ser humano, 
Interés superior del niño, niña y adolescente, No discriminación arbitraria, Principio de Integración e 

Inclusión, Principios relativos  al derecho a la Identidad de Género (No patologización, 

Confidencialidad, Dignidad en el trato, Autonomía progresiva.  

 
GARANTÍAS ASOCIADAS AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO.  
Todas las niñas, niños y adolescentes, independiente de su identidad de género, gozan de los 

mismos derechos, sin distinción o exclusión alguna,  para evitar la vulneración de  estos, se debe 
garantizar lo siguiente:  

a) Derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género. 
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b) Derecho a desarrollarse plenamente, conforme a su identidad y expresión de género, 

permitiendo su mayor realización espiritual y material posible. 

c) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos 

de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente. 

d) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos 

mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares.  
e) 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.  

f) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los 

asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos 

derivados de su identidad de género.  

g) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 

necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 
h) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las 

comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  

i) 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. 

j) 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. 

OBLIGACIONES DE LOS  DIRECTIVOS DEL ESTABLECIMIENTO 
El establecimiento educación debe  generar un clima de buena Convivencia Escolar que asegure la 

coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad educativa, posibilitando la interacción 
positiva entre los miembros de la comunidad educativa, que permita el adecuado cumplimiento de 

los objetivos educativos. 

Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena 

convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTODELA IDENTIDAD DE GENERO DDE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTE TRANS 
a) El padre, madre, tutor/a legal, apoderado o estudiante en su caso (Mayores de 14 años), podrán 

solicitar de manera formal una entrevista o reunión con la Dirección de Establecimiento para requerir 

el reconocimiento de su identidad de género y medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la 

etapa por la cual transita el o la estudiante interesado. El Director/a deberá dar las facilidades para 

concretar dicho encuentro en un plazo máximo de cinco días hábiles.  
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b) Dicha entrevista será registrada por medio de un acta simple, que comprenderá como mínimo:  

• Acuerdos alcanzados.  

• Medidas a adoptar. 

•  Coordinación de los plazos de implementación y seguimiento  

 

c) Se debe entregar una copia del acta, con la firma de todas las partes, a quien solicitó la reunión.  

d) El Colegio, a través de Convivencia escolar, una vez formalizada la solicitud conforme el 

procedimiento indicado, deberá implementar las medidas básicas de apoyo al niño, niña, 

adolescente trans, asegurando la inclusión de este. Esto no podrá exceder un plazo superior a 15 
días hábiles.  

e) Toda medida deberá ser adoptada con el consentimiento de la niña, niño o adolescente y su padre, 

madre, tutor/a legal o apoderado, velando siempre por el resguardo de su integridad física, 

psicológica y moral. 

 f) Además, se deberá velar por su derecho a la privacidad, procurando que sea el estudiante quien 

decida cuándo y a quién compartir su identidad de género.  

 

MEDIDAS BÁSICAS DE APOYO QUE SE ADOPTARÁN EN CASO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  TRANS.  

a) Apoyo a la niña, niño, adolescente y a su familia: La Dirección del Colegio velará porque 

exista un dialogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, el/la estudiante y su familia, 

con el propósito de coordinar y facilitar acciones de acompañamiento y su implementación 

en conjunto, que tiendan a establecer los ajustes razonables en relación con la comunidad 

educativa.  

b) Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán 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 del/la estudiante trans. 

c) Uso del nombre social en todos los espacios educativos: El/la estudiante trans 

mantendrán su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento 

en los términos establecidos en la Ley N°21.120, que regula esta materia. Sin embargo, la 

Dirección del Colegio podrá instruir a todos los adultos responsables de impartir clases en 

el curso al que pertenece el estudiante trans, para que usen el nombre social 

correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado, tutor legal o 
el o la estudiante en caso de ser mayor de 14 años. 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 estudiante. Todas las personas que componen la comunidad educativa, 

así ́como aquellos que forman parte del proceso de orientación, apoyo, acompañamiento y 
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supervisión del establecimiento educacional, deberán tratar siempre y sin excepción a la 

niña, niño o adolescente, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes 

que componen el espacio educativo. 

d) Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del/la estudiante  trans 

seguirá figurando en los documentos oficiales del Colegio, tales como el libro de clases, 

certificado anual de notas, licencia de educación media, entre otros, en tanto no se realice 
la rectificación de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la ley N0°21.120. 

