
1 

 

REGLAMENTO INTERNO Y DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO ALCÁNTARA DE 

TALAGANTE  

 

 



2 

 

 

INDICE 

CAPITULO I MARCO NORMATIVO 3 

CAPITULO II DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 7 

CAPITULO III DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS 8 

CAPITULO IV CONDUCTOS REGULADORES INTERNOS Y ORGANIZACIÒN 18 

CAPITULO V ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 21 

CAPITULO VI DESCRIPCIÒN DE LOS ESTAMENTOS 21 

CAPITULO VII REGULACIÓN REFERIDA A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 39 

CAPITULO VIII REGLAMENTO INTERNO DE BECAS 42 

CAPITULO IX REGULACION SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR 50 

CAPITULO X REGULACIÓN REFERIDA AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS 

52 

CAPITULO XI MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES, SOLUCIÓN Y 

COMPORTAMIENTO 

58 

CAPITULO 12 APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL REGLAMENTO INTERNO 

94 

CAPITULO 13 DETECCIÓN DE CONDUCTAS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERACIÓN 

DE DERECHOS DE ESTUDIANTES, MALTRATO Y ABUSO 

SEXUAL 

95 

CAPITULO 14 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE ACOSO 126 

CAPITULO 15 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y PASEOS 

DE CURSO 

136 

CAPITULO 16 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

137 

CAPITULO 17 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 138 

 
 
  



3 

 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

AÑO 2019 

Colegio Alcántara de Talagante - RBD 10710 -7 

 

El presente reglamento contiene disposiciones que orientan y regulan la convivencia entre los 

alumnos, profesores y apoderados para permitir una sana y adecuada interrelación y facilitar el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, favoreciendo el desarrollo integral de los alumnos. 

El Colegio “ALCÁNTARA DE TALAGANTE” es un establecimiento educacional abierto a las familias 

que buscan una formación integral para sus hijos, valores y conocimientos.  Toda familia y alumno 

(a) que opta por matricularse en este establecimiento debe conocer y regirse por el presente 

reglamento de convivencia en los puntos y aspectos que se detallan a continuación: 

CAPITULO 1. MARCO NORMATIVO 

 ASPECTOS GENERALES.  

FUNDAMENTACIÓN: 

 El documento que se presenta a continuación encuentra sus fundamentos en la normativa legal 

vigente que se expresa en las disposiciones contenidas en el DFL N°2 del 20/08/98 de subvenciones 

y Artículo 6° Ley JEC 19979/2004 , que exige el Reglamento Interno, la Ley General de Educación N° 

20.370, que regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, Ley SEP 

20248, la Ley Sobre Violencia Escolar N° 20.536, que promueve la buena Convivencia Escolar y 

previene toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento , Ley 20506, 

establece medidas contra la discriminación, la Convención sobre los Derechos del Niño, la L.G.E, Ley 

20845 de Inclusión Escolar, los Decretos Supremos de Educación, Nº 240 de 1999, Nº 220 de 1998, 

Nº 232 de 2004, Ley Nº 21128 “ Aula Segura”, el Instructivo Presidencial sobre Participación 

Ciudadana, la Política de Participación de Padres y Apoderados en el Sistema Educativo, Ley de 

Responsabilidad de los Adolescentes por Infracción a la Ley Penal, el Código Penal, Nuestro Ideario 

Institucional y el Consejo Escolar, entre otros. Entendiendo que la educación tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, colaborando en su proceso de integración 

a la vida social, habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana y en el 

protagonismo de su propio proyecto de vida, a continuación se presenta este “Reglamento Interno 

y de Convivencia Escolar” cuyo objetivo fundamental es promover, orientar y articular un conjunto 

de acciones a favor de la formación y el ejercicio de la vida en comunidad, posibilitando el desarrollo 
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de competencias para aprender a ser y a vivir junto a otros en contextos diversos, favorables y no 

favorables, pero siempre entendiendo que el respeto, la tolerancia, la aceptación de la diversidad y 

el diálogo son los únicos caminos de entendimiento humano, excluyendo cualquier acto de agresión 

física o psicológica que atente contra la integridad de las personas. Entenderemos así la “convivencia 

escolar” como el conjunto de normas, reglas, acuerdos y límites que nos aseguran una sana 

convivencia entre los diferentes miembros de la comunidad escolar. Los principios y normas que se 

explicitan a continuación son producto de la experiencia escolar y también se han consensuado, 

estableciendo las normas que regulan la convivencia escolar y formas de relacionarse, la 

presentación personal del estudiante, asistencia, puntualidad, permanencia en el colegio, uso y 

cuidado de los bienes materiales, su medio ambiente y entorno. Así también, se describen los tipos 

y naturaleza de las faltas, las estrategias remediales y las sanciones en caso de ser necesarias. 

También se establecen los procedimientos y funcionarios que pueden aplicar determinadas 

sanciones, además de los mecanismos de apelación de que disponen los estudiantes y apoderados, 

sobre la base de una vida en comunidad. Así será deber de cada miembro de la comunidad escolar 

conocer, aceptar y hacer cumplir las disposiciones expresadas en este documento, teniendo siempre 

presente nuestro deber formativo y educativo en el proceso pedagógico de los estudiantes del 

Colegio . 

 FORMAS DE DIFUSIÓN Y MODIFICACIONES 

 Como todo reglamento o manual, este también es susceptible de modificación, ya que 

constantemente se encuentra sometido a revisiones y/o actualizaciones que se hacen necesario 

realizar por parte de los diferentes estamentos formales de la comunidad escolar y que según 

corresponda se informan al apoderado en el momento en que hace efectiva la matrícula donde 

declara tomar conocimiento, aceptar, cumplir y hacer cumplir. Además de la fecha de matrícula, en 

cualquier etapa del año el apoderado puede solicitar una copia del documento en secretaría del 

establecimiento y/o ser informado respecto de correcciones a este documento, a través de la página 

web del establecimiento. 

 RESPONSABILIDAD Y SANCIONES: 

 Fomentamos la responsabilidad individual de cada persona, enseñándoles a nuestros estudiantes 

a anticipar las consecuencias de sus acciones. Formamos estudiantes capaces de autorregular su 

comportamiento no por miedo a las consecuencias, sino por decisión propia. Al mismo tiempo, 

socializamos las sanciones en función de que las conozcan, de acuerdo a lo establecido en el 
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Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Éstas cumplen un rol modelador y van acompañadas 

de una reflexión y se orientan al cumplimiento de demandas sociales y personales, en consecuencia, 

una vez que los estudiantes egresan, esperamos cumplan adecuadamente en los diferentes 

contextos que les corresponda desempeñarse. 

 TAREA COMPARTIDA.  

Requerimos del apoyo de la familia para asumir la formación como una tarea compartida. 

Asumimos, que en la medida en que el estudiante perciba una mayor coherencia entre la formación 

del hogar y del colegio, interiorizará con mayor facilidad el respeto por las normas de convivencia. 

 MODELOS. 

 Profesores, funcionarios y directivos asumimos nuestro rol de modelos de autocontrol para los 

estudiantes. En la medida en que somos capaces de demostrar con el ejemplo (llegando a la hora, 

asumiendo nuestras responsabilidades, entregando una educación de calidad, planificando nuestras 

clases, etc.). La coherencia potencia nuestro trabajo como formadores. 

 CONCEPTOS.  

1. Reglamento de Convivencia: Conjunto de normas que establecen de manera clara y precisa los 

derechos y deberes de las personas, para una determinada sociedad o comunidad, aplicando 

sanciones o reconocimientos positivos.  

2. Apoderado: Persona mayor de edad, que representa ante el Colegio  a uno o más alumnos, en 

toda su calidad natural o jurídica, de acuerdo a las normas del presente reglamento. 

3. Padre(s): Padre(s) del alumno que debe cumplir cabalmente su rol de integrante de la comunidad 

educativa y acatar el presente reglamento. Tiene al igual que el apoderado facultad para ver a su 

hijo y para informarse de su situación académica y conductual. Toda prohibición que tenga de ver 

con las razones antes señaladas las debe dictar los Tribunales de Justicia competentes.  

4. Pupilo: Alumno representado por el apoderado. 

5. Comunidad Escolar: Todos los integrantes que de algún modo interaccionan directamente con el 

Colegio.  

6. Sana convivencia escolar: es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que 
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éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado 

en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda 

desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.  

7. El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo 

escolar o por su término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado y que provoque 

en este último, maltrato, humillación o temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. Revestirá 

especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una 

posición de autoridad, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes 

de la educación, así como los equipos docentes y directivos del Colegio, deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 

reglamento interno del establecimiento. Las autoridades del colegio tienen la responsabilidad de 

adoptar las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que el reglamento interno disponga. 

Los afectados por el incumplimiento de la autoridad podrán reclamar según lo señala el artículo 16 

de la Ley 20536. 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO  2  DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DERECHOS DEL APODERADO 
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 Artículo 1º: Los derechos del Apoderado son aquéllos que les da este Reglamento de Convivencia, 

para ejercer con plena autonomía y soberanía en su calidad de representante de su(s) pupilo(s) y 

como miembro de la comunidad escolar. 

 Artículo 2º: Es derecho solicitar entrevista con cualquier personal o funcionario de Colegio, para 

cuyo efecto dispondrá de horarios semanales según corresponda. Sin embargo, dicha entrevista 

deberá concretarse a más tardar durante los 5 días hábiles para su concurrencia. Sin embargo, salvo 

motivos plenamente justificados por parte del funcionario, éste deberá fijar una nueva entrevista 

dentro de su horario. 

 Artículo 3º: Es derecho participar en todas las actividades relacionadas con los Subcentros de 

Padres y con Centro General de Padres y Apoderados. 

 Artículo 4º: Es derecho poder denunciar a cualquier miembro de la comunidad escolar, por medio 

de un instrumento escrito, a través del mecanismo del Conducto Regular del Colegio , asumiendo la 

responsabilidad de la denuncia, con todos los efectos legales e independientes del presente 

Reglamento.  

Artículo 5º: El apoderado tiene derecho de informarse y pronunciarse en reuniones o asambleas 

acerca de los acontecimientos internos que sean de carácter público, sin por ello menoscabar o 

agredir a la institución y su comunidad escolar a través de ningún medio.  

Artículo 6º: Es derecho del apoderado, representar a su(s) pupilo(s) ante cualquier queja o denuncia 

hecha por el alumno, responsabilizándose de sus acciones.  

Artículo 7º: Es derecho del apoderado poder participar activamente en las elecciones de Sub Centro 

y Centro General de Padres. 

 Artículo 8º: Todo Apoderado deberá informarse oportunamente del cronograma anual de las 

actividades no-lectivas o extracurriculares de Colegio. 

 

 

CAPITULO 3 

 DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS APODERADOS  
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Artículo 9º: Del conocimiento del presente Reglamento. Es principal deber del Apoderado, conocer 

cabalmente todo el Reglamento de Convivencia, sus normas, conductos regulares, deberes, 

obligaciones, derechos y sanciones. Por lo que se entiende que el Apoderado, al momento de 

matricular a su pupilo ha leído, entendido y aceptado el presente Reglamento, dejando claro desde 

ya su compromiso al fiel cumplimiento y a toda ordenanza que nazca de una infracción a éste.  

Artículo 10º: Es deber del apoderado informarse plenamente de los acontecimientos públicos del 

Colegio, que tengan relación con el Proceso Enseñanza –Aprendizaje de su (s) pupilo(s).  

Artículo11º: Es deber del apoderado tener pleno conocimiento del Reglamento de Evaluación y 

Promoción, con el fin de supervisar la progresión de las evaluaciones y calificaciones de su(s) 

pupilo(s).  

Artículo 12°. Es deber del apoderado, informarse de todas las disposiciones vigentes que regulan 

las salidas a terreno y en las que deba considerarse, producto de su naturaleza, la contratación de 

un medio de transporte, el número de docentes y asistentes que acompañen la salida, etc.  

Artículo 13º: El Apoderado  se obliga a acatar cada una de las siguientes normas del presente 

reglamento, asumiendo con plena responsabilidad las sanciones que el Colegio Alcántara de 

Talagante disponga en caso de incumplimiento:  

1.- Está estrictamente prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes dentro 

del Local Escolar, en todo horario; incluyendo las salidas a terreno que tengan relación con el 

proceso Enseñanza –Aprendizaje.  

2.- Mantener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad escolar, evitando actos 

groseros, mal comportamiento u otra forma de actitud que atente contra la integridad física, la 

moral, el buen trato y las buenas costumbres. 

 3.- Mantener respeto y buen comportamiento en cualquier tipo de reuniones, asambleas o 

citaciones.  

4.-Se obliga al Apoderado a no falsificar documentos, entregar información engañosa y/o mentir en 

cualquier gestión administrativa o educativa del Colegio. 

 5.- El apoderado no podrá usar el nombre del Colegio  para fines personales, como tampoco realizar 

cualquier tipo de comercio al interior de las dependencias ni alrededor de ellas. 



9 

 

 6.- No realizar actividades político- religiosas dentro del establecimiento.  

*Medidas que se adoptan puntos 1 al 6: pérdida de la calidad de apoderado, en caso que sea 

pertinente (falta a la ley o ilícito) se informará la situación al organismo correspondiente.  

7.-En caso de ausencia a clases u otra actividad interna de su(s) pupilo(s), podrá justificar 

personalmente el apoderado, vía comunicación escrita en la agenda escolar o enviando con su 

pupilo certificado médico, extendido por un profesional de la salud donde se estipule claramente el 

diagnóstico del alumno y los días de reposo. 

 8.- Asistir a cada una de las reuniones de curso y a las citaciones de los docentes u otro 

Departamento del Colegio.  

9.- Justificar la inasistencia a reunión de apoderados, firmando el incumplimiento de su rol como 

apoderado. 

 10.- Conocer y respetar los horarios de colación de los alumnos en JEC, establecidos por el colegio.  

11.- Asistir a las Citaciones por incumplimiento del Reglamento de Convivencia.  

12.- Asistir a cualquier citación de carácter urgente que el Colegio determine, dentro del horario de 

funcionamiento normal.  

13.- Asistir a Asambleas generales, focalizadas, informativas, eventos e invitaciones varias. 

 14.-Mantener un comportamiento acorde al interior del Establecimiento, respetando las 

indicaciones dadas por el personal docente y administrativo y, del mismo modo, presentarse en la 

forma de vestir correcta que el Colegio determine; es decir, tenida formal en Licenciaturas, 

graduaciones y tenida deportiva en actividades de competencia, etc.  

15.- Es obligación del Apoderado respetar los horarios de entrada y de salida de los alumnos. 

 16.- Enviar a su (s) pupilo(s) con los materiales, uniformes y otros que el Colegio determine. 

17.- El Apoderado se obliga a no permanecer en las dependencias del Colegio, sin que sea por 

citaciones o gestiones que debe realizar. Por lo tanto, se entenderá que los espacios que el Colegio 

dispone son de exclusividad de sus alumnos.  

18.- Es obligación del apoderado entregar al establecimiento, toda la información relevante 

respecto a su(s) pupilo(s), relacionadas con enfermedades físicas o siquiátricas, tratamientos 



10 

 

psicológicos u otros, o problemas judiciales, de tal forma que afecten el proceso de aprendizaje de 

su(s) pupilo(s) y el de sus compañeros. El apoderado deberá firmar en libro de clases un compromiso 

de derivación, en donde él por cuenta propia y considerando orientaciones dadas en el colegio 

llevará a su pupilo a un especialista (el que estime conveniente) y en caso necesario a seguir 

tratamiento médico recomendado por el especialista. 

 19.- Toda comunicación escrita del Colegio al hogar, deberá ser firmada por el Apoderado a la fecha 

de envío, ratificando de esta manera su pleno conocimiento del comunicado. 

 20.- Se obliga al apoderado a informar inmediatamente de cualquier tipo de cambio que tenga 

relación con la ficha administrativa de información, llenada al momento de matricular a su(s) 

pupilo(s).  

21.- Respetar todo procedimiento administrativo y su gestión a través de los Conductos Regulares 

Internos. 

 22.- Asistir a todas las reuniones de apoderados programadas en los respectivos cursos(s) de sus 

pupilos(as). 

23.- Se obliga al Apoderado a restituir cualquier destrozo, perdida material, costos por daños físicos 

o sicológicos que tanto el apoderado(as) o su(s) pupilo(s) generen dentro del establecimiento y/o 

en la comunidad escolar, en el plazo que se determine con personal del Colegio o, en su defecto, los 

Tribunales de Justicia.  

24.- Gestionar la atención profesional a su(s) pupilo(s) cuando el Establecimiento así lo indique.  

25.- Es obligación del Apoderado conocer los Conductos Regulares que el Colegio posee. Respetando 

sus normas y procedimientos. 

 26.-Atenerse a los horarios de secretaría para la atención de apoderados.  

*Medidas que se adoptan puntos 7 al 26: El no cumplimiento de lo expresado puede generar que 

se solicite cambio de Apoderado.  

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNO. 

 Artículo 14º: Se entiende como derechos y deberes del alumno, toda norma que contenga este 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio , de manera que, al momento de matricular 
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al alumno, este acepta y respeta cada uno de los artículos que en este documento se mencionen, 

incluyendo los derechos y deberes de los padres y apoderados. 

 Artículo 15º: De los Derechos del Alumno. Los estudiantes tienen todo el derecho a ser escuchados, 

tratados y aceptados según las normas internacionales de los Derechos del Niño; sin embargo, para 

este Reglamento de Convivencia, se nombrarán sólo los derechos correspondientes a situaciones 

internas que tengan relación directa con el servicio educativo que ofrece la institución y con el 

proceso enseñanza aprendizaje, institucionalizado por el Proyecto Educativo del Colegio. 

 Artículo 16º: Todo estudiante tiene derecho a elegir a sus representantes por curso. Los alumnos 

tienen además el derecho de elegir democráticamente a sus representantes del Centro de Alumnos 

del Colegio.  

 Artículo 17º: Todo estudiante deberá ser escuchado en caso de acusación en su contra, ante la 

debida autoridad educativa, haciendo usos de descargos verbales o por escrito, según corresponda. 

 Artículo 18º: Todo estudiante tiene derecho a ser custodiado y resguardado ante posibles daños 

físicos ocurridos dentro o fuera del recinto escolar y que tenga relación con actividades lectivas del 

Colegio dispondrá de horarios y conductos regulares, de tal forma que cumpla la reunión o cita en 

un plazo no superior a cinco días hábiles.  

Artículo 19º: Todo estudiante tiene derecho a ser atendido en caso de accidente Escolar y ser 

derivado al Sistema Nacional de Servicio de Salud, según el Decreto 41/85. Sin embargo y sin 

perjuicio de lo anterior, el apoderado titular o suplente podrá decidir el traslado de su pupilo a otro 

centro asistencial bajo su exclusiva responsabilidad y costo. 

 Artículo 20º: Todo alumno tiene derecho a que se le entregue excelencia en el servicio educacional 

y la oportunidad de ocupar todas y cada una de las dependencias del Colegio habilitadas para ser 

usadas por él en los horarios y bajo las condiciones que el Colegio determine en presencia de la 

supervisión de los funcionarios o docentes encargados. 

 Artículo 21º: Estímulos para los alumnos 

 1.- Acto de Premiación al final del año. Premio excelencia, superación y mejor compañero con los 

premios correspondientes, dispuestos en el PME.  

2.- Registro de observaciones positivas en el libro de clases. 
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 3.- Reconocimiento público para alumnos que participen en eventos o concursos como 

representantes del Colegio. 

4.- En el caso de la Licenciatura de Cuarto Medio se otorgará diversos reconocimientos, incluyendo 

el punto 1 de este artículo, más los premios otorgados por asignaturas, dispuestos en el PME.  

DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 Artículo 22º: Los reconocidos en el Estatuto Docente y en leyes complementarias. Entre otros 

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

 1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que 

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

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

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

2. A no ser objeto de violencia física y psicológica en cualquiera de sus tipos, cometida por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, lo que revestirá especial gravedad. Al respecto 

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

disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación 

del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al 

estudiante para propender al orden en el establecimiento (Artículos 8 bis Estatuto Docente). 

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

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

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

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

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

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

DEBERES DOCENTES 

 Artículo 23º: Son deberes de los profesionales de la educación, los contenidos en el estatuto 

Docente y Ley General de Educación, sin perjuicio de los contenidos en otros instrumentos legales: 

Ejercer la función docente en forma idónea y responsable; orientar vocacionalmente a sus alumnos 

cuando corresponda; actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente; investigar, exponer 

y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las 
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bases curriculares y los planes y programas de estudio; respetar tanto las normas del 

establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un 

trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. (Artículo 10 letra C Ley General de Educación.) 

 Artículo 24º: En gestión de la sana Convivencia Escolar, se deberán incluir los siguientes deberes de 

los Docentes:  

1. Informar al Director(a), inmediatamente de ocurridos hechos que puedan revestir delito, 

cometidos por alumnos o personal del establecimiento. Será deber del Director denunciar a Fiscalía 

de estos hechos, dentro de 24 horas desde que toma conocimiento del acto delictual (art. 176 

Código Procesal Penal).  

2. Informar al Encargado de Convivencia hechos que puedan constituir faltas gravísimas de los 

alumnos (dentro de 24 horas). Además, se deberá Informar al Encargado de Convivencia los hechos 

que constituyen faltas graves o gravísimas según este reglamento, (Dentro de 24 horas), con el 

objeto de que se indague los hechos.  

3. Informar al Encargado de Convivencia hechos que puedan constituir faltas a la convivencia 

escolar, cometidos por adultos de la comunidad escolar en contra de alumnos. (Protocolo de 

actuación).  

4. Los docentes deberán respetar las normas sobre Convivencia Escolar, en armonía con sus 

funciones y deberes, y estarán sometidos a los procedimientos de investigación de los hechos, 

llevados a cabo por el encargado de convivencia escolar, sin perjuicio que los hechos puedan revestir 

faltas administrativas que requieran sumario. En caso de sumario el encargado de convivencia se 

abstendrá de investigar.  

5. En la gestión pedagógica, el docente deberá informar en forma oportuna cualquier situación de 

Convivencia Escolar que pudiere afectar en el rendimiento académico del alumno, información que 

deberá proporcionar directamente al jefe UTP, para que proponga las medidas pertinentes para 

evitar el menoscabo en el proceso de aprendizaje del alumno. Por ejemplo: ausencia de alumno por 

problema de salud, económicos o por sanción disciplinaria. (Relacionarlo con Reglamento de 

Evaluación, Decreto 511 de 1997 de Evaluación y promoción de la enseñanza básica; Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación Decreto exento 112 año 1999 del Mineduc, Decreto Exento 

N° 83 de 2001 del MINEDUC, Decreto Exento N° 2.169, de 2007, Ministerio de Educación). 
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DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Artículo 25º: Son derechos de los asistentes de la educación los contenidos en la Ley General de 

Educación, Ley 19.964 además de todos los reconocidos en las leyes complementarias. Tienen 

derecho a:  

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y 

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

2. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar;  

3. Participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles 

para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. (Art. 10 

letra E de la Ley General de Educación) 

 DEBERES  DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

Artículo 26º: Son deberes de los asistentes de la educación los contenidos en la Ley General de 

Educación, Ley 19.964 además de los contemplados en las leyes complementarias y sus contratos 

de trabajo. Son deberes:  

1. Ejercer su función en forma idónea y responsable;  

2. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan, y brindar un trato respetuoso a 

los demás miembros de la comunidad educativa (Art. 10 letra E de la Ley General de Educación).  

3. Sin perjuicio de las funciones y obligaciones que corresponden a su cargo según contrato de 

trabajo, los asistentes tendrán labores extraordinarias que le asigne la Dirección del establecimiento 

de acuerdo a las necesidades del contexto escolar y de los objetivos del Proyecto Educativo 

Institucional. 

DEBERES EQUIPO DIRECTIVO 

 Artículo 27º: Liderar el establecimiento, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de estos, tanto en el ámbito académico y relacional. 

 1. Desarrollarse profesionalmente; por medio del cumplimiento de metas y/o objetivos y por la 

aceptación que ello conlleva, tanto personalmente como por medio de la comunidad educativa.  
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2. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas. 

 3. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 4. Realizar supervisión pedagógica en el aula con respectiva retroalimentación del proceso a los 

docentes.  

5. Orientar a los docentes en el quehacer educativo.  

6. Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones 

y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda (Artículo 10 Letra E Ley 

General de Educación).  

DERECHOS EQUIPO DIRECTIVO 

Artículo 28º: Sin perjuicio de los derechos que le corresponden de conformidad al Estatuto Docente 

y demás normativa pertinente, son derechos del equipo directivo:  

1. Se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 

2. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.  

 

3. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna.  

DERECHOS DEL DIRECTOR  

Artículo 29º:  

1 Los Directores de establecimientos educacionales, para dar cumplimiento a las funciones que les 

asigna el inciso segundo del artículo anterior y para asegurar la calidad del trabajo educativo, 

contarán en el ámbito pedagógico, como mínimo, con las siguientes atribuciones:  

2. Organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de 

los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas necesarias para que los padres o 

apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el 

progreso de sus hijos 
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3  Las atribuciones señaladas podrán ser delegadas dentro del equipo directivo del establecimiento.  

4.Facultad de designar y remover a quienes ejerzan los cargos de subdirector, Inspector General y 

Jefe Técnico del establecimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 C de esta ley (art. 7 

bis Letra A Estatuto Docente). Funcionarios de exclusiva confianza del Director. 

DEBERES DEL DIRECTOR 

 Artículo 30º: 

 Entre sus obligaciones establecidas en el Estatuto docente y demás normativa, el Director deberá: 

 1. Obligación de informar directamente a Sostenedor de hechos que constituyan faltas gravísimas 

o delito a través de oficio. Contará con un plazo de 24 horas para informar contados desde que toma 

conocimiento de los hechos. El incumplimiento de este deber generará responsabilidad 

administrativa.  

2.Obligación de denunciar hechos que constituyan delito, cuando el o los involucrados sean mayores 

de 14 años (imputables ante la Ley), de conformidad al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

La denuncia la deberá presentar ante Fiscalía según Reglamento de Estatuto Docente. El 

incumplimiento puede constituir una falta sancionada penal y administrativamente.  

3. Designar a un Encargado de Convivencia Escolar y determinar sus funciones, además de acreditar 

la existencia de un Plan de Gestión de Convivencia Escolar. Contar con documentación ante 

fiscalización de la Superintendencia de Educación. (Acta de nombramiento de encargado 

convivencia- Plan de gestión). 

 4. Movilizar las áreas de Gestión Curricular, Convivencia y apoyo a los estudiantes y Recursos con 

el propósito de asegurar altos estándares de calidad. 

 5. Consensuar la contratación del personal docente, administrativo o auxiliar. 

 6. Favorecer un ambiente que estimule el trabajo del personal, generando vínculos de interacción 

y convivencia escolar 

 7. Remitir oportunamente la documentación que le sea exigible conforme a la reglamentación y 

legislación vigente (Actas de Evaluación, Boletines, Estadísticas, etc.). 
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 8. Formalizar la formación del Consejo Escolar y del Centro de Padres y Apoderados facilitando su 

gestión en colaboración a los objetivos institucionales.  

DEBERES DE ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 1. Supervisar y apoyar el desarrollo de la Convivencia Escolar en el currículo, a través de los objetivos 

de asignatura, transversales en las planificaciones, metodologías y evaluación.  

2. Dar cumplimiento al reglamento de evaluación, a través de la aplicación de este dando trato justo 

a los estudiantes en las distintas problemáticas que repercutan en el desarrollo pedagógico del 

estudiante. 

 3. Supervisa, monitorea la aplicación de metodologías que dan espacio para el trabajo colaborativo 

y el desarrollo de habilidades expresadas en los objetivos transversales. 

 4. Coordina y articula con los docentes la aplicación de normas de convivencia en el aula, 

consensuada con los estudiantes 

 

 

 

 

 

CAPITULO  4 

 CONDUCTOS REGULARES INTERNOS Y ORGANIZACIÓN. 

 Artículo 31º: Toda situación relacionada con los aspectos conductuales, en especial con el 

Reglamento Interno para Alumnos, como también extravíos de objetos o prendas personales o de 

la institución, será atendida y resuelta, en primera instancia, por el Profesor de Asignatura o 

Inspector correspondiente, en segunda instancia, por el Profesor Jefe, en tercera instancia por el 

Encargado de Convivencia Escolar o Jefe de UTP, en última instancia por la Dirección del Colegio.  

Artículo 32º: Toda situación que tenga relación con evaluaciones o calificaciones, trabajo técnico-

pedagógico, dentro y fuera del aula u otra de similar naturaleza, será atendida y resuelta, en primera 
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instancia, por el profesor de la asignatura correspondiente, en segunda instancia, por el profesor 

jefe del alumno, en tercera instancia, por la Jefatura Técnico Pedagógica y en última instancia por la 

Dirección del Colegio.  

Artículo 33º: De acuerdo a la Ley 19.979 / 2004 y del Decreto Nº 24 / 2005, que regula el 

funcionamiento de los Consejos Escolares, el Colegio deberá organizar dicha instancia en cada año 

escolar lectivo. Para lo cual el director deberá convocar, a lo menos cuatro veces al año, al Consejo 

Escolar, siendo sus integrantes los siguientes actores de la comunidad escolar: Sostenedor o 

Representante de este, Director, representantes de Docentes y Asistentes de la Educación, 

presidente(a) o Representante Centro de Padres, Presidente(a) Centro de Alumnos en caso que 

hubiere.   

El Director lo presidirá y entregará, de común acuerdo con el consejo, el número de sesiones y su 

procedimiento para solicitar sesiones extraordinarias, los mecanismos para informar a la 

comunidad, para la toma de decisiones y las solemnidades que deberá contener el acta de las 

sesiones del organismo. Para este último punto, dicha instancia, en la primera sesión del año, elegirá 

al respectivo Secretario(a). 

Artículo 34º: Las cargas horarias y su distribución de funcionamiento en el colegio son las siguientes: 

Cursos JEC 

ED. Básica 3° a 8° básico: horario de ingreso 8:00 horas a 15:30 de Lunes a Jueves, Viernes salida 

13:00 horas. 

Enseñanza Media: horario de ingreso  de 8:00 a 16:15. Viernes salida 13:00 horas. 

Cursos sin JEC 

Ed. Pre-básica: horario de ingreso 8:30 a 12:30 horas. 

Ed. Básica 1º y 2º jornada de mañana 8:00 a 13:00 horas 

     Jornada de tarde   14:00 a 19:00 horas 

Horario de almuerzo, este horario está dividido en tres turnos:  

3º y 4º básico: 12:15 – 13:00 horas.  

5º a 8º básico: 13:00 – 13:45 horas.  
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Enseñanza media: 14:00 – 14:45 horas.  

 

Todos los cursos cuentan con tres recreos:  

 

Primer recreo  20 minutos 

Segundo recreo  10 minutos  

Tercer recreo  15 minutos  

 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA  

Artículo 35º Sobre la puntualidad. 

 1. La asistencia y puntualidad, es uno de los aspectos de formación del carácter de los alumnos que 

se debe desarrollar y educar, por constituir rasgos de significativa relevancia en el desenvolvimiento 

presente y futuro, debiendo demostrarlas diariamente en sus conductas: 

 2. Llegando al colegio, a más tardar, cinco minutos después de la hora de entrada, dependiendo de 

la jornada.  

3. Estando puntualmente en la sala al inicio de cada clase 

 4. Presentando tareas y trabajos a tiempo.  

5. Presentando comunicaciones, circulares o justificativos, debidamente firmadas y a tiempo.  

6. Los alumnos serán retirados puntualmente, según sus horarios correspondientes.  

7. El colegio, a través de sus organismos, será un estimulador a la asistencia a clases y puntualidad 

del alumno; por consiguiente, los/as alumnos/as llegarán puntualmente al establecimiento, como 

un signo de responsabilidad y participación activa en su formación. Los atrasos serán debidamente 

justificados y en caso de reiterarse, el alumno será sancionado de acuerdo con el siguiente 

reglamento: 

 8. El alumno ingresará a clases previa autorización y control de Inspectoría. 

 9. Si un alumno llega atrasado desde la tercera hora (09:30) en adelante, deberá hacerlo con su 

apoderado o el debido justificativo en libreta de comunicaciones.  
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Acciones Remediales para los atrasos:  

1. Comunicación al apoderado, cuando el alumno acumule 3 atrasos.  

2. Entrevista apoderado, cuando el alumno acumule 6 atrasos.  

3. Registro de la conducta reiterada en hoja de vida del alumno.  

4. Toda situación que escape a esta reglamentación será analizada por convivencia escolar y 

dirección, la que decidirá en cada caso. 

Artículo 36º: Sobre la Asistencia. Sobre las inasistencias a clases 

1.- Las inasistencias deberán ser justificadas exclusivamente por el apoderado en forma escrita a 

través de correo electrónico y/o enviando una certificación médica o en forma personal al momento 

que se presente el alumno a clases. Dicha justificación se entregará en secretaría, la cual procederá 

a ir a archivo. Todo alumno que falte a clases tiene la obligación de cumplir con lo antes señalado al 

momento de reintegrarse. 

 2.- Los porcentajes de asistencia para ser promovidos deben igualar y/o superar el 85%.  

SUSPENSIÓN DE CLASES  

Las suspensiones de actividades obedecerán a dos tipos: programadas por calendarios ministeriales 

y las no programadas, las cuales serán oficiadas a la DEPROV respectiva, en los plazos estipulados, 

dando a conocer calendario de recuperación.   

 



21 

 

CAPITULO 5 

CAPITULO 6  DESCRIPCIÓN DE ESTAMENTOS 

DE LOS DOCENTES:  

Artículo 36º: Son profesionales de la educación, las personas que posean título de profesor o 

educador, concedido por Escuelas Normales, Universidades o Institutos Profesionales. Asimismo, se 

consideran todas las personas legalmente habilitadas para ejercer la función docente y las 

autorizadas para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes. (Artículo 2° del Estatuto 

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

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

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

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

básico y medio (Artículo 6º Estatuto Docente). 
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ROLES DOCENTES  

 1. Educar al alumno y enseñar su especialidad. Ejercer la función docente ciñéndose a las 

disposiciones legales vigentes. Planes y Programas emanados del Ministerio de Educación y las 

adecuaciones que hayan hecho los técnicos del Colegio, de acuerdo al principio de flexibilidad para 

elaborar el Proyecto Educativo de la Unidad Educativa. 

 2. Realizar las actividades en las fechas establecidas en el Calendario Regional Escolar y en las 

adoptadas por el propio Colegio. Informarse del cronograma de actividades anuales del Colegio y 

asumir responsabilidades delegadas en él o ella, según corresponda.  

3. Leer, firmar y ejecutar instrucciones dadas a través del sistema de comunicación interno. 

Planificar, organizar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades del proceso enseñanza 

-aprendizaje. Cumplir los objetivos de los planes y programas de estudios en el desempeño de la 

labor docente. 

4. Fomentar sistemáticamente en los alumnos, valores, hábitos y actividades que permitan un 

desarrollo espiritual, moral, cultural y físico en forma positiva y armónica, donde el ejemplo personal 

del docente sea un medio para adquirir una autodisciplina, ser el primer nexo entre el alumno y su 

familia.  

5. Exigir a los alumnos una correcta presentación y aseo personal, como también el cuidado del aula 

de clases. Deberá el docente recibir y entregar la sala de clases ordenada y limpia. Estar presente 

en las formaciones de los alumnos y pasar a la sala junto a ellos. Hacerse cargo en forma inmediata 

del curso después del recreo o cambio de hora pedagógica. 

 6. Mantener la disciplina de los alumnos, tanto en el aula como en los patios, en los actos oficiales, 

etc. Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos programados por el Colegio o señalados en el 

Calendario Regional Escolar. 

 7. Mantener al día la documentación relacionada con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna toda la información requerida por la dirección. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento 

Interno para controlar los aspectos disciplinarios, respeto, higiene, seguridad y bienestar de los 

alumnos. 

 8. Guardar lealtad, respeto, corrección hacia el establecimiento en el desempeño de sus funciones, 

hacia sus compañeros de trabajo y a su empleador. Mantener comunicación permanente con los 
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Padres y/o apoderados, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso Enseñanza 

Aprendizaje, orientación y valores de sus hijos o pupilos.  

9. Evaluar a sus alumnos registrando un mínimo de notas establecidas en el Reglamento Interno de 

Evaluación. Responsabilizase del cuidado del Libro de Clases, retirarlo y devolverlo a su lugar de 

origen. Cumplir con las actividades de colaboración y complementarias estipuladas en su contrato, 

con responsabilidad, eficiencia y puntualidad que las actividades de aula. Proteger a los alumnos y 

alumnas de situaciones de riesgo que lo pudieran perjudicar en su integridad física, sicológica y 

moral. Escuchar a los alumnos antes de emitir un juicio, para tomar o no medida disciplinaria. Llevar 

registro al día de entrevistas con alumnos, padres, apoderados, otros, como medios de verificación 

de su función. Ocuparse de la revisión permanente de la Hoja de Registro personal de sus alumnos, 

a fin de estar al día respecto del comportamiento del o de los alumnos a su cargo.  

EQUIPO DIRECTIVO  

Está formado por Director, Inspector General, Jefe UTP, Coordinadora Académica y Encargado de 

Convivencia Escolar. Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen 

derecho a conducir la realización del Proyecto educativo Institucional. 

DIRECTOR 

 Artículo 37º: Es la máxima autoridad del plantel y por lo tanto, la persona responsable ante el 

Ministerio de Educación de la buena marcha de la Institución que dirige. 

FUNCIONES 

 La función docente-directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base 

de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo atingente a la 

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

responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, 

auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos. La función principal del Director de un 

establecimiento educacional será dirigir y liderar el Proyecto Educativo Institucional.  
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JEFE UTP  

Artículo 38º: 

 El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el docente superior responsable de asesorar a la 

dirección en la elaboración del PEI y PME. Coordinación, programación, organización, supervisión y 

evaluación del desarrollo de las actividades de la Unidad Técnico Pedagógica en coordinación con 

los docentes del establecimiento educacional. 

 FUNCIONES  

Orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación 

del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente 

y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los 

organismos competentes. (Art. 8º Estatuto Docente). 

INSPECTORA GENERAL 

 Artículo 39º: 

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

cumplimiento del Reglamento Interno y de la Convivencia Escolar de la institución. 

1. Asumir los roles y funciones propias del cargo favoreciendo una convivencia saludable en la 

comunidad escolar. (Según manual del MINEDUC.) 

 2. Cautelar que la disciplina del Colegio responda a los propósitos formativos de nuestro P.E.I. 

3. Cautelar que la organización horaria del Colegio se cumpla según lo establecido. 

 4. Autorizar eventos extraordinarios de alumnos y alumnas del colegio en relación a la permanencia 

diaria de ellos en el Colegio.  

5. Supervisar la permanencia de los alumnos y salidas especiales en horario de clases. 

 6. Coordinar la evacuación del colegio en caso de siniestros y capacitar al personal al respecto. 

 7. Si un profesor se incorporara después de iniciado el año escolar será responsabilidad de 

Inspectoría informar al nuevo profesional del contenido de estos documentos y reglamentaciones 
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propios del Colegio. Este nuevo profesional dejará expresamente escrito de letra y puño que fue 

informado y tomó conocimientos de la organización y funcionamiento del Colegio. 

 8. Controlar y supervisar al personal auxiliar de servicios menores. 

DEBERES SEGÚN LEY DE INCLUSIÓN: NUEVAS TAREAS.  

En materia de Convivencia escolar, incorporar los siguientes deberes: 

 1. Proponer medidas para Plan de Convivencia Escolar. Medidas de promoción y prevención.  

2. Será consultado en la elaboración y modificación al Reglamento Interno. Para ello el consejo 

organizará una jornada anual con observaciones e inquietudes de la comunidad escolar respecto a 

dicha normativa.  

3. Las observaciones que el consejo pueda hacer respecto al reglamento, deberán ser respondida 

por escrito por el director o sostenedor en un plazo de 30 días.  

COORDINADORA ACADÉMICA:  

Profesional de la educación que se responsabiliza del acompañamiento de aula y las 

retroalimentaciones correspondientes con los docentes.  

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

 Artículo 40º: Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de personas que trabajan 

en los establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, abarcan desde 

servicios auxiliares menores hasta profesionales, sus principales roles y funciones son de 

colaboración con la función educativa. 

A) PARADOCENTES  

Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo complementarias a la 

labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso educativo y funcionamiento 

de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a instrucciones entregadas por 

el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título de técnico y/o 

administrativo. 
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 B) AUXILIARES  

Son las personas que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e 

instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios 

menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

C) SECRETARIA  

Artículo 41º:  

Son funciones de la secretaria  

1. Tener presente que es un trabajador del Colegio y que contribuye a la educación y formación de 

los alumnos.  

2. Organizar y mantener archivos y registros actualizados. 

 3. Atender público, proporcionando informaciones y documentación, cuando proceda. 

 4. Elaborar y reproducir toda la documentación oficial del colegio. 

 5. Encargarse de la recepción y despacho de la correspondencia oficial del colegio, manteniendo la 

debida discreción en asuntos reservados, confidenciales o secretos. 

6. Responsabilizarse de la mantención y cautela de los archivos con documentación oficial del 

colegio. 

INSPECTORES  

Artículo 42º:  

Son funciones de los inspectores:  

1. Hacer cumplir fielmente lo dispuesto en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 2. Asumir actividades de índole administrativo complementarias a la labor docente 

3. Colaborar con los diversos departamentos del establecimiento según instrucciones dispuestas por 

la dirección. 

 4. Involucrarse en instancias de descompensaciones de alumnos, el cual no puede ser controlado 

por el o la Docente. 
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5. Elaborar formatos de comunicaciones estándar para diversas informaciones. 

 6. Colaborar con la información de los atrasos a los profesores, a fin de hacer más expedita la 

información a los apoderados. 

7. Entregar copias de certificados médicos de los estudiantes a los profesores jefes. 

8. Regular y controlar las entradas y salidas del Colegio. 

DEL AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES  

Artículo 43º:  

Son funciones del auxiliar de Servicio Menores  

1. Tener presente que es un trabajador del Colegio y que contribuye a la educación y formación de 

los alumnos y por tanto mantener un comportamiento y lenguaje correcto. 

 2. Cumplir con las órdenes del sostenedor y equipo de gestión.  

3. Colaborar para que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente sano, de armonía, de 

orden, agrado y seguridad. 

 4. Mantener en orden las dependencias, sus implementos, y el aseo en todo lugar, siendo 

supervisados por los inspectores.  

5. Desempeñar funciones de portero de la Unidad Educativa. 

 6. Impedir el ingreso de personas extrañas al Colegio, que no tengan autorización o que no se 

identifiquen. 

 7. Informar al Director o Inspector General sobre cualquier situación anómala que se produzca. 

9. Adoptar una actitud que corresponda a la seriedad de la función que cumple. 

DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

 Artículo 44º: La Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar en su artículo 15 establece que Todos los 

establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar y de 

acuerdo a esta normativa y la Ley de Inclusión se deben considerar las siguientes funciones: 
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 ROLES Y FUNCIONES  

1. Elaborar e Implementar un plan de Gestión de Convivencia Escolar a partir de propuestas y 

sugerencias de la comunidad escolar (equipo de gestión de convivencia escolar, consejo escolar) 

coherente con PEI e inserto en PME. 

 2. Coordinar y promover un trabajo colaborativo entre todos los actores de la comunidad escolar, 

participando en reuniones con Director, Jefe UTP, Inspector, representante de los Docentes y 

representante de los Asistentes de la Educación. 

3. Evaluar y monitorear que el Reglamento de Consejo Escolar sea revisado y actualizado, 

participativamente por la comunidad escolar. 

 4. Recopilar información de casos y hacer seguimiento de ellos, verificando que los procedimientos 

sean los establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar.  

5. Realizar mediaciones, entrevistas para resolución de conflictos a nivel de alumnos, apoderados, 

docentes, administrativos, auxiliares.   

6.- Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del equipo de gestión de la 

sana convivencia. 

 7.- Investigar o llevar a cabo el procedimiento indagatorio en los casos que le correspondan e 

informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.  

8.- Informar y capacitar junto a Equipo de Gestión de Convivencia Escolar, a todos los integrantes 

de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso y hostigamiento escolar 

y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia. 

PSICÓLOGO  

 Artículo 45º: Es el profesional de apoyo al trabajo docente, tanto en situaciones de su competencia 

con alumnos y apoderados y de auto cuidado para con los docentes. Sus funciones son: 

 1. Atender a los alumnos que necesiten ser evaluados en las áreas, derivándolos según sea el caso, 

a quien corresponda.  

2. Emitir informe profesional de las atenciones realizadas a la Dirección del Colegio. 

 3. Llevar registro de lo relevante realizado en sus funciones. 
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4. Coordinar estrategias relativas a materias de la especialidad, ya sean escuelas para padres, 

participación en reuniones de apoderados, talleres a los/as) alumnos(as), asesoramiento a Jefe de 

Unidad Técnica y a la Dirección e Inspectoría General, en cuanto a las necesidades que requiera el 

docente y el mismo establecimiento. 

 5. Emitir informes de evaluación psicológica según corresponda. 

 6. Emitir informes de evaluación psicológica de los profesionales del colegio a requerimiento de los 

sostenedores. 

 7. En relación a los alumnos, el psicólogo deberá realizar evaluaciones psicológicas, derivando a 

especialistas externos cuando corresponda.  

8. En relación a los padres, el psicólogo deberá informar sobre las evaluaciones realizadas, indicando 

a la familia las orientaciones pertinentes. 

 9. En relación a los profesores, el psicólogo deberá prestar asesoría y colaboración.  

10. Asistir y/o presidir los consejos técnicos de su competencia o aquellos en que se le delegue. 

REEMPLAZOS DE DOCENTES 

 Artículo 46º: Cuando un profesor se ausente por causa justificada por algún imprevisto, deberá 

informar a la Dirección y UTP y entregar planificaciones y guías didácticas para que los estudiantes 

continúen con las actividades previamente planificadas del sector correspondiente. En cuanto a la 

presentación de Licencias Médicas la Dirección del Establecimiento junto con UTP buscará 

reemplazo, en ambos casos, dentro del staff de profesores del colegio o  a nivel externo. 

CENTRO GENERAL PADRES Y APODERADOS  

Artículo 47º: Los Centros de Padres y Apoderados son organismos que comparten y colaboran en 

los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que forman parte. Los 

Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-

pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la 

cohesión grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del 

establecimiento y, estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. (Art. 

1° Decreto N° 565 del año 1990 del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general de 
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centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

por el ministerio de educación).  

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN  

Establecidos en el artículo 3° y siguientes del Decreto 565 del año 1990 del MINEDUC. 

 a. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-

pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento. 

 b. Prohibición de efectuar cobro alguno a los apoderados, pudiendo solicitar sólo aportes 

voluntarios. No se podrá negar la matrícula a ningún alumno, ni excluirlo de la asistencia a clase, por 

el hecho de no realizar aporte al centro de padres y apoderado.  

 

CENTRO GENERAL DE ALUMNOS 

 Artículo 48º: El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo 

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

a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la 

voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los 

cambios culturales y sociales. En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y 

funcionamiento de un Centro de Alumnos (Art. 1° Decreto 524 año 1990, reformulado por Decreto 

50 año 2006 del MINEDUC). 