Sin perjuicio de lo anterior, el profesor/a jefe respectivo podrá agregar en el libro de clases 

el nombre social del/la estudiante, para facilitar su integración y su uso cotidiano, sin que 

este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. 

Asimismo, se podrá utilizar el nombre social en cualquier otro tipo de documentación afín, 

tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de 

especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc.  

e) Presentación personal: El/la estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 
deportiva y/o accesorios, que considere más adecuados a su identidad de género, 

independiente de la situación legal en que se encuentre.  

f) Utilización de servicios higiénicos: Se proporcionarán las facilidades al/la estudiante trans 

para el uso de baños y duchas de acuerdo a las necesidades propias del proceso que estén 

viviendo, respetando su identidad de género. El Colegio, en conjunto con la familia, deberá 

acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior del/la 

estudiante, su privacidad e integridad física, psicológica y moral, lo que estará a cargo de 
Inspectoría General y Convivencia Escolar.  

 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES  

Directivos, docentes, educadores/as, asistentes de la educación, auxiliares y otras personas que 

componen la comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguardan a 

niñas, niños y adolescentes trans.  

Las autoridades del Establecimiento abordarán la situación de niñas, niños y adolescentes trans, 

teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las 
decisiones que se adopten, se deberán tener presente todos los principios y cada uno de los 

derechos que les asisten.  

 
RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS  

En caso de existir diferencias entre el establecimiento, la familia y/o el estudiante, respecto de las 

medidas de apoyo para el proceso de reconocimiento de su identidad de género, se solicitará apoyo 

a la Superintendencia de Educación a través de su servicio de mediación. La misma acción se llevará 
a cabo en el escenario que sea el estudiante menor de edad quien realice la solicitud de iniciar el 
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reconocimiento de su identidad de género en el establecimiento sin apoyo de su padre, madre y/o 

tutor legal. 

 
XI.- PROTOCOLO FRENTE AL USO DEL CELULAR Y APARATOS TECNOLÓGICOS DENTRO 
DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Prevención 
La presencia de teléfonos móviles y aparatos tecnológicos ha modificado por completo el clima de 
las aulas y la relación de los y las estudiantes con sus profesores e, incluso, con sus compañeros y 
compañeras: la disciplina se debilita, los conflictos crecen y la salud se reciente. 
Sabemos que el teléfono es una herramienta de comunicación, pero existen varios motivos, por los 
que, los niños y las niñas no deben hacer uso indebido del celular, pues esto:  

• Genera un clima de aula no apropiado para el aprendizaje. 
• Afecta la concentración de los estudiantes. 
• Se convierte en un símbolo de estatus que perjudica a los estudiantes 
• Induce al sedentarismo y a otros problemas de salud 
• Influye de manera negativa en el desarrollo de nuestro cerebro 
• Incita al Cyberbullying  
• Evita la socialización entre pares, y entre estos y los adultos 
• Fomenta el individualismo 

Es muy importante que los padres, madres y apoderados, sean conscientes de los peligros que 
tienen los móviles, de su uso (ventajas y desventajas) y sean capaces de poner normas claras para 
su uso.   
 
Uso del celular o aparatos tecnológicos: 
 

• Se sugiere que los estudiantes NO hagan ingreso de celulares u otro  aparato tecnológico al 
Establecimiento Educacional, de hacerlo la responsabilidad en caso de: extravíos, robos y/o 
daños que puedan ocurrir, es de cada estudiante y su apoderado.  

• Queda prohibido el uso indebido (grabar a los profesores o compañeros, reproducir y difundir  
imágenes con contenido sexual, entre otros) del celular o aparatos tecnológicos, dentro de 
todas las dependencias del Establecimiento (aulas, patios, etc.). 

• El docente tiene la misión de recordar a diario, al inicio de cada clase, que el uso indebido  
del celular no está permitido. 

• En caso del uso indebido del celular o algún aparato tecnológico dentro de la sala de clases, 
el docente o adulto a cargo, como primera medida, debe solicitar al estudiante que guarde 
el aparato tecnológico y registrar la anotación en el libro de clases. 

• El estudiante puede usar el celular en el recreo siempre que sea utilizado de manera 
adecuada, si es sorprendido en algo que no corresponda como: visitar páginas de internet 
que no sean apropiadas para su edad o etapa de desarrollo o utilizar el celular para grabar 
o  sacar fotos sin autorización, se le solicitará el celular ya sea por Docentes, Inspectores u 
Asistentes de la Educación, el cual será entregado en Inspectoría General, donde se llamará 
al apoderado para asistir  a entrevista. 