 FUNCIONES  

Las funciones del Centro de Alumnos son las siguientes: 

a) Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones 

b) Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle 

y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes 

basada en el respeto mutuo.  

c) Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 

presente decreto. 
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d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, 

las autoridades u organismos que corresponda.  

e) Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su 

pleno desarrollo.  

f) Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a través 

de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales.  

g) Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacione de acuerdo con su Reglamento (Art. 1° Decreto 524 año 1990, reformulado por Decreto 

50 año 2006 del MINEDUC). El Decreto 524 del año 1990 regula las funciones del Centro de Alumnos, 

su funcionamiento y orgánica. 

SEGURIDAD ESCOLAR  

Artículo 49º: La misión de nuestro comité es coordinar a toda la comunidad escolar de nuestro 

establecimiento, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que nos 

compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y por ende, a su mejor calidad de 

vida. Es un deber del Colegio, velar por la seguridad de los estudiantes, personal y comunidad 

educativa y dar cumplimiento a las políticas educacionales, en caso de emergencia. 

 FUNCIONES  

1. DIRECTOR: Responsable de la seguridad en el establecimiento, preside y apoya al Comité de 

seguridad.  

2. INSPECTORÍA GENERAL: Coordina todas las actividades que efectúa el comité: reuniones, 

generación de actas, documentos, etc. 

 3. PROFESOR: Debe cumplir con las tareas que encomiende el comité, transmitir o comunicar a sus 

respectivos representados la labor general del establecimiento. 

 4. INSPECTORES DE PATIO: Debe cumplir con las tareas que encomiende el comité y transmitir a 

sus colegas 

 5. APODERADOS: Debe cumplir con las tareas que encomiende el comité y transmite 
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EQUIPO DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

Artículo 50º: Con el objeto de colaborar la tarea en la promoción y prevención de la Convivencia 

Escolar cada establecimiento deberá contar con un EQUIPO DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

que lo conformarán los siguientes integrantes: 

1. Director 

2. Inspector General  

3. Encargado de Convivencia 

 4. Orientador  

5. Psicóloga 

FUNCIONES:  

1. Acompaña y asesora al Encargado de C.E. 

 2. Con responsabilidad compartida en implementación de Plan de Gestión convivencia con consejo 

escolar.  

3. Trabajo colaborativo e interdisciplinario.  

4. Promover la Sana Convivencia.  

5. Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento. 

 6. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano;  

7. Diseñar e implementar los planes de prevención y promoción de la violencia escolar del 

establecimiento, y colaborar con la elaboración del plan de gestión de convivencia escolar con 

colaboración del consejo escolar 

8. Periodicidad de reunión. Al menos una vez al mes. 

9. Plan de convivencia escolar articularlo con tema curricular.  

10. Decidir las medidas formativas o disciplinarias decretadas contra los alumnos por las faltas 

graves y gravísimas cometidas.  
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MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y APODERADOS  

El mecanismo oficial de comunicación entre el Colegio y los apoderados serán las plataformas 

virtuales, que el colegio dispone e informado a la comunidad (página Web y plataforma de gestión 

TECED) Cualquier otro medio de comunicación virtual no mencionado en el Reglamento Interno no 

se considerará como medio válido de interrelación.  

PLAN ANUAL DE GESTION PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 

Objetivos Metas Fecha Acciones Recursos 
y/o 
Responsable 

Evaluación / 
Indicador 

Dar a conocer 
a los  
profesores  
jefes y de 
asignaturas el 
Plan Anual de 
Convivencia 
Escolar. 
(Mejorar 
ambientes de 
aprendizajes 
al interior del 
aula) 

Entregan los 
ejes  
Fundamental
es del Plan de 
Gestión para 
una Buena 
Convivencia. 

En el Consejo 
Escolar de  
Apertura 

Cada docente 
recibe un 
escrito y una  
motivación 
para que 
haga suyo y 
aplique  
las directrices 
del Plan 
Anual de 
Gestión para 
una Buena 
Convivencia 
Escolar. 

Inspectoría 
General 
Ideas 
fundamenta
les  
por escrito.  
Power  Point 
motivador . 

Docentes hacen  
aportes 
verbales y por 
escrito de las 
directrices 
dadas al 
respecto. 

Dar a conocer 
a todos los 
miembros de 
la Comunidad 
Escolar el 
nombre y las 
atribuciones 
del  
Encargado de 
la 
Buena 
Convivencia 
Escolar y el 
Plan Anual. 

Que toda la 
comunidad  
escolar se 
informe del  
encargado de 
convivencia  
escolar y del 
Plan Anual 

 En los 
Consejos de 
cursos 
(marzo)  
 En el Primer 
Consejo 
(marzo)  
En las 
primeras 
clases 
(marzo)  
En la 1ª 
reunión del 
Consejo 
Escolar 
(marzo)  
En la 1ª 
reunión de  

Divulgarlo 
por escrito y 
verbalmente 
en  
los distintos 
estamentos.  
 
Que esté 
contenido en 
la Tabla a 
tratar,  
dada en la 
Pauta de 
Reunión. 

 
Sustento 
escrito    
Profesores 
Jefes 
Consejo de 
profesores 

Se evidencia por  
escrito, en el  
Libro de clases;  
que se dieron a  
conocer las  
normas.  
Cada alumno lo  
evidencia en su  
agenda 
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apoderados 
(marzo) 

Dar a conocer 
a los  
estudiantes 
las Normas de 
Convivencia 
en Consejos 
de curso 
 

El 100% de los 
estudiantes  
matriculados, 
conocen las  
normas que 
favorecen la  
Buena 
Convivencia 
Escolar . 

A la tercera 
semana de 
clases. 
Lectura y 
comentarios 
del 
Reglamento  
Internos. 

Trabajo y 
comentarios 
grupales. 
Elaboran 
Collage 

Pauta de 
trabajo 
escrito  
Agenda 
Escolar  
Consejo de 
profesores 
  

Libro de clases 
en horario de 
Consejo de 
curso. 

Que los 
estudiantes  
hagan suyo 
los  
contenidos 
más  
relevantes de 
las  
Normas de  
Convivencia 
Escolar 

Que los 
estudiantes 
hagan suyas 
las normas  
fundamental
es de  la 
Buena 
Convivencia 
Escolar. 

La última 
semana de 
marzo o  
1 de  abril 
todos los 
cursos 
exhiben en 
un lugar 
visible de  
la sala el 
trabajo. 

Elaboran 
decálogo y/o 
lema a vivir 
en  
el año. 
También lo 
podrán 
sintetizar en  
un valor. 

Pauta de 
trabajo  
Agenda 
Escolar  
Profesores 
jefes  

El 100% de los  
cursos exhiben 
en  
un lugar visible 
de  
la sala de clases,  
sus trabajos  
(decálogo, lema 
o  
valor a vivir) 

Vivenciar y 
conocer  
más ,como 
Comunidad  
Educativa, 
acerca de la 
Convivencia 
Escolar y su  
importancia 
en la  
vida  diaria 
del Colegio 

Conocer y 
vivenciar la  
importancia 
de la Buena  
Convivencia 
Escolar 

19 de abril: 
Día de la 
Convivencia 
Escolar.  
Elaboran 
afiches bajo 
los temas:  
“Valorar a 
quienes nos 
rodean 
”Inclusión y 
diversidad” 
“Recreo 
Entretenido” 

 
Premiar la 
Participación 

 
Comité para 
la  
Buena 
Convivencia  
Escolar.  
Comité de  
Mediadores 

El 60% de los  
estudiantes  
participan en las  
actividades  
propuestas  
(afiches, juegos  
recreativos;  
deportes) 

Valorar el rol 
de cada  
estamento de 
la  
Comunidad 
Escolar. 

Que la 
comunidad 
escolar  
valore el rol 
de cada  
estamento 
que la 
compone 

Día del 
alumno 
(mayo)   
Día del no 
docente 
(octubre)  
Día del 
profesor 
(octubre) 

Celebrar con 
actos 
artísticos, 
recreativos  
y/o 
académicos.  
 
Decorar con 
mensajes 
alusivos los 
Diarios 
Murales del 
Colegio 

Centro de 
alumnos  
Consejo de 
Profesores  
Equipo de 
gestión 
Comité de la 
Buena  
Conv. 
Escolar 

El 50% de los  
miembros, de 
cada  
estamento 
participe,  
activamente, en  
las 
celebraciones. 
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Mejorar el 
trato en  
leguaje y 
modales en 
las relaciones  
interpersonal
es: entre 
estudiantes; 
estudiantes y 
profesores;  
profesores y  
apoderados, 
entre  
otros. 

 
Lograr un 
buen trato 
entre  
todos los 
integrantes 
de la  
comunidad 
escolar, que 
se exprese a 
través de un  
lenguaje y 
modo 
apropiado 

 
De marzo a 
Diciembre 
Dar un valor 
a vivir en las 
relaciones 
mes a mes 
para todos 
los 
estamentos. 

 
Invitar a 
charlista y/o 
profesionales  
externos a 
reflexionar 
formativame
nte  
con los 
estudiantes. 

  
Centro de 
alumnos  
Consejo de 
Profesores  
Equipo de 
gestión  
Comité de la 
Buena  
Conv. 
Escolar 

Disminuir en un  
50% las  
anotaciones, 
con  
esa temática, en  
las hojas de  
observaciones  
personales. 

Crear un 
ambiente de 
sana 
convivencia, 
que nazca 
desde el 
interior de las 
aulas. 

Que los 
cursos se 
propongan 
metas a 
corto, 
mediano y 
largo plazo 

Marzo a 
Noviembre  

Realizar una 
jornada al 
año por curso 
con el fin de 
mejorar las 
relaciones al 
interior del 
cursos 

Equipo de 
convivencia. 
 
Profesor 
jefe 

El 100% de los 
cursos realiza su 
jornada en 
fecha estipulada 
 
 

Evaluar y 
seguir la  
trayectoria de 
los  
estudiantes 
con  
necesidades 
especiales:  
académicas, 
sociales.  
 

Los 
estudiantes 
con  
necesidades 
especiales  
alcancen los 
mejores 
niveles tanto 
académicos 
como sociales 

De marzo a 
Diciembre 
Elaborar lista 
de 
estudiantes 
con  
necesidades 
especiales. 

Solicitar 
informes de 
profesionales
.  
Comunicarse 
telefónicame
nte y a través 
de 
entrevistas 
con los 
apoderados. 
Entrevistas 
personales 
con los  
estudiantes 
 

Mediadores.  
Inspector 
General  
Profesores 
jefes  
Director  
Consejo 
Profesores 

Atender  
eficazmente al  
80% de los  
estudiantes con  
necesidades  
especiales. 

Incorporar a 
padres y  
apoderados al 
quehacer  
del Colegio y 
conozcan más  
de las 
actividades 
de sus pupilos 
en el  

 
Participación 
activa y  
comprometid
a de los 
padres y 
apoderados 
en el que 
hacer 
educativo 

De marzo a 
diciembre 
Corridas 
familiares  
Cuadrangula
res 
deportivos  
Encuentros 
deportivos 
junto a sus 
pupilos. 

Entrevistas 
con docentes 
Reuniones de 
apoderados . 

 Prof. Educ. 
Física  
Monitores 
de Talleres  
Centro de 
Padres 
Convivencia 
escolar 

Alcanzar el 50%  
de participación  
de los 
apoderados. 
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Establecimien
to. 

Talleres, 
charlas de 
integración 
familiar 

Crear un 
clima de  
integración 
entre  
Padres, 
apoderados,  
profesores y  
estudiantes. 

Crear un 
clima de  
integración 
entre todos 
los 
estamentos 
de la 
comunidad 
escolar 

Julio a 
octubre 
Veladas 
artísticas  
Bingos  
Festival del 
cantar  
Competenci
as deportivas 

Entrevistas 
con docentes 
Reuniones de 
apoderados . 

Consejos 
Profesores  
Centro de 
alumnos  
Centro de 
padres 
Convivencia 
escolar  

50% de  
participación de  
los distintos  
estamentos de 
la  
Comunidad  
Escolar. 

Acompañar  
formativame
nte a los  
estudiantes 
que  
presenten 
problemas  
conductuales. 

Estudiantes 
disruptivos se  
transformen 
en 
colaborativos  
al proceso 
educativo  
cotidiano 

Marzo a 
diciembre 
Entrevistas 
personales 
con  
Profesores., 
entregar y 
enseñar 
estrategias  
para 
mejorar. 

Sanciones 
formativas 

 
Consejo 
profesores  
 
Departamen
to de  
orientación  
 Inspectoría 
General  
 

Sacar adelante 
al  
50% de los  
estudiantes con  
problemas  
conductuales. 

 
Convocar a 
todos los  
estamentos a 
evaluar y 
mejorar los 
distintos 
aspectos de la 
Convivencia 
Escolar. 

Evaluar y 
mejorar 
nuestra  
gestión para 
la buena  
convivencia 
escolar 

 
 
Agosto. 

Trabajo y 
reflexión 
grupal, en 
que  
participen al 
menos un 
miembro de 
cada  
estamento. 
Enriquecer y 
actualizar las 
normas de 
Convivencia 
Escolar, 
dejando 
evidencias 
escritas. 
Talleres FODA 

Consejo 
profesores  
Centro de 
padres  
Centro de 
alumnos 
Convivencia 
escolar 

Lograr la  
participación de  
un 60% de la  
Comunidad  
Escolar. 

Mejorar y  
enriquecer 
nuestro  
manual de  
Convivencia 
en un  
20% 

Favorecer y 
propiciar  
el buen uso  
del tiempo  
libre  en los 
estudiantes. 

Abril a 
noviembre 
Talleres 
artísticos 

Mejorar la 
utilización del 
tiempo libre  
Academias de 
ciencias  
Talleres 
deportivos  

Consejo de 
profesores  
Monitores  
Dpto. Educ. 
Física  
Dpto. de 
artes  

El 60% de los  
Estudiantes 
realicen  
actividades  
extraprogramáti
cas 
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Talleres de 
servicios 
comunitarios 

Dpto. de 
ciencias  
Dpto. 
religión 

Crear 
conciencia y  
mejorar 
hábitos  
alimenticios y 
de vida  
saludable. 

Lograr 
mejores 
hábitos 
alimenticios 
en las familias 
del 
establecimien
to. 

Mejorar 
hábitos 
Marzo a 
diciembre 
Charlas con 
profesionale
s externos . 

Propuesta de 
minutas 
alimenticias.  
Crear rutinas 
de vida 
saludables.  
Kiosco con 
venta de 
alimentos. 
Talleres de 
prevención 
de consumo 
de  
drogas y 
alcohol 
 

Consejo de 
profesores  
Dpto. de 
ciencias  
Dpto. de 
Educ. Física. 
Profesores 
jefes.  
 

Todos los 
alumnos  
tengan al menos 
una  
vez, ocasión de  
participar de un  
taller al 
respecto. 

Mejorar la  
comunicación 
entre  
todos los 
miembros de 
la Comunidad 
Escolar. 

Lograr una 
comunicación  
fluida entre 
todos los  
integrantes 
de la 
comunidad  
escolar 

Al 30 de 
marzo todos 
los  
docentes 
utilicen el 
correo  
electrónico 
para una 
mejor  
comunicació
n entre 
pares,  
padres, 
apoderados 
y  
estudiantes.  
En la 1ª 
reunión de 
apoderados 
(marzo)se les  
solicitará el 
Correo  
electrónico e 
igualmente 
se  
entregará el 
correo del  
Colegio y la 
página Web. 

Se dan a  
conocer los 
correos 
oficiales  
de los 
docentes.  
 
Se solicita el 
correo a los 
apoderados. 
 
Se da a 
conocer la 
página 
electrónica  
del colegio y 
se capacita a 
los  
apoderados 
para su uso.  
Comunicar 
por escrito, 
vía agenda,  
toda la 
información 
relevante que  
afecte a la 
Comunidad 
Escolar.  

 Profesores 
jefes y de  
Asignatura. 
Inspectoría 
General  
 

El 50% de los  
apoderados 
haga uso del 
soporte  
electrónico de  
comunicación 
entre el Colegio 
y el hogar.  
 
El 40% de los  
apoderados dan 
a  
conocer un 
correo  
electrónico.  
El 80% de los  
apoderados 
conocen  
el número 
celular que lo 
comunica  
directamente 
con  
inspectoría 
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Actualizar 
semanalment
e la página  
web. 

Convencer 
que el uso del 
uniforme 
escolar 
favorece la 
sobriedad en 
el vestir, 
ayuda a la  
economía de 
la familia y 
evita  
discriminacio
nes por  
vestimenta. 

Uso 
apropiado del 
uniforme 
Marzo a 
diciembre. 
Revisión 
periódica del 
buen uso del 
uniforme. 

Marzo a 
Diciembre. 

Incentivar 
con 
anotaciones 
positivas a  
quienes 
cumplen. 
Entrevistas 
con  
apoderados y 
alumnos  
que no 
cumplen para 
buscar 
soluciones. 

Profesores 
jefes 
Profesores 
de 
asignatura  
Inspectoría 
General 

El 80% de los  
estudiantes 
usan  
correctamente 
el uniforme. 

 
Crear 
conciencia 
que la 
asistencia y  
Puntualidad 
favorecen  
positivament
e la  
enseñanza y 
el  
Aprendizaje. 

 
Mejorar 
asistencia y  
puntualidad 

Abril a 
diciembre 
Ocuparse 
personalmen
te de los 
casos de  
ausentismo. 

Premiar a los 
cursos con 
mejor 
asistencia 
semestral.  
Premiar a los 
alumnos sin 
atrasos  
mensuales, 
con una 
anotación 
positiva.  
Aplicar 
sanciones 
formativas 
y/o que  
favorezcan a 
la 
comunidad, a 
los  
estudiantes 
con más de 
tres atrasos  
mensuales 

Dpto. 
orientación   
Inspectoría 
General  
Profesores 
jefes 

Mejorar en un  
50% la  
puntualidad.  
Que el 90% de 
los  
estudiantes por  
curso obtenga el  
85% de 
asistencia  
anual. 

Empoderar a 
todos los 
estamentos 
de una 
cultura del  
autocuidado. 

 
Crear cultura 
de auto 
cuidado tanto 
en el colegio 
como e el  

Marzo a 
diciembre 
acordar y dar 
a conocer 
protocolos 
de acción en 

Conocer 
zonas de 
seguridad.  
Practicar, 
mensualment

Comité de 
Plan Seg.  
Escolar.  
Equipo de 
gestión 

 
Cumplir en un  
80% el Plan de  
Seguridad 
Escolar 
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Hogar. caso de 
situaciones 
de 
emergencia, 
en el  
Colegio o en 
el hogar. 

e 
(simulacros),  
acciones en 
caso de 
emergencia.  
Se eligen dos 
estudiantes 
por curso a 
cargo  
de los 
procedimient
os de 
seguridad  
(zapadores) .  
Mantener la 
señalética de 
emergencia 
al día. 

Centro de 
alumnos  
Padres y 
apoderados  
Consejo de  
profesores 

Capacitar y 
entregar  
estrategias 
concretas a 
los docentes 
que  
favorezcan la 
Buena  
Convivencia 
en el aula y 
estrategias  
metodológica
s para  
una mejor 
docencia. 

Trabajar la 
buena  
convivencia 
escolar con  
estrategias 
más que con  
buenas 
intenciones 

 
Marzo a 
diciembre 
Talleres que 
entreguen 
estrategias 
para:  
1. 
Motivación 
diaria de los  
alumnos.  
2. relajación 
de los 
alumnos  
3. generar un 
aula positiva. 

Acordar una 
rutina de 
clases: inicio,  
desarrollo, 
conclusión. 

Profesores 
jefes y de  
asignatura.  
Comité para 
la  
Buena Conv. 
Escolar       
Equipo de 
Gestión 

El 50% de los  
profesores 
aplican  
estrategia en 
sus  
clases que  
favorecen el 
clima  
positivo en el 
aula.  
 

Evaluar el 
Plan de  
Gestión para 
una  
Buena 
Convivencia  
Escolar. 

Evaluar para 
enriquecer  
nuestro plan 
de gestión 
para la buena 
convivencia  
escolar. 

Julio y 
noviembre 
Reunión del 
Comité para 
la Buena  
Convivencia. 

Encuesta a 
todos los 
estamentos.  
FODA en 
Consejos de 
curso.  
FODA en 
reuniones de 
apoderados 

Comité para 
la  
Buena 
Convivencia  
Consejo de 
profesores  
Centro de 
alumnos  
Centro de 
padres 

Se recogen y se  
evidencian 10  
sugerencias 
para  
mejorar las  
acciones e  
implementación  
del Plan. 

 

CAPITULO  7  

REGULACIÓN  REFERIDA A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
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El presente Protocolo de Inscripción e Incorporación al Colegio Alcántara de Talagante se basa en lo 

dispuesto en LEY Nº 20.845 DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO, que autoriza la 

realización de procesos de postulación siempre y cuando éstos sean informados, objetivos y 

transparentes. El Colegio Alcántara de Talagante establece el siguiente protocolo de postulación e 

incorporación de alumnos y alumnas en concordancia con la legislación vigente y el Proyecto 

Educativo Institucional.  

DE LA POSTULACIÓN:  

CRITERIOS GENERALES.  

Podrán inscribirse al Colegio Alcántara de Talagante, todos los alumnos y alumnas que cumplan con 

los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, para el ingreso a los niveles de Educación 

Parvularia, enseñanza básica y enseñanza media. Para Kinder cumplir con la edad establecida: 5 

años cumplidos al 31 de marzo y para 1° básico cumplir con la edad establecida: 6 años cumplidos 

al 31 de marzo 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN.  

Según la normativa vigente, todos los alumnos y alumnas que deseen inscribirse en nuestro 

establecimiento, no deben presentar ningún tipo de documentación para realizarla, ni acreditar 

rendimiento académico,  nivel social o económico.  Sólo deberán presentar certificado aquellos 

alumnos que se tipifiquen como vulnerables, prioritarios, Programa Puente o similar.  Esto último 

es necesario para ubicarlos en los respectivos criterios de inscripción. 

 

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN 

Se inscribirán  alumnos y alumnas para los cursos que tengan vacante.  No se inscribirá alumnos 

para cursos que no tengan vacantes, ni como lista de espera por si hubiese alguna en el futuro.  Para 

los inscritos se ubicarán según los siguientes criterios de prioridad: 
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Criterio 1: Alumnos nuevos cuyos padres son apoderados del colegio teniendo hermanos en el 

colegio en cualquier nivel educativo. 

Criterio 2: Alumnos nuevos que sean hijos de funcionarios del establecimiento.  No se inscribirá en 

este criterio otro familiar con algún grado de parentesco (sobrinos, nietos, ahijados, etc.) 

Criterio 3: Alumnos nuevos que están tipificados como vulnerables, prioritarios, programa puente, 

etc. 

Criterio 4: Alumnos nuevos de otros establecimientos. 

Una vez que se hayan realizado las inscripciones, se verán las vacantes disponibles en los cursos que 

correspondan y se irán completando éstas pasando por los criterios antes descritos y en ese orden.  

Si al pasar por los criterios 1, 2 y 3  aún quedan vacantes en los cursos determinados, se citará a los 

apoderados de los alumnos inscritos en el criterio 4 y se realizará una selección aleatoria (tómbola), 

hasta completar las vacantes disponibles.  Si las vacantes se completan antes con algún criterio 

establecido (1 ,2 ó 3), no habrá selección aleatoria. 

 

PLAZOS DE INSCRPCIONES Y POSTULACIÓN  

Durante la primera quincena de agosto, se realizarán las inscripciones para los cursos donde existan 

vacantes para el año venidero, las que serán informadas al momento de la inscripción. 

Realizada la inscripción se procederá a entregar resultados en la primera semana de octubre. 

La matrícula oficial de los alumnos aceptados se realizará una vez informados los resultados, 

quedando pendiente la entrega de la documentación necesaria para el mes de diciembre. 

El proceso de admisión concluye con la matrícula de los postulantes seleccionados. Quienes no 

hagan uso de la vacante, se entiende que han renunciado a su cupo. En conformidad al proceso, se 

procederá a completar las vacantes con los alumnos que quedaron pendientes según los criterios 

antes mencionados. Las situaciones no contempladas expresamente en el proceso, serán resueltas 

por el Director del Establecimiento, en conformidad con la normativa vigente y las facultades que 

ésta le confiere. 

Para aquellos que hayan sido matriculados en el colegio, se les citará a una reunión informativa de 

carácter obligatoria para exponer sobre el Proyecto Educativo del Establecimiento, el Manual de 
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Convivencia Escolar y el Reglamento de Interno de Evaluación, los cuales deben ser asumidos en 

forma libre y responsable por todos aquellos que deseen integrar nuestra Comunidad. Estos mismo 

Reglamentos y Proyecto educativo se encuentra disponibles en la página web de nuestro 

establecimiento www.alcantaratalagante.cl 

La matrícula es un proceso que realiza el apoderado, persona que firmará el Contrato de Prestación 

de Servicio.  La persona que será apoderado del estudiante debe presentar al momento de matrícula 

fotocopia de su carnet de identidad por ambos lados. Cualquier duda durante el proceso de 

postulación puede ser consultada en Secretaria del Colegio.  

Cualquier cambio sustancial en el presente protocolo se realizará tomando en cuenta las 

instrucciones emanadas desde la Superintendencia de Educación o Mineduc, a través de instructivos 

o nueva Ley, las que serán informadas a toda la comunidad educativa a través de los mecanismos 

de comunicación que el reglamento interno establece sin perjuicio de tomar la decisión de realizarlo 

a través de circulares escritas e impresas. 

 

CAPITULO  8  

REGLAMENTO INTERNO DE BECAS 

 

En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.L N° 2 del año 1998 del Ministerio de 

Educación, se establece el siguiente Reglamento Interno de Becas que regirá el procedimiento de 

postulación y asignación de becas a alumnos y alumnas, para la exención total o parcial del arancel 

educacional que corresponde aplicar en los Establecimientos Particulares Subvencionados de 

Financiamiento Compartido.  

El sistema de becas que permite la exención de pago se constituirá con el aporte del Sostenedor del 

establecimiento, consistente en un porcentaje aplicado a la recaudación recibida de los padres y 

apoderados, conforme al artículo 33 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, de Ministerio de 

Educación; y, por otra parte, con la entrega al sostenedor de la cantidad que le habría sido 

descontada de la subvención, conforme a las normas del financiamiento compartido. 

El presente Reglamento Interno de Becas tiene la finalidad de guiar al apoderado en la postulación 

a este beneficio que otorga exención total o parcial de pago de acuerdo a las normas legales, a las 

alumnas y alumnos que presentan situación socioeconómica deficitaria. 
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IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO. 

 El COLEGIO ALCÁNTARA DE TALAGANTE perteneciente a Servicios Educacionales Patricia Peri Rojas 

E.I.R.L. , es un Colegio particular subvencionado, sin fines de lucro, en régimen de financiamiento 

compartido, cooperador de la función educacional del Estado, imparte educación en los niveles de 

Educación Preescolar, Básica y Media. Considerando las disposiciones de la Ley 19.532 del 

18/11/1997, este Establecimiento Educacional establece el siguiente Reglamento de Becas: 

 DEL FONDO DE BECAS. 

Artículo 51º. El Colegio Alcántara de Talagante, destinará un Fondo para financiar becas de 

colegiatura del financiamiento compartido, cuya cuantía será definida anualmente de acuerdo a los 

criterios fijados por la Ley 

 Artículo 52º. Una vez establecido el fondo, en el mes de Marzo de cada año,  a lo menos dos tercios 

del mismo será asignado por criterios donde la situación socioeconómica sea la prioritaria, sin 

perjuicio de lo anterior el Colegio decidirá otras condiciones para acceder este beneficio. 

 Artículo 53º. El tercio restante, de libre disposición podrá considerar, además de las razones 

socioeconómicas, otras que en su momento estime oportunas como: Tener varios hermanos/as 

matriculados en el Colegio: con tres (3) hermanos/as matriculados se otorgará un2 % de beca en la 

colegiatura de cada hermano/a; con cuatro (4) o más hermanos/as matriculados se asignará un 5% 

de beca en la colegiatura de cada hermano/a. En este tercio se considerará el beneficio otorgado a 

los hijos de funcionarios del Colegio. 

 GENERALIDADES.   

Artículo 54º.-  El Formulario de Postulación a Beca será entregado en Secretaría del Colegio, en la 

fecha estipulada en Circular de Becas, acompañado de la documentación requerida. No se aceptarán 

postulaciones una vez finalizado el período indicado.  

 Artículo 55º.- El Formulario de Postulación debe ser devuelto en Secretaría del Colegio, 

acompañado de la documentación requerida y en la fecha establecida. No se aceptarán Formularios 

de Postulaciones fuera de la fecha establecida. 

Artículo 56º.- Toda rebaja sobre el arancel general mensual (colegiatura) que fije el Estado, se 

considerará beca parcial. 
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Artículo 57º.- Fijar el porcentaje y seleccionar a los beneficiarios de las becas o exenciones es una 

facultad que corresponde ejercer libremente al Colegio Alcántara de Talagante. 

Artículo 58º.- Las exenciones se otorgarán por períodos anuales, desde el primero hasta el último 

mes de actividad del año escolar, y no se extenderán en forma automática al año siguiente. En 

consecuencia, cada año los apoderados interesados de obtener exenciones deberán renovar su 

postulación, presentando los antecedentes actualizados, dentro de los plazos establecidos. 

Artículo 59º.- Esta beca es incompatible con cualquier otro tipo de becas, sean socioeconómicas, de 

excelencia, académica u otras. 

 Artículo 60º.- Las familias que postulen a una beca y  estén gozando de este beneficio, deberán 

estar al día en su mensualidad al momento de postular a la beca.  

 PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN A BECA. 

Artículo 61º.-  Los apoderados interesados en postular, deben solicitar en la secretaría de nuestro 

colegio el “Formulario de Postulación a Becas”, desde la fecha que sea informada para tal efecto en 

la “Circular de Proceso de Becas” la cual será entregada a cada apoderado en la reunión de sub -

centros del mes Octubre del año anterior a la exención. Dicho formulario debe ser completado con 

todos los datos solicitados y firmado por el apoderado del alumno/a, adjuntando la documentación 

de respaldo requerida  en el punto siguiente, dentro de las fechas indicadas en la “Circular de 

Proceso de Becas”. Este proceso interno de selección no será informado públicamente  a terceros 

ni al interesado.  

Artículo 62º.- Las becas o exenciones socioeconómicas se basarán en alguna de las siguientes 

causales: 

a) Ingreso familiar. 

b) Hechos o eventos catastróficos ocurridos en la familia, (cesantía de ambos padres o del 

sostenedor del hogar sí solo uno trabaja; enfermedad catastrófica del padre, madre o 

hermano), para asignar estas exenciones, el colegio revisará en conciencia  los antecedentes 

aportados por la familia, exigiendo documentos legalizados auténticos que permitan 

certificar su ocurrencia, tales como: informes médicos, de bomberos (en caso de incendio), 

finiquitos notariales, certificados de defunción, etc. 

 Documentos para acreditar condición socioeconómica familiar:  
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a) Tres últimas liquidaciones de sueldo del apoderado/a  o los padres, y/o personas que 

trabajen en el hogar. 

b) Certificado de AFP (cotizaciones) de los últimos seis meses en original o legalizada ante 

Notario.   

c) Respecto de la previsión del grupo familiar, debe adjuntar certificado de cargas y FONASA.   

d) En caso de ser Independiente, tres últimas  declaración de impuesto  (IVA), boletas de 

honorarios de los últimos tres meses y dos últimas declaraciones de Impuesta a la RENTA. 

Certificado de INP. 

e) En caso de Cesantía, Finiquito de último empleador. Certificado de las ultimas 6 

cotizaciones previsionales.  

f) Certificado notarial que acredite que el trabajador se encuentra sin contrato (en el caso 

de trabajar ocasionalmente). 

g) Comprobantes de pago de arriendo o dividendo y adjuntar boletas de servicios básicos y 

otros gastos (Agua, electricidad, teléfono fijo y/o celular, TV cable etc.) según corresponda, 

Certificado notarial en caso de ser allegado y de ser allegado mediero debe entregar copia 

del contrato, debidamente protocolizado en Notaría. 

h) Boletas de gasto relacionados con educación de otros integrantes del grupo familiar                      

(Universidad, , Centros de Formación, Técnica, Otros Colegios, Etc.) . Adjuntar certificado de 

alumno regular. 

 i) Certificado médico por enfermedad grave de algún integrante del grupo familiar o por 

tratamiento costoso o discapacidad. 

  j) Certificado del último curso aprobado por los padres. 

k)  En caso de los integrantes que sean pensionados, jubilados o montepiados, deben 

adjuntar copia de las tres últimas colillas de pago y certificado de AFP o IPS. 

l) Fotocopia legalizada de padrón de vehículo. 

 

Artículo 63º.-El establecimiento podrá pedir la asesoría Profesional de un Asistente social, para que 

con sus competencias, estudie las solicitudes de becas.  

Artículo 64º.-Se deja constancia de que ningún documento podrá ser devuelto al apoderado ya que 

quedan a disposición de la Superintendencia de Educación para posibles Fiscalizaciones. 
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Artículo 65º. Podrá postular y ser seleccionado como beneficiario aquel estudiante que reúna las 

siguientes condiciones: 

a)  Sea alumno/a regular del Colegio con una antigüedad con a lo menos un año lectivo y no 

mantener deudas de materia de financiamiento compartido. 

 b)  Presentar una asistencia promedio por sobre el 90 % 

 c)  No presentar situaciones de pre condicionalidad o condicionalidad. 

 d) Presentar un promedio de rendimiento escolar igual o superior a 5,5 a la fecha de 

postulación. 

 e) Participación y compromiso del alumno/a en actividades institucionales. 

 f) Cuyo apoderado adhiera y se comprometa con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Lo anterior traducido al cumplimiento de acuerdos que deriven de reuniones, entrevistas y 

otras instancias propias del Colegio. 

g). Presente una condición socioeconómica deficitaria, que no permita objetivamente a su 

grupo familiar solventar el pago total de la colegiatura y que así sea calificada por la 

Comisión de Becas, al considerar todos los antecedentes del estudiante postulante, 

debidamente acreditados.  

h)  Que presente una situación de riesgo social durante el transcurso del año escolar y que 

ésta implique un cambio negativo y demostrable de su situación socioeconómica, tales 

como: fallecimiento de uno o ambos padres o tutor legal, si es el caso; abandono del niño/a; 

pérdida de trabajo y cesantía del jefe de hogar por un período superior a 8 meses; pérdida 

de la vivienda u otras situaciones graves. 

 Artículo 66º. La Beca consistirá en la exención total o parcial del arancel que deba pagar el 

apoderado en un rango de porcentaje que podrá ir desde un 1% hasta un 100%.  

Artículo 67º.-  Becas de Libre Disposición: 

 El establecimiento entregará otros beneficios de exención total o parcial, a los siguientes casos y 

siempre que éstos no superen un tercio de las becas asignadas.  Los hijos de funcionarios del Colegio 

Alcántara de Talagante, tendrán derecho a un 50% de beca en el arancel anual de escolaridad, por 

el solo mérito de ser funcionario del Establecimiento. 
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 Becas por rendimiento Destacado, Solo aplicable a Enseñanza Media.  Becas por méritos especiales 

o los profesores, podrán, sin embargo, postular a alumnos que por su destacada participación en 

actividades extra programáticas, méritos artísticos y o deportivos, esfuerzo, asistencia, puntualidad 

u otros méritos a recibir un porcentaje de exención. 

 Asimismo será responsabilidad de los padres y apoderados, comunicar en el plazo más breve de 

tiempo posible, los cambio experimentados en su situación Socioeconómica, al sostenedor, para 

reasignar dicha exención, a quien la necesite. No obstante el Colegio tiene la facultad de reevaluar 

a los alumnos becados, al inicio del segundo semestre.  

Artículo 68º.- Pérdida de la Beca.  

Las becas se pierden por:  

a) Por retiro o cambio de Colegio del alumno beneficiado. 

 b) Por renuncia voluntaria y expresada por escrito a la Dirección del Colegio.  

c) Si se descubre que el apoderado ha presentado datos falsos o adulterados para la 

obtención de    la beca. 

 d) Por el término del año escolar. 

 e) Por cambio en la situación económica deficitaria que dio origen al beneficio. 

f) Por haber cambiado su situación académica de manera desfavorable y con desmedro de 

su rendimiento existente. Debido a causales no relacionadas con problemas médicos o de 

aprendizaje.  

g) Por falta grave a la normativa disciplinaria del colegio. 

h)  Por actitud del apoderado que no se adecue a los a los principios y objetivos del Proyecto 

Educativo Institucional.  

i) Por término de Contrato de Trabajo de un funcionario del Colegio Alcántara de Talagante, 

cualquiera sea el artículo del Código del Trabajo o a la ley que amerite en el momento del 

suceso. 

 

Producto de estas circunstancias, el establecimiento reasignará estas exenciones disponibles, según 

la lista de espera que pudiese haber generado el proceso de postulación, si no, a través de nuevas 

postulaciones. 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALUMNOS BECADOS. 

Artículo 69º.- El sostenedor del Colegio nombrará una comisión que tendrá por objetivo evaluar los 

antecedentes entregados por el apoderado: 

Sostenedora. 

Director. 

Encargada Financiera. 

Representante profesores. 

Asistente Social.  

 

  Artículo 70º.- Para la selección de las solicitudes y otorgamientos de los beneficios, se tendrán en 

cuenta fundamentalmente a lo menos los siguientes criterios:   

1) Situación socioeconómica de la familia postulante.  

2) Cesantía de uno o ambos padres o apoderados. 

 3) Viudez. 

 4) Problemas graves de salud de un integrante de la familia.( Padre, madre o hermano/a). 

5) Padres del alumno, ausentes o fallecidos.  

6) Informe de la asistente social. 

7) Alumno destacado. 

Este proceso interno de selección no será informado públicamente a terceros ni al interesado. 

Artículo 71º.- La comisión se constituirá en el mes de marzo de cada año (posterior al recibo de la  

primera nómina de alumnos prioritarios) y recibirá en su primera sesión copia de este Reglamento 

y de la información presentada por los postulantes a becas. 

Artículo 80º.- Los antecedentes, deliberaciones y acuerdos de la Comisión serán estrictamente 

confidenciales. Los integrantes deberán asumir por escrito el compromiso de no usar ni divulgar a 

terceros la información y deliberación de la Comisión. 

Las actas serán resumidas y se entregarán exclusivamente a la Dirección del Colegio, las que se 

mantendrán en un archivo designado para este efecto. 
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 COMUNICACIÓN DE LA EXENCIÓN Y APELACIÓN. 

 

Artículo 72º.- Los resultados de la postulación serán comunicados personalmente al apoderado del 

alumno/a postulante, a través de una carta formal que será entregada en la Secretaría del Colegio.  

Artículo 73º.- La recepción de esta información debe constar con firmar el acta de recepción de la 

misma quedando copia de ella en el Archivo de Becas que se conservará en el Colegio. 

Artículo 74º.- Asimismo será responsabilidad de los padres y apoderados, comunicar en el plazo 

más breve posible, los cambio experimentados en su situación Socioeconómica, al sostenedor, para 

reasignar dicha exención, a quien la necesite. No obstante el Colegio tiene la facultad de reevaluar 

a los alumnos becados, al inicio del segundo semestre.  

Artículo 75º.- Toda apelación a las decisiones de asignación de becas o exenciones  deberá 

presentarse por escrito, entregando nuevos antecedentes complementarios a los ya recepcionados 

en la Secretaría del Colegio, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la 

comunicación escrita. 

Artículo 76º.-Las apelaciones serán resueltas por la Sostenedora del Colegio Alcántara de Talagante, 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a su presentación, por intermedio de la Secretaría del 

Colegio.  

Artículo 77º.- Una vez que se haya cumplido con el trámite de apelación la nueva resolución será 

definitiva, dejando en plena libertad al apoderado de aceptarla o renunciar al beneficio. 

 

 

 Consideraciones Finales 

Artículo 78º.- Se recuerda al señor/a apoderado/a que el establecimiento educacional tiene la 

obligación de entregar un número determinado de becas, cumpliendo este mínimo.-  
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Artículo 79º.- Sostenedora voluntariamente de acuerdo a sus propios recursos  (si existieren) podrá 

autorizar nuevos recursos, si, lo  estima necesario y sin ninguna obligación. 

 Artículo 80º.- Los apoderados con beca y de acuerdo a su situación Socioeconómica actual, podrán 

volver a postular para el año académico siguiente. Para mantener la calidad de becado bajo el 

régimen de Libre Disposición, el alumno deberá mantener el mérito que lo llevo a recibir la exención 

ya sea, rendimiento, conducta, o destacarse en alguna área, ya sea deportiva, artística, etc. 

Artículo 81º.- Para dar cumplimiento a la obligatoriedad de permitir la postulación a todos los 

alumnos del Establecimiento, incluyendo a los alumnos nuevos, el colegio informará en el proceso 

de matrículas, a sus nuevos apoderados, la posibilidad de postular a estos beneficio. 

 Artículo 82º.-Este Reglamento se evaluará anualmente en el mes de marzo, para adecuarse, 

adaptarse y/o modificarse de acuerdo a la realidad que vive la Unidad Educativa. 

Artículo 83º.- Cualquier situación no prevista expresamente en el presente Reglamento de Becas, 

será resuelto por el Sostenedor del Colegio.  Presidenta o Gerente General  de La Corporación.  

Artículo 84º.- Se hace entrega de  una copia del  presente “Reglamento de Becas”  al Departamento 

Provincial de Talagante. 

 

CAPITULO 9 

REGULACIÓN SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR  

Nuestro colegio ha optado por tener un uniforme propio y que nos identifique como unidad 

educativa frente a la comunidad, el cual tiene carácter de obligatorio para damas y varones.  

a) El uniforme de las damas comprende: 

 Falda  Escocesa ( el largo de la falda será de 5 cms. sobre la articulación de la rodilla) 

 En invierno se permite uso de pantalón azul marino de tela paño. 

 Polera blanca con logo “Colegio”. 

 Chaleco oficial del Colegio. 

 Calcetas o panties de color azul marino.  

 Zapatos negros (no se permite el uso de zapatillas a diario). 

 Parka de color azul marino entera.  
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 No se permitirá pelos con teñidos de colores llamativos (rubio al agua oxigenada, 

verdes, rojos u otras tonalidades que no correspondan a una presentación formal de 

una alumna de este colegio) 

 Para Educación Física: 

 Usar BUZO COMPLETO del Colegio, (pantalón largo o calzas azul marino del colegio), 

calcetas, polera y zapatillas blancas, negras o grises.  (las zapatillas con colores 

fluorescentes no serán admitidas en el colegio) 

b) El uniforme de los varones comprende: 

 Pantalón de paño color Gris. 

 Polera blanca con logo “Colegio”. 

 Chaleco oficial del Colegio. 

 Calcetas de color Gris o azules. 

 Zapatos negros ( no se permite uso de zapatillas a diario) 

 Parka de color azul marino. 

 Para Educación Física: 

 Usar BUZO COMPLETO del Colegio, (pantalón largo o short del colegio), calcetas, polera 

y zapatillas blancas, negras o grises.  (las zapatillas con colores fluorescentes no serán 

admitidas en el colegio) 

c) No está permitida la asistencia al Colegio con accesorios tales como: pulseras, aros, anillos, 

collares u otros accesorios que no tengan que ver con una presentación formal de un 

alumno de nuestro establecimiento.  

d) El corte de pelo en el varón debe ser tradicional. No se aceptan cortes de fantasía, cabezas 

rapadas, pelos de colores, dibujos, adornos u otros. 

e) Las alumnas que usan pelo largo, deben llevarlo ordenado y limpio.  

f) No se aceptan caras maquilladas, pelos de colores u otras modas del momento. 

g) Cualquier situación o solicitud presentada por un alumno o apoderado que escape a esta 

norma será supervisada por Inspectoría General o Dirección del establecimiento. 
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CAPITULO 10 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS  

INTRODUCCION:   

 

Un Plan constituye el ordenamiento, la disposición de acciones y elementos necesarios para 

alcanzar un propósito.  

 

Este  Plan Integral de Seguridad Escolar  de nuestro establecimiento,  tiene por propósito reforzar 

las condiciones de Seguridad de la comunidad escolar.  

 

Pasa a ser Específico, ya que está basado en las realidades, acciones y elementos propios del 

colegio  y de su respectivo entorno inmediato. 

 La importancia de mantener y desarrollar un Plan de Seguridad Escolar al interior del 

Establecimiento, permite prever situaciones límites en casos de emergencia.  

 La seguridad se educa, no se improvisa, por ello es de suma importancia la observancia de una 

cultura de prevención; con ello se puede aminorar los efectos de un hecho catastrófico y hacer 

conciencia de las fuerzas de la naturaleza y las limitaciones de la acción humana. 

El cumplimiento de este propósito requiere de cambios de costumbres, de hábitos, de actitudes de 

vida, lo que, evidentemente, supone un proceso que debe iniciarse a la más temprana edad, para lo 

cual se crea el siguiente plan. 

OBJETIVOS: 

 1. Implementar en la institución políticas y un sistema de seguridad para el bienestar de las 

personas (docentes y estudiantes) en los eventos de emergencia y desastre. 

 

2. Aplicar y ejercitar con la comunidad escolar, medidas de control, escape y/o evacuación 

en casos de catástrofes. 

3.- Evitar mediante una cultura de prevención, la existencia de accidentes en el acontecer 

diario y/o en situaciones de emergencia. 

MISION DEL COMITÉ:  

Velar por el cumplimiento del Plan de Emergencia y encabezar las medidas que conlleven a 

un mejor desarrollo y coordinación de las acciones propuestas en el Plan.  
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Así mismo, orientarán las acciones que se generen a partir de la evaluación de las prácticas 

de simulacros de emergencia, mejorando los tiempos de reacción y la eficiencia en las tareas 

planificadas. 

INTEGRANTES DEL  COMITÉ: RESPONSABLES INTERNOS 

INTEGRANTES NOMBRE FONO 

DIRECTOR DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Héctor Tirapegui 
Núñez 

 
8152454 

COORDINADOR DE 
SEGURIDAD ESCOLAR 

María Soledad 
Martínez Aravena 

 
8152454 

REPRESENTANTE DE 
CENTRO 
LOS ALUMNOS 

 Claudia Díaz   
8152454 

REPRESENTANTE 
CENTRO DE PADRES 

 
Carolina Letelier  

 
8152454 

REPRESENTANTE 
PARADOCENTES 

 
Daniela Pereira 

 
8152454 

REPRESENTANTE 
CARABINEROS DE 

  
133  9224310 

REPRESENTANTE DE 
BOMBEROS 

  
132  8151140 

REPRESENTANTE DE 
SALUD 

  
5744200 
 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.  

1.-El Director es el responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa. Preside y apoya al 

Comité y sus acciones.  

2.-El Coordinador de Seguridad Escolar del Establecimiento, en representación del Director 

coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité.  

La coordinación permite un trabajo armónico en función de un objetivo común :  

LA SEGURIDAD. Por tanto debe:  

- Aprovechar las potencialidades existentes.  

- Realizar reuniones periódicas según acuerdo y con la venia del Director.  

- Mantener al día los registros, documentos y actas que genere el comité.  

- Mantener los planos del edificio .  

- Mantener contacto y reuniones  técnicas con representantes de Bomberos, Carabinero y Salud. 