• Inspectoría, profesores y paradocentes tienen la facultad de solicitar el NO uso del celular o 
algún aparato tecnológico en los patios o en cualquier dependencia del Establecimiento 
Educacional. 
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• Se permitirá el uso del celular, dentro del aula, como recurso pedagógico, solicitado por el 
docente, quien resguardará que  todos los estudiantes cuenten con dicho recurso para 
realizar la actividad, proveyéndoles Tablet a todo aquel que no cuente con un celular. 

Procedimiento 
1.- En el caso de que el estudiante haga uso del celular o aparato tecnológico durante la clase, 
y se niegue a guardarlo cuando el docente se lo solicite.  El docente o el adulto a cargo del curso, 
deberá dar aviso a Inspectoría General solicitando su presencia en el aula y registrará el hecho 
en la hoja de vida del estudiante. 
 
2.- Inspectoría General solicitará al estudiante que le entregue su celular o aparato tecnológico. 
 
3.- Inspectoría General citará al padre, madre y/o apoderado para que tome conocimiento de la 
falta cometida por el estudiante, firmando documento de compromiso, y se le entregará el celular 
o aparato tecnológico de su hijo. 
 
4.- En el caso de que se reitere (tres veces) el uso del celular o algún aparato tecnológico por 
parte de algún estudiante dentro del aula o en alguna dependencia del Establecimiento, se 
considerará el envío del estudiante a Inspectoría General, para aplicar las medidas establecidas 
en este Manual. 

 
 Medidas: 

•  En el caso de que algún/a estudiante saque el celular o algún aparato tecnológico en horas 
de clase dentro del aula, la persona a cargo del curso, debe solicitar que lo guarde, le hará 
un llamado de atención, recordándole la prohibición del uso del celular en clases. 

• En caso que él o la estudiante se niegue a guardar el celular o aparato tecnológico se 
realizará la anotación en su hoja de vida en el libro de clases y se deberá llamar a 
Inspectoría para que tome el caso, esto se considerara una falta grave. 

• En caso de que se repita en reiteradas ocasiones (tres veces) el uso del celular o de algún 
aparato tecnológico por parte de algún estudiante, con las respectivas anotaciones en la 
hoja de vida, Inspectoría General deberá citar a su madre, padre y/o apoderado, y 
considerar una reflexión al hogar y disertación ante su curso (respecto a la falta 
cometida); considerándose una falta gravísima a las normas del Colegio.  

 
XII.- PROTOCOLO DE POLOLEO O RELACIONES SENTIMENTALES ENTRE ESTUDIANTES 
DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 
Consideraciones respecto al pololeo 
 
En nuestro colegio, los vínculos de afectividad y fraternidad son aspectos importantes en el desarrollo 
personal de nuestros estudiantes, comprendiendo esto,  nos esmeramos por potenciarlos. 
  
Es necesario destacar que parte de la formación integral de nuestros jóvenes y adolescentes, es la 
debida orientación, sobre todo, en lo relativo a las conductas adecuadas, deseables y correctas, que 
forman parte de la sana convivencia al interior de nuestro centro educativo. Es nuestra intención por 
tanto, complementar aspectos del Manual de Convivencia Escolar, en torno al pololeo o relaciones 
sentimentales entre estudiantes, en el marco de las actividades propias de nuestra institución. 
 
Nuestro Colegio, considera valioso, todos los aspectos de la afectividad humana, como parte integral 
del ser persona, creemos en el carácter trascendente del amor y valoramos los sentimientos 
fraternos, reafirmándolos, como característica de nuestra concepción curricular y transversal. Es por 
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ello, que todo tipo de manifestación afectiva debe enmarcarse, dentro de la sana convivencia y el 
debido respeto, para todos los integrantes de nuestra comunidad. 
 
Con relación al pololeo o cualquier otro vínculo emocional o sentimental entre estudiantes del 
Colegio,  se establece, que debe existir un claro y activo rol de los padres y apoderados, siendo 
estos los principales responsables de los compromisos afectivos que generan sus hijos/as, sin 
embargo, le corresponde al Colegio, informarles de todos aquellos aspectos asociados a las 
relaciones personales entre nuestros estudiantes, que sean observados en las dependencias del 
colegio. De este modo, los profesores/as tutores o las autoridades del colegio que correspondan, 
son los encargados de reportar a los padres y apoderados, de aquellas situaciones que están fuera 
de las normas y conductas que el Colegio considera deseables para la sana y armónica convivencia.  
 