3.- Representantes de Profesorado, Alumnos, Padres , Apoderados y Paradocentes:  

Deberán :   
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- Aportar su visión desde sus correspondientes roles, en relación a la Unidad Educativa, cumplir con 

las acciones y tareas encomendadas por el Comité .  

- Proyectar o comunicar, hacia sus representados los acuerdos del Comité y la labor general del 

Establecimiento en relación a la Seguridad Escolar.  

4.- Representantes de las unidades de Carabineros , Bomberos y de Salud, constituyen instancias de 

apoyo técnico al comité  y su relación con el establecimiento educacional deberá ser formalizado 

entre el Director y el Jefe máximo de la respectiva unidad . 

 

ORGANIZACION DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR: ESTRUCTURA  

La organización del Plan de Seguridad, debe considerar una estructura operativa de Emergencia y 

Evacuación, basados en las siguientes líneas: 

                        

                             

 

 

 

 FUNCIONES OPERATIVAS:  

1.- DIRECTOR DE LA FUNCION OPERATIVA: Héctor Tirapegui Núñez 

 Será el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y la 

evacuación de las instalaciones del establecimiento. 

 

DIRECTOR

JEFE DE 
EMERGENCIAS

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS

BRIGADA DE 
EXTINTORES

CENTRO DE 
CONTROL

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS
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2.- JEFE DE EMERGENCIA:  María Soledad Martínez Aravena 

 Asume la responsabilidad total , en caso de una emergencia, con la autoridad para resolver 

y disponer de las medidas que sean necesarias.  

 Dará las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de 

intervención.  

 Ante una emergencia, deberá dirigirse al puesto de control (central telefónica) y 

comunicarse con las unidades de emergencia externa. 

 Activará alarma sonora de emergencia.  

 Mantener informado al Director.  

 Velar por la actualización continua del Plan  

 Coordinar con las unidades externas, prácticas y, simulacros y ejercicios de evacuación.  

 Procurar que dentro del plan Anual, existan actividades simulando distintas situaciones y 

acciones de emergencia  

 Evaluar la emergencia y actividades simuladas. 

 

 

3.- BRIGADA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: Carla Miranda Briones 

 Coordinar con el Jefe de Emergencia  un Plan de emergencia para el personal a su cargo. 

 Detectar con su personal, las condiciones inseguras de las distintas áreas del 

establecimiento, y buscar , en conjunto con distintos estamentos , las soluciones 

pertinentes.  

 Programar prácticas con el personal a su cargo.  

 Coordinar con el Jefe de Emergencia, la evacuación del establecimiento , ordenando y 

conduciendo la salida de alumnos, personal y público en general, hacia zonas de seguridad 

previamente definidas y señalizadas.  

 Coordinará acciones de ayuda a personas que no se pueden trasladar por sus medios. 

 En coordinación con otros organismos exteriores, impedirá el ingreso de personas ajenas al 

establecimiento, durante la emergencia. 

 Verificará que no queden rezagados. 

 Guiará a los ocupantes del recinto , hacia las vías de evacuación y zonas de seguridad 

designadas. 

 Mantener un inventario de los elementos de apoyo para emergencias. 

 De ausentarse de  su trabajo, deberá nombrar a una persona que lo reemplace. 
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4.- BRIGADA DE EXTINTORES Daniela Pereira 

 Todo el personal deberá dirigirse al foco de incendio , a fin de realizar la primera 

intervención, ya sea con red húmeda o extintores.  

 Mantener su equipamiento operativo en todo momento. 

 Fijar entrenamientos prácticos , simulacros e inspecciones a los sistemas de protección 

activa.  

 Difundir temas relacionados con la prevención y control de incendios.  

 Capacitar al personal en relación al uso de extintores y métodos de extinción.  

 Su función quedará finalizada cuando bomberos acceda al lugar amagado, quedando a 

disposición de los respectivos líderes para cumplir con otras funciones de la emergencia.  

 Informar de las acciones al encargado de evacuación. 

 

5.- RESTO DE PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES:  

 Se pondrán a disposición del encargado de emergencia.  

 Colaborarán en  mantener el orden y control de los alumnos en las zonas de seguridad.  

 En el caso de los profesores, deberán acompañar a los alumnos en su evacuación de la salida 

de su sala a la zona de seguridad , con las instrucciones de la brigada de evacuación. 

 

 VIAS DE EVACUACION  Y ZONAS DE SEGURIDAD :  

 

PABELLON Nº 1.- SALIDA A  PATIO Nº 1: Emilio Jimenez 

PABELLON Nº 2.-  SALIDA PATIO Nº 2 Francisca Donaire  

PABELLON  N° 3.-  SALIDA PARQUE  Belén  Ferreira 

PABELLON N° 4 – SALIDA ESTACIONAMIENTOS Cristian Céspedes 

SALAS PREBASICA-  Gissel Alarcón Álvarez 

 

 

ANEXOS :  

PERSONAL PARTICIPANTE  EN EL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION:  

DIRECTOR : HECTOR TIRAPEGUI NUÑEZ 

ENCARGADO DE    EMERGENCIA: MARIA SOLEDAD MARTINEZ ARAVENA 
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BRIGADA DE EVACUACION:   

NOMBRE DEPENDENCIA 

Emilio Jiménez SALAS  PABELLON 1 

 SALAS  PABELLON 2 

Belén Ferreira SALAS  PABELLON 3 

Cristian Céspedes SALAS  PABELLON  4 

Gissel Alarcón SALAS  PREBASICA 

  

  

 
BRIGADA DE INTERVENCION EXTINTORES : 

NOMBRE  DEPENDENCIA 

Emilio Jiménez PABELLON 1 

 PABELLON 2 

Belén Ferreira PABELLON 3 

Cristian Céspedes PABELLON 4 

 SALAS PREBASICA 

 
Calendario de evacuaciones o simulacros.    

FECHA HORARIO TIEMPO 

   

   

   

   

   

   

( Se efectuaran simulacros  durante: horas de clases, recreos y actos cívicos) 
 
Calendario de reuniones.   
 * 1º miércoles  cada dos meses: COORDINACIONES  
Planillas de evaluación.  

FECHA DEL 
SIMULACRO 

 
HORA 

 
TIEMPO 

 
INCIDENTES 

  
REMEDIALES 

     

     

     

     

     

     

     

 
INFORMACION GENERAL 

MATRICULA HOMBRE 331 

MATRICULA MUJERES 456 

MATRICULA TOTAL 787 

NUMERO PROFESORES Y DIRECTIVOS 36 

NUMERO PERSONAL ADM. AUX . Y PARADOCENTE 11 

PLANTA INSFRAESTRUCTURA ( UNO O DOS PISOS) 1 Y 3 PISOS 
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NUMERO DE SALAS DE CLASES 23 

TELEFONO ESTABLECIMIENTO 8152454 

TELEFONO O CELULAR DIRECTOR 8152454 

TELEFONO O CELULAR ENCARGADO EMERGENCIA 90475820 

TELEFONO BOMBEROS 132  8151140 

TELEFONO CARABINEROS 133  9224310 

TELEFONO SALUD 5744200 

TELEFONO ADMINISTRADOR 8152454 

TELEFONO SECRETARIA DIRECTOR 8152454 

TELEFONO RECEPCIÓN 8152454 

  

 

CAPITULO 11  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES, SOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO ESPERADO POR LOS 

ALUMNOS  

Tipificación de faltas y sanciones a la convivencia escolar (ANEXO 1)  

Artículo 85°: Medidas de Prevención El establecimiento tiene un carácter formador, no obstante, 

dentro de nuestro quehacer pedagógico podremos prevenir actos de violencia entre los alumnos, 

realizando acciones para evitar que estas situaciones se produzcan. 

 1.- Supervisión y cuidados de Inspectores y Docentes en los recintos del colegio.  

2.- En el área formativa se realizará charlas destinadas a abordar diversos temas en relación 

a las etapas del desarrollo, valores, normas, habilidades sociales, autoestima y resolución 

de conflictos. Dichas actividades las desarrollará en reuniones con estudiantes, escuelas 

para padres u otras instancias que el establecimiento determine, con el fin de prevenir 

cualquier conducta errónea en los alumnos, enfocándose que el rol de los padres es ayudar 

a que su hijo resuelva su crisis y satisfaga su necesidad de valoración personal hacia los 

demás de un modo adecuado, de acuerdo a un marco valórico de respeto. 

 3.- El colegio gestionará la realización de asesorías a los docentes y paradocentes para 

abordar temas con los alumnos, referidos a detectar síntomas, ciertos rasgos y/o cambios 

de conducta que pudiere tener un alumno en relación a maltrato intrafamiliar. 

 4.- El Colegio se compromete a través de sus canales respectivos a crear y difundir un plan 

de gestión de Convivencia Escolar, en la cual estén presentes Inspectores, Docentes, 



59 

 

alumnos y sus apoderados quienes serán parte importante en la mediación y resolución de 

posibles conflictos.  

5.- El caso de prácticas de Bullying el colegio debe derivar al agresor y agredido a apoyo con 

el equipo de Convivencia Escolar para realizar tutorías las cuales buscan la superación del 

estudiante, entendiendo que tanto el agresor como agredido sufren inestabilidad 

emocional; en casos que estos alumnos necesiten la atención de un profesional externo 

como sicólogo, siquiatra, pediatra u otro, el apoderado deberá contactarlo y financiarlo. 

Independiente de lo antes indicado el colegio tomará de igual manera las medidas 

disciplinarias que contempla el presente documento respecto del tipo de faltas, 

considerando atenuantes o agravantes según corresponda.  

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS.  

Para el Colegio “Alcántara de Talagante” es necesario poder resolver los conflictos de la mejor 

manera posible, dentro del ámbito racional.   En esto último queda estrictamente prohibido los 

golpes, tratando por todos los medios de llegar a una conversación racional y con alturas de mira, 

procurando, en lo posible, solicitar la intervención de  otros actores que puedan ser ministros de fe 

y dar una ayuda objetiva al problema.  Además tendremos procedimientos y técnicas para manejar 

los conflictos (mediación o arbitrajes).   

 

Entre sus pasos: 

 

a) Evitar: desviar la atención para la no ocurrencia del conflicto. 

 

b) Confrontación: Los involucrados aclararán sus posiciones en torno al origen 

    del conflicto. 

 

c) Negociación: Los implicados intentan llegar a un acuerdo, cediendo en algunos puntos. 

 

d) Intervención de un tercero: puede ayudar en la mediación otra persona, que podría ser 

pedido por los mismos involucrados o por otros alumnos debidamente preparados para este 

tipo de conflictos. 

 

Es vital insistir en la reparación del daño material o psicológico: 
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-Si un alumno rompe un lápiz que pague, si alguien ofendió que se disculpe; esto es como medida 

formativa para establecer el respeto a la persona por sobre todas las cosas. 

Toda situación que no se pueda resolver por la vía de la comunicación, será vista a través del 

reglamento interno del establecimiento o por la Dirección, si fuese de mayor gravedad y necesidad. 

 

Artículo 86°: Comportamiento esperado de los estudiantes. Todo alumno debe mantener un 

comportamiento acorde a la condición del estudiante, guardando el debido respeto hacia sus 

compañeros y personal del Colegio, así como a las normas básicas de sana convivencia e interacción 

social. Cuando un alumno no cumpla con estas normas, e independiente de las sanciones y 

prohibiciones que explicita el presente reglamento, el establecimiento efectuará una investigación 

del caso a través de docentes, equipo de convivencia escolar u otros para luego trabajar respecto 

de la problemática ocurrida con el estudiante, en este proceso es posible que se realice la respectiva 

derivación del niño(a) a especialista en acuerdo con apoderado. Dicha atención, sea de sicólogos, 

siquiatras, médicos u otros es de exclusiva responsabilidad del apoderado. El seguimiento que 

realice el colegio para resguardar la integridad emocional de sus alumnos está regulado por los 

informes periódicos que el establecimiento solicitará a estos especialistas y que deben ser 

entregados por su apoderado a los conductos regulares correspondientes, para tomar las medidas 

pertinentes a cada caso. 

 

Artículo 87º:  DISCIPLINA ESCOLAR 

 

El Colegio, se encuentra comprometido con la educación integral de sus alumnos; ésta se desarrolla 

dentro de los marcos legales y de sana convivencia que requiere la comunidad escolar para lograr 

sus objetivos, por lo cual también nos reglan normas y reglamentos que permiten convivir de 

manera respetuosa entre todos sus integrantes. De esta manera la disciplina escolar es un elemento 

importante para lograr los objetivos antes señalados y donde cada alumno debe estar 

comprometido, como parte del perfil del alumno del colegio. 

Como formadores regulamos las conductas disruptivas en busca de cambios que permitan generar 

la sana convivencia escolar, y a la vez reconocemos las conductas que son un aporte para la 

formación individual y grupal.    
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REFUERZO POSITIVO Y CUMPLIMIENTO DESTACADO 

 

El Colegio reconoce al alumno que cumple en forma destacada las disposiciones relacionadas con la 

disciplina escolar, con el fin de reforzar las actitudes que contempla este manual. 

 Las estrategias de reconocimiento serán de acuerdo a la edad de los alumnos y al tipo de conducta 

a reforzar.  

1.‐ Valoración positiva y conversación con el estudiante para felicitarlo. 

2.‐ REGISTRO DE ANOTACIÓN: El Profesor de Asignatura y/o Profesor Jefe registrará la o las 

conductas positivas destacadas en el alumno semestralmente en el registro de observación del libro 

de clases, destacando su compromiso con los principios y valores del establecimiento, considerando 

rendimiento escolar, presentación personal, buen comportamiento u otra situación a destacar. 

3.- Reconocimiento público, en ceremonias programadas por el colegio durante el año escolar;  

actitudes como:  Compañerismo y Solidaridad, esfuerzo, participación destacada en Actividades 

Complementarias y Extraescolares.  

4.‐ Al termino del  año académico se entregaran  estímulos por Compañerismo y Solidaridad, 

esfuerzo, participación destacada en Actividades Complementarias y Extraescolares desde kínder a 

cuarto medio. 

 

DESCRIPCION MEDIDAS Y ACCIONES REMEDIALES EN EL ORDEN DISCIPLINARIO. 

I.- MEDIDAS PSICOSOCIALES Y PEDAGÓGICAS. 

a) MEDIDAS PSICOSOCIALES: Se pueden tomar una o más medidas de apoyo al alumno: 

1) Entrevista con los padres y/o apoderado del alumno a fin de conocer el ámbito familiar de 

éste y situaciones que puedan generar la conducta disruptiva del alumno. 

2) Solicitar a los padres y/o apoderado del alumno los antecedentes médicos o psicológicos 

previos del alumno, si los hay, a fin de que el Colegio tome conocimiento de la existencia de una 

patología o condición. 

3) Entrevista del alumno con el psicólogo -previa autorización del padres y/o apoderado- 

estableciendo sugerencias de seguimiento conductual. 
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4) El Colegio podrá derivar al alumno a redes de apoyo  de su domicilio para atención 

psicológica, entregando una orden de derivación. Será responsabilidad del apoderado, madre o 

padre el concurrir a esta institución y seguir el tratamiento que ahí se le indique.  

5) Si el alumno se encuentra con tratamiento médico y/o psicológico externo, se considerarán 

las sugerencias del especialista del caso, que lo acompañen en el proceso académico y de 

convivencia escolar. 

6) Si el colegio de los antecedentes recabados evidencia posible vulneración de derechos del 

alumno, realizará denuncia al tribunal de familia y/o OPD. 

7) Los docentes y funcionarios vinculados directamente con el quehacer pedagógico del 

alumno, serán informados de la situación del estudiante, -informes, antecedentes médicos y/o 

psicológicos-, a fin de consensuar estrategias de trabajo común y apoyo al estudiante. 

8) Reuniones de seguimiento con alguno de los padres o apoderado del alumno, a fin de 

informar avance o retroceso de las conductas del estudiante. 

9) Reuniones de seguimiento conductual con encargado de convivencia, Profesor Jefe y el 

inspector general, a fin de analizar los avances o retrocesos del alumno e implementar nuevas 

medidas tendientes apoyar al alumno. 

10) El Colegio como medida formativa intervendrá a nivel curso a fin que a través de las jornadas 

de formación  se trabajen actitudes como empatía, tolerancia, respeto, solidaridad y situaciones 

atingentes a la realidad afectiva y social del curso.  

 

b) MEDIDAS PEDAGÓGICAS: Se pueden tomar una o más medidas de apoyo al alumno: 

1) Que el alumno se incorpore algún taller extraescolar, que busque que participe en una 

acción que le permita socializar, bajar los niveles de ansiedad, fortalezca el trabajo en equipo, y/o 

los valores institucionales. 

2) Si el alumno requiere evaluación diferenciada de acuerdo a informe de especialista, se 

aplicará. 

3) Si el especialista que atiende al alumno sugiere la conveniencia de asistir a jornada parcial, 

el Colegio adecuara el horario en que el alumno permanezca en clases. 

4) Si el alumno es atendido por un especialista externo (Psiquiatra o Neurólogo) y éste sugiere 

a través de un informe la conveniencia de que el alumno solo asista a dar las pruebas, se 

calendarizaran; esta certificación deberá ser renovada cada 30 días, si se presenta antes del mes de 

septiembre del año escolar. 
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Las Medidas pedagógicas o psicosociales son compatibles con las medidas o sanciones disciplinarias. 

El Colegio aplicara toda otra medida pedagógica o psicosocial pertinente y que tienda a apoyar al 

alumno en su proceso disciplinario y que busque revertir las conductas disruptivas.  

 

    RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS. 

 

Es entendida como la intención y voluntad de las personas para resolver los problemas que se le 

presentan, lo que implica hacerlos visibles en la interacción interpersonal y/o grupal, considerar los 

intereses de las partes involucradas y la disposición a ceder para llegar a una salida que beneficie a 

los involucrados.  El proceso de resolución pacífica de conflictos involucra reconocer igualdad de 

derechos y oportunidades entre las partes en la búsqueda de solución, restablecer la relación y 

posibilitar la reparación, si fuera necesario.  

El apoderado del o los alumno(s) será informado en la entrevista respectiva, del mecanismo para la 

resolución del conflicto. 

Como estrategia de resolución de conflicto se tendrá en consideración la edad de los alumnos y el 

contexto aplicando en una primera instancia la mediación escolar y en segunda instancia, si el 

conflicto lo amerita se procederá al arbitraje pedagógico. 

 

Se aplicarán las siguientes técnicas de resolución de conflicto: 

 

LA MEDIACIÓN: Es un proceso en que un tercero neutral, sin poder para imponer una resolución, 

ayuda a las partes en conflicto a alcanzar un arreglo mutuamente aceptable. En este caso, tienen un 

rol fundamental los Inspectores, Profesor Jefe o Inspector General. 

 

a) Casos en los que procede la mediación.  

El Proceso de Mediación será propuesto tanto para prevenir que se cometan faltas, así como 

también, para manejar faltas ya cometidas. En tal sentido, se podrá incluir Mediación: 

- Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados. 

- Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido 

alguna falta como consecuencia de éste. 

- Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria, o 

- Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones. 
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b) Procedimiento de Mediación. 

Los estudiantes u otros integrantes de la comunidad escolar, que tengan un conflicto entre sí, 

podrán acudir voluntariamente a un mediador para que los ayude a resolverlo o el inspector o 

encargado propondrá la mediación a los involucrados. 

El mediador escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse de acuerdo para solucionar el 

problema. 

Los estudiantes que se someten a mediación deben tratarse respetuosamente, escucharse y no 

interrumpirse mientras hablan, cooperar para solucionar el problema y mantener la 

confidencialidad. 

El proceso de mediación podrá tener un plazo máximo de 4 encuentros (entrevistas), contadas 

desde su inicio, para restablecer los acuerdos entre las partes, no pudiendo exceder de 45 días 

corridos dentro del año escolar. Los periodos de vacaciones escolares interrumpen el plazo, dentro 

del año escolar. 

 

c) Finalización de la Mediación. 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, explicitando los compromisos 

asumidos y el plazo para su ejecución. 

Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, el mediador, lo comunicará por escrito al 

encargado de Convivencia Escolar quien archivará el documento en el expediente correspondiente. 

En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o se incumplan los acuerdos 

alcanzados, el mediador comunicará el hecho a Inspectoría General. En consecuencia, éste actuará 

según se trate de una conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para 

la convivencia del colegio, aplicando las medidas correspondientes al Manual. 

Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda cumplirse, por causas ajenas al estudiante 

infractor o por negativa expresa del estudiante perjudicado, esta circunstancia deberá ser registrada 

en la Hoja de vida de éste y en expediente de Mediación. 

 

ARBITRAJE PEDAGÓGICO: Es un procedimiento en que un tercero, con atribuciones para ello, asume 

la investigación, escucha a las partes y resuelve la disputa o diferencia entre los involucrados. En 

éste caso el Profesor Jefe, Encargado de convivencia,  el Inspector General o el Director gestionará 

la instancia para escuchar a cada una de las partes y dictaminará una resolución beneficiosa para 

los afectados.  
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Cuando se produzcan situaciones que signifiquen conflictos interpersonales entre miembros de la 

comunidad escolar que se encuentren o no tipificados en el presente Manual y que tengan como 

consecuencia la alteración de la convivencia entre los miembros de la comunidad escolar se 

procederá a implementar estrategias que permitan resolver armónicamente las situaciones de esta 

naturaleza. En esta instancia alternativa concurrirán el encargado de convivencia o inspector  o 

quién asuma sus funciones. Esta medida será apelable en un plazo de 5 días hábiles. 

 

MEDIDAS FORMATIVAS 

 

1) DIÁLOGO PERSONAL PEDAGÓGICO Y CORRECTIVO: Mediante una entrevista personal se 

busca que el alumno reconozca que la norma que ha infringido altera la buena convivencia, tomando 

conciencia de la importancia del valor transgredido, logrando de esta manera una reflexión crítica 

de su accionar, y así asuma un compromiso tendiente a mejorar su conducta y motivarlo hacia la 

autodisciplina. 

 

2) DIÁLOGO GRUPAL REFLEXIVO: Puede ser conducido por el  docente u otro funcionario, que 

tiene como meta reflexionar con un grupo de alumnos o un curso sobre la importancia de la sana 

convivencia escolar y de su incidencia en el rendimiento académico. 

 

3) DERIVACIÓN A INSPECTORÍA: Ante una falta conductual del alumno, que no permite el 

normal desarrollo de las actividades de la clase o que ésta revista tal gravedad, el alumno es 

derivado a Inspectoría General para conversar con el Inspector a fin de analizar en conjunto la 

conducta disruptiva y que el alumno pueda reflexionar sobre esta, ser escuchado y reinsertarse al 

aula; si el alumno no se encuentra en condiciones de volver a la sala por encontrarse exaltado o 

descompensado, se llamara inmediatamente a su apoderado para conciliar con éste estrategias en 

conjunto para dar por superada la situación; el alumno mientras espera deberá desarrollar una labor 

pedagógica anexa. 

 

4) SERVICIOS COMUNITARIOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR: Este abarca servicios a favor de la 

comunidad educativa. Estas tareas se subdividen en: 
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a.  Servicio Comunitario: implica una actividad que beneficie a la comunidad educativa 

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, como, 

por ejemplo:  ir a leer libros o cuentos a los niños de cursos menores, ordenar estantes de 

la sala, recoger papeles, entre otras. 

b. Servicio Pedagógico: es una acción en que el alumno(s) ,  asesorado por personal del 

colegio, realiza actividades de recolección o elaboración de material para alumnos de cursos 

menores, colaboración a profesores en distribución de material pedagógico, preparación de 

un diario mural sobre la materia que se le indique, realiza ayudantías a profesores en una o 

dos clases, realización de una exposición y/o ensayo pedagógico reflexivo de acuerdo a la 

falta cometida, apoyo escolar a otros alumnos,  clasificar textos de la biblioteca de acuerdo 

a sus aptitudes, entre otras. 

 Estas medidas deben ser autorizadas por el apoderado en forma escrita. 

 

5) REGISTRO DE COMPROMISO DE CAMBIO CONDUCTUAL: Es el compromiso del alumno y su 

apoderado respecto al cambio de la(s) conductas disruptivas(s). Ante cualquiera remedial 

disciplinaria, el Colegio brindará al alumno apoyo pedagógico-formativo tendiente a desarrollar en 

él actitudes y valores que, dependiendo de la disposición del estudiante y su familia, refuercen las 

conductas deseadas establecidas en el acuerdo.  

 

 

SANCIONES O ACCIONES REMEDIALES EN EL ORDEN DISCIPLINARIO. 

 

a)     AMONESTACIÓN VERBAL: Consiste en un diálogo personal con el (los) alumno(s) involucrados 

en la situación o hecho. Su objetivo es reflexionar sobre su conducta errónea. Esta medida considera 

advertir al alumno(s) de la posibilidad de ser sancionado más gravemente si persiste en su conducta 

infractora. 

 

b)      AMONESTACIÓN CON CONSTANCIA ESCRITA EN EL LIBRO DE CLASES: Es una observación 

hecha por el Docente, encargado de convivencia, Inspector o un Docente Directivo en el registro de 

observaciones del libro de clases. Se aplica cuando el alumno infringe algunas de las normas básicas 

que debe observar, desarrollar y/o cumplir; en caso de reiteración de anotaciones se citará al 

apoderado y se dejará constancia general en el registro de entrevista respectivo de la conducta 

infractora en Inspectoría. 
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c)        EJECUTAR ACTOS REPARATORIOS: Dependiendo del tipo de falta y si es procedente, el 

alumno deberá pedir disculpas públicas o privadas, o ejecutar alguna otra medida que será 

determinada por Inspectoría o docente a cargo que contribuya a restablecer el clima escolar. Si el 

alumno o apoderado no cumplen con esta medida, se aplicará otra acción remedial. 

 

d) REQUISICIÓN DE BIENES:   Los elementos no autorizados para traer al colegio (que están 

prohibidos, provocan problemas o disturbios entre alumnos) serán requisados y devueltos al 

alumno al término de la jornada escolar, siempre y cuando se trate de la primera requisa de un 

objeto no permitido;  en caso de reiteración de la conducta (sea el mismo objeto u otro distinto) 

serán requisados y devueltos al apoderado al término de la jornada escolar en horario de oficina 

o se entregarán cuando éste pueda concurrir.   

 

e) REPARACION Y REPOSICIÓN DE BIENES: El apoderado deberá reponer al afectado en 

especie o valor el objeto (s) dañado o extraviado por su pupilo (a), en un plazo máximo de 5 días 

hábiles.  Si trata de daños materiales que sufran las instalaciones o mobiliario del colegio, como 

cualquier otro menoscabo patrimonial que sufra dicha institución, por actos, conductas u omisiones 

del alumno, en los que tenga responsabilidad individual o colectivamente, el apoderado deberá 

asumir el costo del pago de reposición o reparación, más la mano de obra que implique el trabajo, 

en un plazo de 5 días desde que se le notifique la medida. Si el apoderado no cumplen con esta 

medida, se aplicará alguna sanción prevista en el capítulo del apoderado, por ser el adulto 

responsable. 

 

f)         NO ASISTENCIA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL COLEGIO. Cuando el alumno ha 

incurrido en faltas, podrá estar sujeto a la privación de la asistencia o participación a actos oficiales 

del Colegio, actividades recreativas, salidas pedagógicas, etc. 

Esta medida puede ser objeto de revisión  si el alumno no ha cometido ningún tipo de falta antes de 

la realización de la actividad, siendo potestad de la Dirección revocar la medida si efectivamente los 

antecedentes lo ameritan y así lo solicita la apoderada por escrito. 

 

g) SUSPENSIÓN DE CLASES: Se aplicará esta sanción cuando la gravedad de la falta cometida sea 

expresión de conductas que trasgreden disposiciones contenidas en el presente Manual y que por 

lo mismo comprometen los valores del Proyecto Educativo y la convivencia escolar.  Con esta 
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medida se priva al alumno efectivamente por el lapso de 1 a 5 días hábiles de asistir a clases, esta 

medida puede ser prorrogada por  1 a 5 días hábiles por una vez; el alumno deberá asistir a rendir 

las  evaluaciones en UTP en horario que determine esta unidad. 

h) CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA: Se aplica al alumno que ha presentado conducta(s) 

disruptivas que atentan a la convivencia escolar.      La condicionalidad de matrícula no es un castigo 

en sí, sino un estado que alerta al alumno y a sus padres o apoderado en relación a que la sanción 

que sigue en el orden creciente es la no renovación de la matrícula para el año siguiente.        Es una 

medida que busca revertir las conductas disociadoras o disruptivas a través de un proceso de 

seguimiento conductual, la que contempla un compromiso de cambio de actitud por parte del 

alumno. Es el último correctivo antes de proceder con la no renovación  de la matrícula para el año 

escolar siguiente.  Será aplicada luego del incumplimiento del compromiso del alumno y/o 

apoderado estipulado en el acta de pre-condicionalidad o por tener una conducta considerada como 

una falta grave – gravísima.   Esta medida puede ser aplicada en cualquier época del año si la o las 

faltas que realiza el alumno lo amerita.  Esta condición estará vigente hasta el término del semestre 

o del año escolar.   

 

El procedimiento para aplicar la condicionalidad es el que se detalla a continuación:  

i) Registro en Libro de Clases de la(s) falta(s). 

j) Citación al apoderado. 

k) Entrevista: Alumno, Apoderado, Inspectoría o encargado de convivencia. 

l) Ante una falta grave o gravísima Inspectoría podrá determinar la condicionalidad inmediata, 

la que deberá ser comunicada en el próximo consejo de profesores, para implementar las 

medidas de apoyo necesarias.  

 

SI SE DETERMINA LA CONDICIONALIDAD:  

          La condicionalidad será informada al apoderado el estatus de condicional de su pupilo. Si el 

apoderado no asiste a la citación se enviará la notificación vía  carta certificada. 

         Se citará al apoderado para establecer los compromisos conductuales que debe cumplir el 

alumno y el apoyo que debe dar el apoderado y la familia, entendiendo que el cambio de conductas 

disruptivas requiere el apoyo integral de la familia.  

 Apertura de expediente conductual de seguimiento que incluirá: acciones remediales, 

evaluación y dependiendo del caso, entrega de antecedentes a la Supereduc u otra institución 

competente. 
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 El alumno que presente condicionalidad no podrá asistir o participar en actos oficiales del 

Colegio, actividades en representación del colegio, recreativas, salidas educacionales, etc. 

         Apelación de la condicionalidad: El apoderado tendrá un plazo de 5 días hábiles para apelar 

fundadamente por escrito a la Dirección; quien resolverá y tendrá 5 días hábiles para dar una 

respuesta a la apelación. Se citará telefónicamente o por escrito a entrevista para notificar la 

resolución, en caso de inasistencia del apoderado se enviará la notificación de lo resuelto en la 

apelación vía agenda escolar o libreta de comunicaciones. 

EVALUACIÓN DE LA CONDICIONALIDAD: 

 DESCRIPCIÓN 

 

Informe: inspector 
general o 
encargado de 
convivencia 
escolar. 

 

El Funcionario confeccionará un informe de todas conductas disruptivas, 
acciones remediales, citaciones de apoderado, monitoreo de unidades y 
cualquier otro antecedente que dé cuenta del comportamiento del 
alumno a partir de su condicionalidad, medidas y remediales aplicadas, 
el que es entregado para su análisis.  

 

Reunión consejo de 
profesores. 

 
A más tardar la primera semana del mes de julio y diciembre de cada 
año o cuando la situación lo amerite se reunirá el Consejo de Profesores, 
para conocer la situación del alumno.  

 
Para el evento que 
el alumno : 
 

 

a) Se nivele actitudinalmente producto de las medidas remediales 
aplicadas por el establecimiento, se levantará el estatus de condicional y 
se citara al apoderado para informarle de lo resuelto.  

  

b) No se nivele actitudinalmente, pero el consejo de profesores decide  
la renovación de la condicionalidad para el siguiente semestre: el 
estatus de condicionalidad puede tener una duración máxima de 4 
semestres, a fin de seguir implementando medidas remediales y 
pedagógicas que se requieran para cambiar las conductas disruptivas del 
alumno.  
Si al mes de julio  se decreta la renovación de condicionalidad para el 
semestre siguiente, esta se revisará en el mes de diciembre del mismo 
año. 
Si al mes de diciembre se decreta la renovación de condicionalidad para 
el semestre siguiente, esta se revisará en el mes de julio del siguiente 
año. 

 Notificación al Apoderado: Se citará telefónicamente o vía 
agenda escolar o libreta de comunicaciones a entrevista para notificar la 
resolución de continuidad de la condicionalidad. Si el apoderado no 
concurre citado en 3 ocasiones se enviará vía agenda escolar o libreta de 



70 

 

comunicaciones copia de lo resolución por la que se decreta la 
continuidad de la condicionalidad y se entenderá notificada la medida al 
segundo día hábil que se envió la comunicación.  
            Apelación: El apoderado tendrá un plazo de 5 días hábiles para 
apelar fundadamente por escrito al Director(a); quien resolverá y tendrá 
5 días hábiles para dar una respuesta a la apelación. Se citará 
telefónicamente o vía agenda escolar o libreta de comunicaciones a 
entrevista para notificar la resolución, en caso de inasistencia del 
apoderado se enviará la notificación de lo resuelto en la apelación vía 
agenda escolar o libreta de comunicaciones o correo electrónico. 
 

  

c) No se nivele actitudinalmente después de aplicar las medidas 
remediales y psicosociales, el Consejo de profesores propone la no 
renovación de la matrícula para el año escolar siguiente, pasando a la 
Dirección para su análisis y revisión de acuerdo al siguiente 
procedimiento que se establece a continuación: 
 

 
EVALUACION NO RENOVACION DE MATRICULA PARA EL AÑO ESCOLAR SIGUIENTE POR 
CONDICIONALIDAD. 
 

PASO 1 DESCRIPCIÓN 

 

Entrevista alumno con el 
director y se informa los 
antecedentes recopilados al 
apoderado. 

 
Se recibirá al apoderado para informar los antecedentes. 
Se entrevistará al alumno por el director(a), a fin de 
escucharlo en su contexto escolar y revisar los aspectos 
disciplinarios del informe. 
Si el apoderado lo solicita se dará copia del informe. 
Si el apoderado no concurre y no solicita prórroga de la 
entrevista  personalmente (quedando este como respaldo), se 
continuara el procedimiento, entendiendo que el apoderado 
renuncia a su derecho a revisar los antecedentes.  
Se le informara que tiene un plazo de 3 días hábiles para 
realizar descargos y adjuntar pruebas. 

PASO 2 DESCRIPCIÓN 

 

Apoderado presenta 
descargos. 

 
El Apoderado podrá presentar sus descargos y pruebas al 
director.  
El documento debe individualizar al alumno, al apoderado con 
el RUN, la firma respectiva. 
Puede ser enviado vía correo electrónico o así mismo puede 
ser entregado en la Secretaria del Colegio.  
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El director(a) conoce todos 
los antecedentes y resuelve. 

El director(a) ponderará los antecedentes recibidos y 
descargos del apoderado,  para determinar la procedencia de 
la sanción u otra medida. 
El director deberá  tomar en cuenta: la edad del alumno, el 
arrepentimiento mostrado, el compromiso demostrado por el 
apoderado durante el periodo que se realizó el seguimiento 
conductual, reconocimiento de la faltas disciplinarias, y 
cualquier circunstancia agravante o atenuante . 

PASO 3 DESCRIPCIÓN 

 

Notificación de la resolución. 

 
Notificación  escrita mediante la cual se informa la resolución 
del procedimiento al alumno Y madre, padre o apoderado. 
Se levanta acta y se registra la resolución en el libro de clases. 
La resolución puede ser: 
 No renovación de matrícula para el año escolar siguiente. 
 Continuidad de la condicionalidad para el semestre 

siguiente, salvo que sea el cuarto semestre de 
condicionalidad. 
 Se determine que no se aplica sanción alguna u otra medida 

o sanción. (En este caso, acá finaliza el procedimiento) 

PASO 4 DESCRIPCIÓN 

 

Reconsideración de la 
medida. 

 
El estudiante afectado y, o, su padre, madre o apoderado, 
según el caso, podrán pedir la reconsideración ante el 
Director(a) de las medidas: Plazo 15 días desde su notificación. 
La  Reconsideración de la medida se debe presentar en la 
secretaria de dirección. 
 El documento debe individualizar al alumno, al apoderado con 
el RUN, la firma respectiva. 

PASO 5 DESCRIPCIÓN 

 

Informe a la 
Superintendencia de 
Educación.  

 

El director, una vez que haya aplicado la medida de no 
renovación  de matrícula, podrá informar a la Supereduc, 
dentro del plazo de cinco días hábiles. 

 

m) NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR SIGUIENTE: Esta medida es la 

que se aplica producto de un proceso de revisión del estatus de condicionalidad e implica 

que para el año siguiente no se renovara la matricula al estudiante, producto que el 

estudiante no logro modificar las conductas disruptivas. Esta medida es distinta a la 

cancelación de la matrícula, que es una sanción que no implica necesariamente que el 

estudiante tenga el estatus de condicional, sino que por la gravedad de la conducta (a) 

previo proceso se decide su no continuada para el año escolar siguiente. 
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n) TÉRMINO DEL AÑO ESCOLAR EN MODALIDAD DE EXÁMENES LIBRES SIN ASISTENCIA A CLASES:   

Esta medida se establece como medida excepcional y es una alternativa a la expulsión inmediata 

del alumno, cuando ha sido decretada su expulsión por cometer una falta gravísima especial, 

pero por la época del año es imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional; o se aplica como  medida cuando existe un peligro real (no potencial) para la 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que quedo 

suficientemente acreditado en la investigación de la falta.  

 

 ETAPAS:  

1. Notificación de la medida de exámenes libres sin asistencia a clases. 

2. Entrega de listado de  unidades /trabajos / disertaciones/ etc. a ser preparadas por el alumno 

en casa. 

3. Entrega de guías y/o materiales necesarios para la preparación en casa (ej: páginas de los libros 

del Mineduc). 

4. Entrega de fechas y horas de rendición de pruebas / entrega de trabajos / etc. 

5. Entrega de fecha y horas de tutorías en caso que el alumno presente dificultades en alguna 

asignatura.  

6. Revisión del proceso completo con alumno y apoderado una vez terminado el proceso de 

rendición de evaluaciones para ver si el alumno es promovido al curso siguiente.  

7. Entrega del certificado anual de calificaciones en la fecha que el sistema SIGE (Sistema de 

Información General de Estudiantes) permita su impresión (fines de diciembre). 

8. Al termino del año escolar y terminado el proceso de tutoría, se entregarán todos los 

documento al apoderado a fin de que busquen matricula en otro establecimiento educacional. 

 

o) CANCELACION DE LA MATRICULA PARA EL AÑO ESCOLAR SIGUIENTE O EXPULSION 

INMEDIATA:   Nuestro Manual prioriza la labor formativa del establecimiento, encaminada a formar 

en la prevención y el diálogo. No obstante, lo anterior, incluimos la cancelación de la matrícula para 

el año escolar siguiente o expulsión inmediata de un estudiante por problemas conductuales como 

medidas extremas, gravísimas y últimas.  

En nuestro Manual, estas medidas sólo se aplicaran  para faltas gravísimas especiales y  sólo podrán 

aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el Manual de convivencia o afecten 

gravemente la convivencia escolar. 
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Siempre se entenderá que afectan gravemente la  convivencia escolar los actos 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. 

No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que 

haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, en este caso se 

podrá aplicar la medida de término del año escolar en modalidad de exámenes libres sin asistencia 

a clases. 

Si la falta gravísima especial tiene un protocolo propio que regule el proceso de investigación y 

reparación, deberá estarse a ello y subsidiariamente se aplica el siguiente proceso en aquello que 

sea complementario y que la normativa disponga. 

 

PROCEDIMIENTO.   LOS PLAZOS: 

a) Son de días hábiles, entendiéndose de lunes a viernes. 

b) Los plazos pueden ser prorrogados si el inspector general o encargado de convivencia 

solicita mayor plazo para realizar las entrevistas o recopilar antecedentes. 

 

PASO 1 DESCRIPCIÓN - PROCEDIMIENTO 
CANCELACION DE LA MATRICULA PARA EL AÑO ESCOLAR 

SIGUIENTE O EXPULSIÓN INMEDIATA 

 
Se toma conocimiento de 
la falta y se consigna en el 
Libro de Clases la 
conducta a investigar. 

 
Registro en Libro de Clases en el Registro de Observaciones del 
alumno (s) de la situación en el mismo día que se tuvo 
conocimiento del hecho o la conducta. 
Este registro deberá ser realizado por el profesor, Inspector, 
directivo que tomo conocimiento de la conducta excepcional. 

 
Asume el Encargado de 
Convivencia escolar. 

 
El Encargado de convivencia escolar asume como investigador; 
puede ser designado por la Dirección otro funcionario en caso que 
el encargado este impedido de ejercer dicha labor. 
El encargado deberá recabar todos los antecedentes pertinentes 
sobre los hechos suscitados que lleven a sobreseer la conducta o 
comprobarla (documentos, entrevistas y cualquier otro medio 
probatorio).  

 
Citación del apoderado. 
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El encargado citará telefónicamente al apoderado el mismo día o 
hábil siguiente, y si no puede concurrir, se le solicita que envié al 
apoderado suplente o algún adulto responsable a quien pueda 
comunicarse la situación que está ocurriendo.   
Si el apoderado se niegue a concurrir, se le notificara vía correo 
electrónico señalado en la ficha de matrícula y/o carta certificada 
a su domicilio, donde se le informa  que se ha iniciado un proceso 
de investigación por falta disciplinaria que amerita posible 
expulsión o cancelación de matrícula y se detalla el hecho. 

 
Suspensión como medida 
cautelar facultativa. 
 
Cuando se aplica esta 
medida cautelar: plazo 
para resolver 10 días 
hábiles  
 
 

 
El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar 
y mientras dure el procedimiento sancionatorio, al o  los alumnos 
que hubieren incurrido en alguna de las faltas que se investigan. 
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, 
junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su 
madre, padre o apoderado, según corresponda.  
En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del 
debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 
bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 
La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo 
de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.  
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. 

 
Inicio investigación. 

 
Inicio de la investigación por parte del Encargado quien deberá 
citar a los actores involucrados,  presuntas víctimas, testigos y 
recabar los antecedentes pertinentes. Se deberá dejar registro 
escrito de la entrevista del alumno(s) y apoderado(s). 
 

PASO 2 DESCRIPCIÓN 

  
Entrevista 

 
Concurre a la citación el apoderado para informarle de la apertura 
del expediente explicando los motivos que llevan al 
establecimiento a iniciar este proceso. Se llenará hoja de 
entrevista. 
En vista que el procedimiento debe ser expedito y, por la prioridad 
que demanda la instrucción y desarrollo del proceso, el apoderado 
deberá dejar registrado un correo electrónico  propio para el envío 
de los antecedentes recabados y la notificación de las 
resoluciones. 
Por esta misma vía el apoderado podrá presentar sus descargos, 
pruebas y Reconsideración de la medida, esto sin perjuicio que el 
apoderado opte por concurrir al establecimiento a presentar sus 
descargos. 
Se levanta acta y se deja Registro en el Libro de Clases de la 
entrevista. 
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Recopilación de los 
antecedentes. 
Se solicita informe 
psicosocial de ser 
procedente. 

El Encargado deberá recopilar los antecedentes que puedan servir 
como medios de prueba. En su labor deberá ser imparcial y buscar 
aquellos antecedentes que exoneren al alumno de la conducta 
que presuntamente se imputa o aquellos que confirman su 
participación o responsabilidad. 
Se solicitan informes técnicos psicosociales pertinentes al 
psicólogo o asistente social del Colegio de las intervenciones o 
acciones realizadas, quien debe entregar informe emitido a más 
tardar al día sub-siguiente hábil desde que es solicitado.  
 
 

PASO 3 DESCRIPCIÓN 

 
El Encargado de 
convivencia  emite 
informe. 

 
El Encargado confeccionará un informe dando cuenta de los 
hechos, la(s) fecha(s) de ocurrencia, el lugar y de las entrevistas 
realizadas (testigos, afectados y el presunto alumno responsable; 
adjuntará los antecedentes recopilados de las distintas fuentes y 
cualquier otro antecedente que permita esclarecer los hechos. 

 
Informa los antecedentes 
recopilados al apoderado. 

 
Se recibirá al apoderado para informar los antecedentes. 
El apoderado podrá solicitar copia del informe del Encargado. 
Si el apoderado no concurre y no solicita prórroga de la entrevista 
vía correo electrónico (quedando este como respaldo), se 
continuara el procedimiento, entendiendo que el apoderado 
renuncia a su derecho a revisar los antecedentes.  
 

PASO 4 DESCRIPCIÓN 

 
Apoderado presenta 
descargos. 

 
El Apoderado podrá presentar sus descargos y pruebas al 
Encargado por escrito mediante envío de correo electrónico con 
el archivo adjunto respectivo señalando los descargos y 
adjuntando pruebas. El documento debe individualizar al alumno, 
al apoderado con el RUN, la firma respectiva. 
Así mismo puede ser entregado en la Secretaria del Colegio en un 
sobre sellado dirigido al Encargado o enviado vía correo 
electrónico. 
Debe presentar los descargos dentro de las 48 horas siguientes 
desde que concurre a citación, para el caso que se aplicó medida 
cautelar de suspensión, el plazo para presentar descargos es de 24 
horas. 

 
El director(a) conoce 
todos los antecedentes y 
resuelve. 

 
El director citara al alumno para entrevistarlo y conocer 
directamente la versión de éste de los hechos. 
El director(a) ponderará los antecedentes recibidos de parte del 
Encargado y descargos del apoderado, y podrá  tomar en cuenta 
las circunstancias en que ocurrió la falta, si actuó bajo la influencia 
de terceros, la edad del alumno, el arrepentimiento mostrado, 
reconocimiento de la falta, la alevosía en el actuar, el daño 
causado, la reparación del hecho y cualquier circunstancia 



76 

 

agravante o atenuante que puedan llevar a determinar la 
aplicación de la medida acorde a la falta cometida. 
 

PASO 5 DESCRIPCIÓN 

 
Notificación de la 
resolución. 

 
El director resuelve y se notifica por escrito de la resolución 
mediante la cual se comunica la sanción disciplinaria o se exonera 
de responsabilidad, debidamente fundamentada. 
La sanción puede consistir en : 

 Cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente  

 Expulsión inmediata. 
Se notifica al alumno Y madre, padre o apoderado. 
Se levanta acta y se registra la resolución en el libro de clases. 
Si no logra acreditarse plenamente la falta gravísima, pero 
existieron actos atentatorios a la convivencia escolar, se podrá 
aplicar la sanción o remedial que sea procedente de acuerdo al 
merito del proceso, que puede consistir: 

 Condicionalidad 

 No asistencia actividades programadas por el colegio. 

 Suspensión. 
Para el evento que ya se aplico como medida cautelar la 
suspensión, se entenderá que se aplicó sanción.   
 

PASO 6 DESCRIPCIÓN 

 
Reconsideración de la 
medida  sancionatoria: 
 5 o 15 días (dependiendo 
si hay suspensión como 
medida cautelar) 

 
El estudiante afectado Y , o,  su padre, madre o apoderado, según 
el caso, podrán pedir la reconsideración ante el Director(a) 
 
RECONSIDERACION DE LA MEDIDA DE EXPULSION O 
CANCELACION CUANDO SE APLICO MEDIDA CAUTELAR DE 
SUSPENSIÓN: Contra la resolución que imponga dicha sanción,  el 
apoderado y/o alumno  podrá pedir la reconsideración de la 
medida dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva 
notificación, ante  el Director (a), quien resolverá previa consulta 
al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.  
 