A partir de esta consideración, se establece que estando dentro de las dependencias del 
establecimiento los estudiantes no podrán: 

a) Besarse en la boca  
b) Darse abrazos desmedidos o desproporcionados. 
c) Realizar Actos de connotación erótica y/o lasciva 
d) Reunirse, en sectores aislados del colegio o fuera de la supervisión del personal del 
establecimiento, como por ejemplo: escaleras, patio del casino, tercer y cuarto piso, etc.,  ya 
sea en horarios de estudio, extra programáticos, y/o eventos complementarios a las 
actividades propias del establecimiento y si así lo hicieren, deben resguardar el cumplimiento 
de las normas aquí señaladas 
e) Otras actitudes que denoten falta de consideración o respeto hacia el resto de la 
comunidad. 

 
Las infracciones a estas normativas, serán consideradas faltas de carácter grave y gravísimo 
conforme a lo dispuesto en el Manual de Convivencia Escolar, realizándose para tales efectos los 
procedimientos allí indicados. 
Reafirmamos que somos respetuosos de la intimidad y del mundo personal de cada uno de nuestros 
estudiantes, pero también estamos ciertos que es nuestra obligación orientarlos y guiarlos en su 
crecimiento integral, del mismo modo es claro, que es un deber ineludible de los padres conversar 
en el seno familiar y establecer los adecuados límites en esta materia, acorde a las disposiciones del 
Colegio. 
 
Procedimiento 
1.- En el caso de que una pareja de estudiantes, que estén pololeando, realicen conductas  
inapropiadas como: besarse en la boca, abrazarse de manera desmedida, llevar a cabo actos de 
connotación erótica y/o lasciva dentro de las dependencias del establecimiento.  El docente o el 
adulto que los sorprenda, deberá llamar la atención a dichos estudiantes y solicitarles que eviten la 
realización de las conductas inapropiadas, debiendo informar a Inspectoría General lo sucedido.  
 
2.- Inspectoría General y/o profesor/a jefe de los estudiantes sorprendidos realizando conductas 
inapropiadas, conversarán con ellos, manifestándoles que las conductas llevadas a cabo afectan 
negativamente la sana y armónica convivencia, y se les solicitará que no lo vuelvan a repetir. 
Registrando lo sucedido en la hoja de vida del estudiante. 
 
3.- Inspectoría General citará al padre, madre y/o apoderado para que tome conocimiento de la falta 
cometida por el estudiante, firmando documento de compromiso, y se solicita al apoderado que 
converse con su hijo/a para que comprenda la falta cometida. 
 
4.- En el caso de que se reitere (tres veces) el comportamiento de los estudiantes Inspectoría General 
aplicará las medidas establecidas en este Manual. 
 
Medidas: 
 1.- En el caso de que una pareja de estudiantes, que estén pololeando, realicen conductas  
inapropiadas como: besarse en la boca, abrazarse de manera desmedida, llevar a cabo actos de 
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connotación erótica y/o lasciva dentro de las dependencias del establecimiento.  El docente o el 
adulto que los sorprenda, deberá llamar la atención a dichos estudiantes y solicitarles que 
eviten la realización de las conductas inapropiadas. 
 
2.- En caso de  que se reitere la conducta inapropiada de los estudiantes, el docente o adulto que 
los sorprenda deberá llamarles la atención, registrar lo sucedido en la hoja de vida de los 
estudiantes e informar a Inspectoría General la situación. 
 
3.- Inspectoría General citará a los padres y /o apoderados de los estudiantes que han 
cometido la falta, quienes firmarán el compromiso de conversar con sus hijos respecto a lo sucedido 
y responsabilizándose respecto a la modificación de la conducta de ellos.  
 
4.- En caso de que se repita en reiteradas ocasiones (tres veces) las conductas inapropiadas de los 
estudiantes que están pololeando, Inspectoría General deberá citar a su madre, padre y/o 
apoderado, y considerar una reflexión al hogar y disertación ante su curso (respecto a la falta 
cometida); considerándose esto una falta gravísima a las normas del Establecimiento.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