Si no se aplica la medida cautelar de suspensión, el procedimiento 
de investigación y resolución debe estar totalmente tramitado en 
un plazo máximo de 20 días hábiles y se debe notificar al 
apoderado y alumno, para que interponga recurso en el plazo 
que la normativa indica, es decir, 15 días. 
La Reconsideración de la medida. Se debe presentar en la 
secretaria de dirección o vía correo electrónico del director del 
colegio. 
 El documento debe individualizar al alumno, al apoderado con el 
RUN, la firma respectiva. 
 

PASO 7 DESCRIPCIÓN 
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El director resuelve la 
reconsideración previa 
consulta al Consejo de 
Profesores. 
 

El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, 
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales 
pertinentes que se encuentren disponibles y los otros 
antecedentes recopilados o presentados por el apoderado. 
El director deberá fallar la reconsideración  interpuesta por el 
apoderado teniendo a la vista: 

- El informe y antecedentes recabados por el funcionario 
investigador. 

- Los descargos y prueba. 
- El escrito de reconsideración  del apoderado. 
- Informe del Consejo de Profesores. 

La resolución ponderará los antecedentes indicados en la 
reconsideración  y si estos de alguna manera desvirtúan lo 
resuelto. 

 
Información al Apoderado 
de  lo resuelto por la 
dirección. 

 
Se informará al Apoderado vía correo electrónico y/o 
personalmente, a más tardar dentro de tercer día hábil siguiente 
a la fecha de recepción de la Reconsideración. 
Lo resuelto no es objeto de ningún otro recurso. 

 
Informe a la Supereduc 

 
El director, una vez que HAYA APLICADO la medida de expulsión 
o cancelación de matrícula, deberá informar a la Supereduc 
dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en 
la forma, el cumplimiento del procedimiento. 
Se deben acompañar todos los antecedentes que se encuentren 
en la carpeta investigativa. 
 

 
Reubicación del o los 
alumnos sancionados. 
 

 

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional 
Ministerial de la Región 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. 

 

De las prohibiciones ante cualquier falta, se debe registrar lo ocurrido en el libro de clases, leyendo 

lo consignado al estudiante para que tenga conocimiento y esté en acuerdo con lo registrado (que 

sea fiel reflejo de lo ocurrido, en caso de no ser así y exista alguna discrepancia se debe explicitar el 

punto de desacuerdo). 

 



78 

 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

Al calificar una falta de las que se detallan a continuación, se considerará siempre alguna de las 

siguientes conductas: 

1) ATENUANTES: 

a. El reconocimiento espontáneo. 

b. El auténtico arrepentimiento.  

c. La ausencia de intencionalidad. 

d. La reparación inmediata y/o espontánea del daño causado. 

e. La presentación de excusas públicas dejándose copia escrita de éstas. 

f. No contar con historial de trasgresión de normas. 

g. Cualquier otra situación que a juicio de las personas que conozcan de la sanción puede atenuar 

la aplicación de una sanción de mayor entidad. 

2) AGRAVANTES: 

a. La reiteración. 

b. La alevosía. 

c. Uso de violencia, actitudes amenazadoras y/o desafiantes, irrespetuosas, de menosprecio, y de 

acoso (dentro/fuera del colegio). 

d. Amenazar con posterioridad al hecho, tanto personalmente o por vía virtual (correo electrónico, 

Facebook, Twitter, mensajes, wathsapp o cualquiera otra red social, etc)  

e. Causar daño físico, psicológico y/o emocional, injuria u ofensa tanto a pares como a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

f. Conductas (individuales o colectivas) discriminatorias en cuanto a: nacimiento (origen), raza, 

sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades físicas y/o psicológicas, opción 

sexual, entre otras. Es decir, extensivo a cualquier condición personal o circunstancia social. 

g. Cualquier otro antecedente que implique un actuar deliberado y la entidad del perjuicio causado. 
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h. Colocar en peligro la integridad física o psicológica de los integrantes de la comunidad escolar, 

causando pánico y descontrol 

i. Colocar en peligro la integridad física propia con actitudes temerarias o arriesgadas. 

3) CONDUCTA REITERADA: Se entiende por tal, cuando el mismo comportamiento tipificado 

como falta se repite 2 o más veces.  

Toda situación disciplinaria no prevista en este capítulo será resuelta por Inspectoría General o 

encargado de convivencia, o dirección de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en materia 

educacional. 

Todas las faltas, sanciones y medidas  que no tenga un plazo diferente,  son apelables por parte del 

alumno y/o apoderado en un plazo de 5 días desde que se comunica la medida o sanción. En el caso 

de la suspensión, el apoderado deberá manifestar en el acto de la notificación de la medida,  si 

decide apelar y deberá presentar dicha apelación  por escrito al día siguiente hábil antes 12 del día.  

Toda apelación dentro de plazo suspende la aplicación de la sanción hasta que se resuelva. 

El Director en forma directa o indirecta, por sí mismo o a través de otro responsable inferior a su 

cargo, si toma conocimiento que se haya cometido  dentro o fuera del establecimiento una 

EVENTUAL conducta delictual contra un alumno del establecimiento, deberá realizar denuncia a la 

Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile o el Ministerio Público.   Toda conducta que genere 

vulneración de los derechos del alumno obliga al Director o quién tome conocimiento, a colocar los 

antecedentes a disposición de los tribunales competentes para tal efecto. 

CÓDIGO DE SITUACIONES OBSERVADAS 

 Acciones Positivas. 

 Faltas Leves. 

 Faltas Graves. 

 Faltas Gravísimas – Gravísimas Especiales. 

1) ACCIONES POSITIVAS.  Son comportamientos adecuados que favorecen un desarrollo 

emocional y social óptimo que le permiten al alumno desenvolverse en el Colegio, y contribuir a 
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generar un ambiente para el aprendizaje y la sana convivencia escolar, entre ellas podemos 

mencionar:  

a) Mantener una muy buena presentación personal durante cada jornada escolar. 

b) Mejoría significativa y observable de la presentación personal. 

c) Mantención de útiles y cuadernos al día, ambos en excelente estado. 

d) Actitud respetuosa y de colaboración con Profesores, Monitores, Asistente pedagógico, y 

Directivos. 

e) Capacidad evidente para reconocer errores y enmendarlos.  

f) Evidencia de conductas y actitudes de ayuda y solidaridad con pares. 

g) Evidencia de conductas y actitudes de respeto con sus pares. 

h) Destacable preocupación y esfuerzo evidente en sus estudios. 

i) Excelente y constante participación en clases. 

j) Notoria disposición a cuidar el aseo de las dependencias del Colegio. 

k) Iniciativa para organizar y concretar actividades que promuevan actitudes y valores. 

l) Responsabilidad en compromisos asumidos con su curso o Colegio. 

m) Cumplimiento de los deberes escolares y de las normas disciplinarias. 

n) Cumplimiento de las normas de seguridad y autocuidado. 

o) Destacado rendimiento escolar tanto a nivel de asignatura como general. 

p) Representar voluntariamente al Colegio en actividades internas como externas. 

q) Demostración de interés en determinadas asignaturas y/o actividades extraescolares. 

r) Respeto, cuidado y colaboración con alumnos de cursos menores. 

s) Respeto de los canales de comunicación. 

t) Responsabilidad demostrada a través de la puntualidad y la asistencia a clases. 

u) Generar y promover en compañeros un ambiente propicio para facilitar el desarrollo de las 

diversas clases y actividades de aprendizaje. 

v) Actitud acogedora y solidaria con alumnos nuevos favoreciendo la integración de estos. 

w) Destacada participación en actividades extra-escolares o complementarias sin dejar de lado el 

compromiso académico. 

x) Compromiso con el cuidado del entorno. 

y) Evidenciar capacidad para resolver conflictos mediante el diálogo y respeto por el otro(a). 

z) Otras conductas que merezcan ser destacadas como positivas. 

PROCEDIMIENTO: 
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RECONOCIMIENTO DIARIO: El Profesor de Asignatura entregará un estímulo (timbre, carita feliz, 

estrella, tarjetas de color, medalla, etc.) o anotación positiva a aquellos alumnos que mantengan 

una conducta destacada durante la jornada de clases. 

REGISTRO DE ANOTACIÓN: El Profesor de Asignatura o, Profesor Jefe registrarán la o las conductas 

positivas destacadas en el alumno semestralmente en el registro de observación del libro de clases. 

2) FALTAS LEVES.  Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que generan 

daño de menor magnitud para los integrantes de la comunidad educativa, que alteran el orden en 

la sala de clases y no provocan consecuencias trascendentes en la actividad escolar personal o de 

grupo.  

Las faltas leves son: 

1. No portar agenda escolar o libreta de comunicaciones. 

2. Quedarse en cualquier lugar del colegio (pasillos, baños, patio, jardín, y similares) para no 

entrar a clases. 

3. No respetar turnos asignados al hablar, a pesar que se le llama al orden. 

4. Llegar atrasado a clases más de tres veces, debiendo registrarse en el Libro de clases cada 

atraso. 

5. Toda inasistencia no justificada.  

6.  Cualquier acto injustificado que perturbe el desarrollo normal de la clase o actividades del 

Colegio. 

7. Incumplimiento de las actividades escolares: sin tarea o incompleta, trabajos, materiales, 

textos de estudios, libros o diccionario, útiles de aseo para educación física. 

8. Usar juegos o elementos de diversión que sean fuente de distracción para sí mismo o sus pares 

(pelotas, cartas, tableros, bolitas, peluches u otros juguetes, juegos electrónicos, tablet, celular) 

no autorizados ni solicitados, durante la permanencia en clases, actos oficiales y actividades 

educativas.  

9. Usar descuidadamente el uniforme. 

10. No usar cotona o delantal desde pre-kínder a cuarto básico. 

11. Masticar chicle en clases o alguna actividad oficial o extraprogramáticas. 

12. Presentarse al colegio con accesorios no autorizados: joyas, maquillaje, uñas con esmalte, 

expansiones, piercing, entre otros. 

13. Usar la falda más corto de lo indicado en la norma sobre uniforme. 
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14. Usar pantalón escolar modificando el diseño oficial del uniforme. 

15. Realizar al interior del Colegio conductas propias de la esfera de la higiene personal (Por 

ejemplo: cortarse o limarse las uñas, depilarse, sacarse las cejas, sacarse las impurezas). 

16. Maquillarse, alisarse o encresparse el pelo y pintarse las uñas en la sala de clases o cualquier 

dependencia del Colegio. 

17. Rayar, ensuciar, cortar, destruir o extraviar material de los compañeros de poco valor (Por 

ejemplo: una goma, sacapuntas, lápices, etc.). 

18. Reír, hacer ruido, o pararse interrumpiendo las clases, actividades de aprendizaje o ceremonias.  

19. Conversar durante la clase, a pesar del llamado de atención del docente. 

20. No seguir las instrucciones del Profesor o mostrar desinterés manifiesto en las explicaciones 

del profesor. 

21. Llamar a otro integrante de la comunidad escolar por sobrenombres o descalificativos. 

22. Molestar a otro compañero perturbando su quehacer educativo. 

23. Esconder las pertenecías de sus compañeros a modo de juego o broma. 

24.  No acatar las normas de higiene personal que se estipulan  para el ingreso de los alumnos a 

clases después de deportes, actividades físicas o recreos (uso desodorante, ducha, lavarse, 

refrescarse).  

25. Zapatear en horas de clases. 

26. No respetar el turno para hacer uso de los urinarios. 

27. Tirar papeles (bolas, cohetes, aviones u otro similar)  a otros compañeros. 

28. Tirar escupo, comida, papeles con saliva y similares conductas a otro miembro de la comunidad 

escolar.  

29. Cantar o silbar en la clase. 

30. Contar chistes de doble sentido en el colegio. 

31. Ingresar a los cubículos del WC de forma grupal o dual. 

32. No realizar actividad escolar, evaluación o no acatar alguna instrucción específica del docente 

o funcionario del establecimiento. 

33. Molestar de forma reiterada con algún objeto a otro compañero o funcionario (lápiz, regla u 

otro similar). 

34. Golpetear la mesa con el cuerpo o algún objeto. 

35. Desorden durante la formación o no respetar su lugar. 

36. Correr dentro de la sala o en los pasillos del colegio. 

37. Pellizcar, Pegarle o pegarse con otro compañero a modo de juego o broma. 
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38. Cambiarse de puesto sin permiso. 

39. Empujar a un compañero. 

40. Perseguir a un compañero causando en éste sensación de desagrado o molestia (sin constituir 

acoso). 

41. Jugar con profilácticos en las dependencias del colegio. 

42. No traer materiales necesarios para el desarrollo de las actividades escolares. 

43. No participar en las actividades de carácter cívico y representativo que la dirección del colegio 

determine. 

44. Realizar cualquier tipo de venta de artículos en general al interior del establecimiento, sin 

autorización de la dirección.  

45. Usar prendas del uniforme del Colegio con diseño ajeno al oficial.    

46. Incumplimiento las normas  relativas a la  presentación personal.  

47. No respetar los conductos regulares. 

 

Medidas y acciones remediales: toda falta leve quedará registrada en la hoja de vida del libro de 

clases y será objeto de alguna de las siguientes remediales:  

1) Diálogo personal formativo y correctivo con el alumno(a)  

2) Diálogo grupal reflexivo 

3) Amonestación verbal o con constancia escrita en el libro de clases 

4) Derivación a inspectoría 

5) Servicios comunitarios en el ámbito escolar 

6) Extensión de la jornada académica 

7) Ejecutar actos reparatorios 

8) Requisición de bienes 

9) Reparación y reposición de bienes 

En caso de reiteración de faltas leves se cita apoderado con Inspectoría para informarle las faltas y 

buscar el motivo de la conducta del menor y las posibles soluciones. Se firma acta de compromiso 

de cambio conductual o pre-condicionalidad. 

Siempre se deben tener presente las atenuantes y las agravantes a la hora de aplicar sanción o 

medida. 

Si la falta implica conflicto entre pares o con otro miembro de la comunidad escolar, podrán 

implementarse medidas de resolución alternativa de conflictos. 
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3) FALTAS GRAVES.  Las conductas que perjudican seriamente la convivencia diaria, el 

ambiente para el aprendizaje, los bienes muebles e inmuebles como también el desempeño 

académico normal del alumno y de sus compañeros o la imagen del establecimiento. Estas faltas 

son: 

1. Obstruir  los WC o urinarios con papel, comida o cualquier objeto. 

2. Punzar intencionalmente con algún objeto a otro compañero o funcionario (lápiz, regla u otro 

similar). 

3. Hacer zancadillas a otro compañero. 

4. Agarrar del cuello a otro compañero. 

5. Consumir medicamentos que no le han sido prescritos y que pueden causarle algún daño o 

sintomatología, o dárselos algún compañero de curso. 

6. Insinuarse o declararse a un funcionario del Colegio con el fin de establecer relaciones de tipo 

sentimental o sexual, sin que constituyan conductas de acoso.  

7. Llamar por teléfono, mandar cartas, correos electrónicos, twitter, WhatsApp, con fines no 

pedagógicos a un funcionario del Colegio. 

8. Porte de material pornográfico (imágenes, revistas, fotografías, entre otros). 

9. Ver o descargar pornografía de internet y promover esta práctica con otros medios 

tecnológicos como celulares, entre otros. 

10. Usar la red inalámbrica (wi fi) del colegio sin la autorización expresa de Dirección. 

11. Lanzar objetos desde los pisos superiores. 

12. Lanzar objetos contra terceros sin la intención de causar daño físico (la conducta es impropia 

toda vez que las cosas se deben pasar en las manos), por ejemplo: lanzar estuches, cuadernos, 

lápices, frascos de pegamento, reglas, etc.  

13. Realizar manifestación con los genitales o tocárselos de manera reiterada. 

14. Bajarle el buzo o short a otro alumno con el afán de ridiculizarlo o como broma. 

15. ser grosero, emplear expresiones vulgares, de connotación sexual o de doble sentido 

(cualquier sea el medio que se use: simbología, verbal, por escrito, etc.). 

16. Faltar el respeto a miembros de la Comunidad Escolar a través de expresiones verbales, 

gestuales y/o escritas y a través de cualquier medio. 

17. Efectuar rayados indebidos y/o dibujos groseros en el material de evaluación. 

18. Discriminar o realizar comentario racista, sexual, político, religioso, ideológico o discriminador 

que denoste  algún integrante de la Comunidad Escolar. 
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19. Participar de desórdenes en la vía pública con uniforme o buzo del establecimiento. 

20. Estigmatizar, revictimizar o reculpabilizar a un miembro de la Comunidad Escolar con 

comentarios cuando ha ocurrido una situación que se está investigando o ya fue sancionada. 

21. Realizar manifestaciones contra el Colegio (dentro o fuera del establecimiento o por redes 

sociales). 

22. Pifiar, hostigar o abuchear a un alumno o cualquier otro integrante de la comunidad escolar. 

23. Agredir verbalmente o gestualmente en la vía pública a un tercero portando uniforme o buzo 

de Colegio. 

24. Falta de honestidad que perjudique la convivencia escolar. 

25. Cuestionar la idoneidad profesional de un docente o funcionario del colegio sin fundamento 

y de manera pública. 

26. Ingresar  o salir sin autorización de la sala de clases fuera del horario de recreo. 

27. Publicar en sitios de Internet o redes sociales, fotografías, audio o video de cualquier 

funcionario del establecimiento o compañero de colegio, sin autorización expresa de éste o 

su representante legal (caso de alumnos menores de edad). 

28. Subirse o trepar a los árboles, techo, galpón, rejas, muros. 

29. Reiteradamente no portar la Agenda escolar o libreta de comunicaciones del Colegio, cuando 

ya se le represento su obligatoriedad. 

30. Arrojarse agua, harina, huevos u otros en las dependencias del establecimiento o fuera de 

ellas portando el uniforme escolar. 

31. Mojar pasillos u otras dependencias del Colegio. 

32. Faltar a la verdad afectando la dinámica escolar o en un procedimiento investigativo. 

33. Activar los extintores o Red Húmeda del establecimiento. 

34. Incumplimiento reiterado de las normas relativas al aseo y presentación personal.  

35. Realizar expresiones de afectividad más allá de las conductas propias esperadas de 

convivencia al interior del establecimiento. (Por ejemplo: alumnos que abrazan, besan, se 

aprietan, acarician frecuentemente).  

36. Rayar, hacer grafitis, escribir,  pegar autoadhesivos, pintar con corrector u otro tipo de lápiz, 

descascarar, romper, perforar, rasgar y/o realizar cualquier otra conducta destructiva de: 

muebles, murallas, puertas, telones, pisos, alfombras, asientos de patio, paredes, cortinas, 

pizarras, wc, lavamanos, duchas o muebles en general o toda otra dependencia del Colegio, 

de sus muebles o de su estructura. 

37. Patear puertas, dañar o bloquear cerraduras, manchar cortinas, forzar ventanas o cerrojos. 
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38. Salir de la sala dando portazo. 

39. Deteriorar o manipular indebidamente elementos electrónicos (datas, notebook, 

computadores, impresoras, equipos de música, Televisores, proyectores, parlantes, equipos 

de sonido y amplificación u otros), perjudicando a la institución o miembros de la comunidad; 

así como maltratar material pedagógico (libros, mapas,  material deportivo, instrumentos 

musicales, entre otros); hacer mal uso de los microondas del colegio.  

40. Maltratar, deteriorar, rayar, ensuciar, rasgar, destruir o extraviar material de pares (mochilas, 

libros, calculadoras u otros implementos de algún valor). 

41. No presentarse en fechas programadas a las evaluaciones sin justificativo válido y oportuno, 

llegar atrasado o después de éstas. (pruebas, entregas de trabajos, disertaciones u otras). 

42. Promover o realizar desorden o ser irrespetuoso en actos de diversa índole al interior del 

Colegio, salidas a terreno u otras actividades al exterior del Colegio mientras vista el uniforme 

del Colegio o le esté representando aunque no esté con uniforme.  

43. Emplear material de uso propio de los auxiliares y personal de mantención sin la debida 

autorización (palas, mopas, escobillones, tachos para basura, limpiadores líquidos u otros). 

44. Lanzar comida, fruta o verduras en las dependencias del colegio. 

45. Botar comida en lugares distintos a los basureros dispuestos para ello. 

46. Ingresar a lugares prohibidos por las autoridades del Colegio. 

47. Permanecer, sin autorización, fuera de la sala de clases u otras dependencias del 

establecimiento  durante la jornada escolar, cuando le ha sido indicado que debe volver a 

clases. 

48. Esconderse  en cualquier lugar del colegio para no entrar a clases. 

49. Inasistencia prolongada sin justificación ni respaldo escrito del apoderado de ninguna clase. 

(Se entiende por prolongada a partir de 5 días hábiles). 

50. Dejarse copiar, copiar o traspasar información en cualquier instante de la situación de 

evaluación (por escrito, verbalmente o vía electrónica); tener “torpedos” o “recordatorios” 

antes, durante y después de la evaluación. 

51. Hacer bromas que atenten contra la sana convivencia escolar o ridiculicen a un integrante de 

la comunidad escolar. 

52. Portar objetos capaces de producir daño físico. 

53. Portar o Fumar cigarro, cigarrillo electrónico o tabaco en el colegio, actividad escolar o vía 

publica vistiendo uniforme o buzo institucional. 
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54. Portar elementos que sirven para fabricar cigarros o para el consumo de marihuana 

(papelillos, pipa, filtros u otros). 

55. No asistir a las actividades académicas o de representación citadas por el Establecimiento, sin 

justificativo. (SIMCE – ensayos PSU – exposiciones – torneos inter-escolares, etc.)  

56. No acatar normas de seguridad o prevención de riesgos del Establecimiento.  

57. Realizar comentarios que dañen a terceros y que impliquen alterar la convivencia escolar 

(cahuines). 

58. Participar en juegos bruscos e inseguros que pongan en peligro la integridad física de quienes 

actúan u observan.  

59. Realizar o participar en juegos que impliquen conductas  sexualizadas. 

60. Inducir a los miembros de la comunidad escolar para formar grupos sectarios dentro de las 

dependencias del Colegio.  

61. Realizar política partidista dentro de las dependencias del Colegio. 

62. Incitar a otros miembros de la comunidad escolar a realizar manifestaciones de cualquier 

naturaleza que alteren el orden dentro de las dependencias del Colegio. 

63. Enviar mensajes o llamar a su apoderado u otra apoderada para entregar información falsa 

para que retiren del establecimiento a un alumno durante la jornada escolar. 

64. Sacar la ropa interior de algún compañero (a) de los camarines. Será una agravante de la 

conducta exhibirlas en un lugar público. 

65. Solicitar por parte de un alumno a un funcionario del Colegio mantener algún tipo de vínculo 

por una red social o aceptar la petición de éste para vincularse. (Los contactos vía web entre 

un funcionario del Colegio y alumno sólo pueden tener fines pedagógicos y en las plataformas 

oficiales que el Colegio disponga).  

66. Señalar o simular tenencia o porte de marihuana o sustancias psicotrópicas, con el fin de 

mostrarlas a los compañeros independiente del objetivo (ejemplo: orégano, polvo blanco, o 

similares). 

67. Solicitar a otro alumno que intervenga en un conflicto personal o escolar que se tenga con 

otro compañero, con el objeto de valerse de éste como un factor intimidante. 

 

Medidas o acciones remediales: toda falta grave quedará registrada en la hoja de vida del libro de 

clases y será objeto de alguna de las siguientes remediales:  

1) Amonestación verbal o con constancia escrita en el libro de clases 

2) Derivación a inspectoría 
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3) Servicios comunitarios en el ámbito escolar 

4) Extensión de la jornada académica 

5) No asistencia actividades programadas por el colegio 

6) Suspensión de clases hasta 5 días, prorrogables de 1 a 5 dias. 

7) Acta advertencia de condicionalidad o pre-condicionalidad 

8) Condicionalidad. 

Se podrá citar al apoderado (a) para informar por parte de Inspectoría y, o, profesor de asignatura  

de la falta  y  para acordar estrategias para revertir conductas disruptivas y aplicar otras medidas 

psicosociales que sean pertinentes.  

Siempre se deben tener presente las atenuantes y las agravantes a la hora de aplicar sanción o 

medida. 

Se podrá aplicar complementariamente las medidas de reposición de bienes, ejecutar actos 

reparatorios, requisición de bienes de acuerdo a la falta que incurra el alumno. 

Si la falta implica conflicto entre pares o con otro miembro de la comunidad escolar, podrán 

implementarse medidas de resolución alternativa de conflictos. 

El apoderado puede apelar a dirección dentro de quinto día de la aplicación de la medida, si es que 

esta no tiene plazo propio. 

4) FALTAS GRAVÍSIMAS. Son aquellas conductas que atentan contra la moral, las buenas 

costumbres, la convivencia escolar; alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo, 

enseñanza aprendizaje y la sana convivencia escolar. Atentan de manera directa o colateral contra 

sí mismo o terceros.  

 Consideramos como tales las que se enumeran a continuación: 

1. Contestar de forma altanera, desafiante, burlesca al docente o cualquier funcionario. 

2. Quemar cualquier elemento o útil escolar en dependencias del colegio (cuadernos, papeleros, 

hacer fogatas u otros). 

3. Fotografiar, filmar en clases o grabar conversaciones con cualquier integrante de la 

comunidad, subir a redes sociales,  sin autorización o contra la voluntad del tercero y que 

produzca menoscabo. 

4. Efectuar actos que constituyan situaciones de peligro para la salud o la integridad física de las 

personas (tales como el uso de bombas de ruido, humo, llamadas falsas por incendio, bombas, 

etc.).  



89 

 

5. Extraer el material del profesor o manipular material pedagógico sin autorización. 

6. Intervenir las cuentas de correo electrónico o redes sociales de la institución o de los 

funcionarios del colegio, sean personales o institucionales. 

7. Portar o consumir marihuana o sustancias psicotrópicas para uso personal sin que estén 

recetadas por un médico, al interior del establecimiento o en sus alrededores (vía publica). 

8. Instalar programas espías en los computadores del colegio. 

9. Participar o incitar a compañeros a involucrarse en actividades que atenten contra la 

integridad moral, física o psicológica de cualquier persona que integre la Comunidad Escolar. 

10. Quedarse afuera del colegio en horario de clases (“cimarra”). 

11. Fugarse del Colegio o de una actividad en terreno autorizada por el Colegio.  

12. Denigrar, ofender, denostar, molestar, publicar historias, amenazar, garabatear, realizar 

burlas, amenazar, insultar a cualquier funcionario, alumno o apoderado del establecimiento 

en sitios de internet o redes sociales. 

13. Efectuar actos vejatorios contra la dignidad de los alumnos y/o funcionarios.  

14. Consumir, Ingerir o inhalar sustancias nocivas para la salud al interior del establecimiento 

(alcohol, sustancias alucinógenas, aerosoles, neopren, etc.).   

15. Denostar por cualquier medio y públicamente a la Institución, sus emblemas o su 

administración, especialmente valiéndose de redes sociales, Internet, Youtube u otras.  Se 

entiende por emblemas: himno, insignia, estandarte, logo, eslogan, y cualquier otro elemento 

que identifique al Colegio. 

16. Hacer uso no autorizado de timbres con el logotipo de la Institución.  

17. Publicar en sitios de Internet o redes sociales, fotografías, audio o video de cualquier 

funcionario del establecimiento o compañero de colegio que tenga carácter sexual. 

18. Adulteración o falsificación de documentación interna u oficial del Colegio (libro de clases, 

informe de calificaciones, personalidad, licencias, certificado de estudio, diplomas u otros 

similares).  

19. Sustracción de bienes ajenos y documentación dentro de las dependencias del colegio a 

cualquier integrante de la comunidad escolar. 

20. Causar cualquier tipo de daño en los vehículos de los funcionarios del colegio. 

21. Conductas de connotación sexual o sexualizadas en las dependencias del colegio con otro 

alumno (a) o un tercero, o en un salida pedagógica o viaje de estudio.  

22. Ingresar a la fuerza u ocupar ilícitamente el establecimiento educacional. 
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23. Provocar daños en el inmueble y/o muebles, impidiendo las clases, el ingreso de los alumnos 

y/o del personal al Colegio. 

24. Portar todo tipo de armas de fantasía, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes, contundentes, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

25. Sustraer material de laboratorio, del aula de recursos, CRA u otras dependencias o material 

pedagógico como guías, instrumentos evaluativos, apuntes, ensayos, entre otros.  

26. Intervenir o manipular el Libro de Clases o cualquier otro instrumento de uso pedagógico.  

27. Falsificar firmas y/o comunicaciones del Apoderado, Profesores, Directivos o Funcionarios del 

Colegio. 

28. Solicitar a un tercero que suplante al apoderado, padre o madre (presencialmente o por 

teléfono). 

29. Provocar cortes de energía eléctrica, gas, agua potable, conexión de internet o telefónicas, 

alterando el normal desarrollo de las actividades del establecimiento. 

30. Insultar o amenazar en forma verbal o escrita a un tercero o a cualquier autoridad pública o 

educacional (fuera o dentro del establecimiento o por red social). 

31. Agredir físicamente a un tercero u otro integrante de la comunidad escolar  dentro de las 

dependencias del colegio, actividad oficial o extraprogramática o en los alrededores del 

colegio. 

32. Interrumpir o impedir de facto el normal desarrollo de las actividades escolares, 

obstaculizando accesos, impidiendo el ingreso, amedrentando a los alumnos y funcionarios; 

o bien, ocupando ilícitamente el Establecimiento, interrumpiendo con ello el servicio escolar 

y configurando una acción de ocupación ilícita.  

33. Incitar a la toma del establecimiento estudiantil por parte de terceros. 

34. Actuar en forma encapuchada (u ocultando su identidad) dentro de las dependencias del 

Colegio. 

35. Participar con el uniforme en desórdenes en la vía pública provocando daños a bienes 

privados o fiscales. 

36. Protestar dentro y fuera de las dependencias del Colegio encapuchadamente u ocultando su 

identidad y con el buzo o uniforme del Colegio.  

37. Asistir al establecimiento en estado de ebriedad o bajo alguna influencia de drogas ilícitas o 

estupefacientes. 

38. Conductas de acoso escolar que no constituyen faltas de gravísimas especiales por haber 

operado atenuantes.  
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39. Presentar trabajos ajenos como propios, plagiar trabajos de pares, otros autores o desde 

sitios web y toda conducta que intente engañar al profesor. 

40. Auto exposición a conductas sexualizadas o de connotación sexual que se viralicen por redes 

sociales o internet como: fotos semi desnudos o desnudos, actos obscenos, videos íntimos o 

similares, (esto sin perjuicio de las medidas psicosociales o apoyos que se otorguen al 

afectado). 

41. Acusar falsamente algún miembro de la comunidad escolar de realizar una conducta 

atentatoria a la sana convivencia escolar : agresión, conductas de acoso, abuso, vulneración 

de derechos, maltrato, hurto, robo, consumo o venta de drogas, y toda otra contenida en los 

protocolos que se regulan en el presente Manual y normas relativas a la  disciplina escolar. 

 

Medidas o acciones remediales:  

 Toda falta gravísima descrita precedentemente y que no esté regulada en un protocolo 

específico quedará registrada en la hoja de vida del Libro de Clases. 

 El encargado de convivencia escolar o Inspector abrirá expediente investigativo a fin de recabar 

antecedentes. 

 Se entrevista a los alumnos involucrados para consignar los hechos y se busca detectar el 

motivo de su comportamiento. 

 Se cita apoderado para informarle la conducta. 

 El alumno y, o, apoderado puede presentar sus descargos.  

 Si la falta implica conflicto entre pares o con otro miembro de la comunidad escolar, podrán 

implementarse medidas de resolución alternativa de conflictos, de ser procedente y pertinente. 

 Si no procede resolución alternativa de conflicto, el encargado de convivencia presenta informe 

a la dirección y este conociendo todos los antecedentes determinan si procede aplicar medida o 

sanción que puede consistir:  

 Servicios comunitarios. 

 Extensión de la jornada académica 

 Suspensión hasta por 5 días, prorrogables hasta por 5 días más. 

 No asistencia actividades programadas por el colegio. 

 Condicionalidad.  

 Cancelación de la matrícula. 
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* Siempre se deben tener presente las atenuantes y las agravantes a la hora de aplicar sanción o 

medida. 

*se podrá aplicar complementariamente las medidas de reposición de bienes, ejecutar actos 

reparatorios, requisición de bienes de acuerdo a la falta que incurra el alumno. 

Si el alumno  se encuentra matriculado para el año escolar siguiente, y comete una falta grave o 

gravísima previo procedimiento disciplinario  se procederá a dejar sin efecto ipso facto la matrícula  

para el año siguiente. 

*En el  caso de cancelación de la matricula a fin de año: el alumno incurre en otra falta  grave o 

gravísima durante este periodo se podrá aplicar la medida de expulsión inmediata. 

FALTAS GRAVISIMAS ESPECIALES.   Son aquellas que afectan gravemente la convivencia escolar, 

que causan 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.   

Estas son:  

1. Agredir causando lesiones menos graves o graves a otro miembro de la comunidad escolar. 

2. Causar la muerte de otro miembro de la comunidad escolar, sea por conducta directa, 

indirecta u omisiva.  

3. Agredir psicológicamente a través de cualquier vía o forma, a otro miembro de la comunidad 

escolar, causando menoscabo en su salud emocional (acreditado con informe médico o 

psicológico); la agresión podrá ser única, pero de alto impacto emocional o reiterada en el 

tiempo, especialmente valiéndose de redes sociales, Internet, Youtube u otras.   

4. Extorsión o chantaje a otro miembro de la comunidad escolar, provocando menoscabo en 

su conducta o daño psicológico. 

5. Las agresiones o ataques de connotación sexual, aunque no sean constitutivos de delito. 

6. Actos premeditados como provocar incendios en las dependencias del colegio o en la 

persona de otro miembro de la comunidad escolar (quemar su ropa). 

7. Dar de comer, inhalar o beber algún elemento toxico a otro miembro de la comunidad 

escolar (cloro, soda caustica, silicona, insecticidas, fluidos biológicos, neopren, gas,  entre 

otros).  
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8. Uso, porte, posesión,  tenencia de armas, utilizar o amenazar con armas o elementos de 

agresión a otro integrante de la comunidad escolar, aunque no cause lesiones.  

9. Tráfico de drogas y estupefacientes en el establecimiento escolar, en las afueras del recinto 

o en alguna actividad escolar. 

10. Detonar elementos explosivos, generando situaciones de pánico colectivo o colocando en 

riesgo la integridad de otros miembros de la comunidad escolar. 

11. Agresiones sostenidas en el tiempo que conllevan consecuencias físicas o psicológicas en 

otro miembro de la comunidad educativa.  

12. Acoso escolar que se manifiesta en consecuencias psicológicas en otro alumno del colegio. 

13. Incitar a que otro miembro de la comunidad escolar atente contra sí mismo u otro (suicidio, 

cortes en miembros, lanzarse de un piso superior, juegos de asfixia y conductas de riesgo 

similares). 

14. Generar situaciones de pánico colectivo que atenten contra la integridad física o psicológica 

de algún otro miembro de la comunidad escolar. 

15. Encerrar a otro miembro de la comunidad escolar en algún espacio del establecimiento 

dejándolo sin posibilidad de salir durante un periodo de tiempo considerable, provocando 

en la afectada sensación de miedo o angustia.  

16. La amenaza de lesiones o muerte a algún miembro de la comunidad educativa. 

17. Corrupción de menores, entendiendo que ejerce influencia sobre otras alumnas(o) para que 

se prostituyan o que participen en material pornográfico.  

18. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte del establecimiento.   

En el  caso de cancelación de la matricula a fin de año: el alumno incurre en otra falta  gravísima 

durante este periodo se podrá aplicar la medida de expulsión inmediata. 

PROCEDIMIENTO PARA LAS FALTAS GRAVISIMAS ESPECIALES. 

Se aplica el procedimiento establecido para la cancelación de la matricula o expulsión inmediata 

descrito en el párrafo de las medidas y sanciones. 

Sólo en el caso que se pruebe que el alumno no tuvo participación alguna en los hechos que se le 

imputan será exonerada de cualquier tipo de sanción. 

Si del mérito de la investigación se establece que la participación del alumno es efectiva y que 

concurrió en la conducta tipificada se procederá a expulsar inmediatamente siguiendo el protocolo 
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debido; se entregará el Informe de las calificaciones y sus otros antecedentes académicos; 

eventualmente si no es posible caducar la matricula del alumno en esa época del año escolar, se 

aplicara a fin de semestre la medida o si ya transcurrió el primer semestre  se procederá aplicar la 

medida de término del año escolar en modalidad de exámenes libres sin asistencia a clases. 

Si el alumno  se encuentra matriculado para el año escolar siguiente, y comete una falta grave o 

gravísima previo procedimiento disciplinario  se procederá a dejar sin efecto ipso facto la matrícula  

para el año siguiente. 

 

CAPITULO 12: 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y  DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.  

 Artículo 88º: 

DISPOSICIONES FINALES 

 

NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

El presente Reglamento puede complementarse por el Colegio con disposiciones específicas para la 

consideración y regulación de situaciones no contempladas en él.  

Del mismo modo, toda situación disciplinaria o de convivencia escolar no prevista en este 

Reglamento, será resuelta de manera por la Dirección de acuerdo a las disposiciones legales vigentes 

en materia educacional. 

 De igual manera, la incorporación de nuevas normativas por disposición del Ministerio de 

Educación, Superintendencia de Educación escolar  o de la legislación en materias educacionales 

será incluida en el Reglamento.  

 

 

REVISIÓN DEL REGLAMENTO. 
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La revisión, modificación, actualización e incorporación de nuevos títulos o artículos serán materias 

a trabajar de manera anual en mesa técnica convocada por la dirección con la asesoría del 

Departamento de convivencia escolar. 

Una vez realizado este trabajo, se socializara entregando a cada estamento miembro del consejo  

escolar una copia para su revisión  y planteamiento de sugerencias, en carácter consultivo, las que 

se registran a través de las actas respectivas. 

DIVULGACIÓN Y VIGENCIA. 

La divulgación del presente Reglamento se hará por medio del Consejo Escolar, entrega digitalizada 

a cada uno de los apoderados del Colegio al momento de la matrícula o modificación , se dispondrá 

de una versión impresa en la secretaria  del Colegio , se publicará en los portales que determine el 

Ministerio de Educación y en la página web institucional. 

En reunión de apoderados, por parte de los Profesores Jefes, se realizará la difusión de los títulos 

del Reglamento, sus objetivos y alcances en función de generar un trabajo en equipo entre el 

apoderado, alumno y el colegio que favorezca el aprendizaje y el ambiente en que éste se realiza. 

Durante el mes de marzo de cada año en la asignatura de Orientación se realizará la difusión de los 

títulos del Reglamento, sus objetivos y alcances por parte de los Profesores Jefes. 

EI presente Reglamento entra en vigencia a contar del inicio del presente año lectivo, substituye y 

deroga completamente todos los reglamentos anteriores que versan sobre las materias tratadas en 

él. 

CAPITULO 13 

DETECCIÓN DE CONDUCTAS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES, MALTRATO, ABUSO SEXUAL. 

PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL – VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) 

El Colegio desde sus primeras etapas, tiene un papel fundamental en la prevención de los malos 

tratos a sus estudiantes.  

Actualmente en Chile el maltrato infantil es sancionado en base a las disposiciones contenidas en la 

Ley de Menores (Nº 16.618), la Ley que tipifica el delito de maltrato y aumenta la protección de 

personas en situación especial (N°21013),  la Ley que crea los Tribunales de Familia (Nº 19.968) y la 
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Ley de Violencia Intrafamiliar;  además, de lo establecido en el Código Penal en tanto el maltrato 

sea constitutivo de delito. 

El presente protocolo regula el maltrato infantil cuando este ocurre fuera de la esfera escolar, si el 

alumno sufre maltrato en el colegio o producto del accionar de sus compañeros, se estará a los 

protocolos de maltrato escolar o violencia según sea el agente que lo provoque y sólo 

subsidiariamente si la situación del alumno no estuviera contemplada en los otros protocolos se 

aplicará éste. 

CONCEPTOS CLAVES. 

 

1) MALTRATO EMOCIONAL, conjunto de manifestaciones crónicas persistentes y muy 

destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas 

comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, 

toda clase de hostilidad verbal hacia el niño.  

2) MALTRATO FÍSICO: Se define como cualquier acción no accidental que provoque daño físico 

o enfermedad en el niño o se vea expuesto a riesgo de padecerlo. 

Evidencias físicas de maltrato: 

 Hematomas múltiples agrupados o/y en distinto estadio evolutivo. 

 Heridas o signos de maltrato producto de agresión con un objeto (correa, hebilla, varilla, 

cordón de la plancha, zapatos, cable u otros similares).  

 Magulladuras dejadas por pellizcos, cachetazos, puntapiés, puñetazos y de similar 

naturaleza.  

 Señales de mordeduras (con separación mayor de 2 cm entre los caninos, que es el tamaño 

de un adulto). 

 Quemaduras. 

 Fracturas. 

 Heridas (por cortes o pinchazos). 

 

3) INTIMIDACIONES, CHANTAJE Y AMENAZAS: para provocar miedo, obtener algún objeto o 

dinero, u obligar al menor a hacer cosas que no quiera. 
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4) VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HACIA UN ALUMNO DEL ESTABLECIMIENTO: es todo maltrato 

que afecte la vida o la integridad física o psíquica sobre un alumno que se encuentre bajo el 

cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 

 

Tipología de Violencia Intrafamiliar abordable por el Colegio: Los actos que pudieran ser 

constitutivos de violencia intrafamiliar deben proceder de su entorno familiar y son: 

 

 Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede 

variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser también pasivo, 

como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal 

o permanentemente.  

 Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o 

amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones 

infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. El ser testigo de 

violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico. 

 Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de los 

padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto y 

estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal.  

 

PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA MALTRATO ó VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Frente a la sospecha o develación de un niño, niña o adolescente de ser víctima de maltrato o abuso, 

el docente o asistente de la Educación debe informar de manera inmediata a la Dirección del 

Establecimiento, quien tomará las medidas necesarias para proteger al alumno y derivarlo a los 

organismos externos correspondientes.  

Los  hechos sancionados por la Ley de Violencia Intrafamiliar que pudieran afectar a un alumno del 

Colegio pueden ser denunciados a las autoridades competentes sin contar, necesariamente, con la 

autorización de sus padres o apoderados para ello, ya que estos se encuentran comprendidos en el 

marco de las acciones penales públicas que son perseguidas de oficio por el Ministerio Público, 

según lo establecido en el art.53 del Código Procesal Penal. 

La Dirección convocará a una reunión a los profesores que atienden el nivel con la finalidad de 

informar la situación y solicitar el apoyo y atención personalizada, si fuere necesario. 
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Será Orientación o encargado de convivencia el encargado de emitir un Informe de derivación 

dirigido a profesionales externos que requieran antecedentes de las dinámicas escolares del alumno  

y un Informe dirigido a la OPD, Tribunales de Familia, Fiscalía según corresponda. 

En caso de ausencia del Director, el docente o asistente de la Educación deberá dirigirse al docente 

directivo más cercano. 

En caso de que la develación haya sido en presencia de compañeros, la Unidad de Orientación, se 

hará cargo de ellos para evaluar posible impacto derivado de dicha situación y tomar los remediales 

educativos correspondientes.  

El colegio no está obligado a investigar,  sólo recoge antecedentes para ser entregados a la autoridad 

pertinente en forma de denuncia. 

El funcionario debe escuchar y derivar, no es su papel brindar atención psicológica. Esa es tarea de 

los especialistas. No pretenda entrar en detalles sobre la intimidad del niño, niña o adolescente. 

En situaciones de supuesta violencia intrafamiliar contra un alumno, el Colegio no podrá garantizar 

la confidencialidad de la denuncia ni de quien la haya realizado, por cuanto todos los datos que 

estén en conocimiento de la Dirección,  en relación con el hecho referido, serán puestos a 

disposición de las autoridades pertinentes. 

Si el denunciado es un apoderado del Colegio, el colegio asumirá el principio de inocencia, 

determinando la aplicación de medidas que deban ser resueltas en el ámbito del Colegio una vez 

que el caso haya sido sentenciado o absuelto por el Tribunal respectivo. 

En el caso de agresiones físicas recientes o lesiones evidentes, se deberá llevar al alumno de forma 

inmediata al servicio médico más cercano para constatar lesiones y el impacto que dicha agresión 

pudiese causar (esto por ser un hecho constitutivo de delito). En paralelo se informará de inmediato 

al padre, madre o apoderado de lo sucedido para que se acerque al servicio médico. En el caso de 

que el agresor sea supuestamente el  padre, madre o apoderado se contactara algún otro familiar 

o adulto responsable que el menor individualice como persona a contactar. 

 

 

 

DENUNCIA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
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Los posibles actos de violencia intrafamiliar que pudieran afectar a los estudiantes, serán puestos 

en conocimiento de las autoridades competentes, conforme a las obligaciones legales establecidas 

en los artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal: 

 

Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: “…. 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. 

Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. 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 ….” 

Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. 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…….” 

 

DEVELACIÓN DEL MALTRATO O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR EL ALUMNO: 

El funcionario que reciba la denuncia, deberá: 

 

 Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la confidencialidad. 

 Generar un clima de acogida y confianza. 

 Realizar la entrevista sin apuro. 

 Mostrar interés por su relato.  

 Escuchar atentamente y hablarle en un tono no amenazante.  

 No interrumpirlo. 

 No presionar, no insistir ni exigir más detalles de los que él desea entregar. 

 No poner en duda o hacer preguntas que cuestionen el relato. 

 Nunca responsabilizar al alumno por lo que ha sucedido. 

 Expresar al niño comprensión por lo difícil que resulta hablar de este tema.  

 Respetar el silencio del niño. 

 No inducir con las preguntas la identidad del supuesto victimario, hacer preguntas 

abiertas sobre este sin señalar a alguien en específico o dar a entender quién podría ser. 

Dejar que el alumno lo identifique de forma espontánea. 
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 No acusar, señalar, ni juzgar a los adultos posiblemente involucrados mencionados en 

el relato. 

 Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo y agradecer su colaboración. 

 Explicar que el maltrato hacia los niños vulnera sus derechos y que no es un 

comportamiento adecuado de parte de los adultos. 

 La entrevista estará dirigida principalmente a acoger al estudiante, tratando de levantar 

solo los datos que el estudiante reportó directamente, con objeto de registrarlos 

adecuadamente. 

 El funcionario que recibe la denuncia, deberá dejar registro de lo debelado por el 

alumno, una vez terminada la entrevista con éste, para ser entregado a dirección y 

proceder a la denuncia a los organismos pertinentes. 

 El alumno no deberá ser interrogado o repreguntado sobre lo debelado por otro 

funcionario del colegio para evitar la victimización secundaria. 

 

 

SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS. 

Una vez realizada la denuncia correspondiente, se llevarán en paralelo dos tipos de seguimientos, 

uno interno u otro externo. 

 El primero estará a cargo del Orientador, éste se encargara de monitorear la asistencia, 

atrasos, rendimiento académico y actitudinal, derivando a Dirección en caso de existir algún 

descenso significativo en el menor involucrado. 

 El segundo estará a cargo de Dirección, quien mantendrá contacto con las instituciones y 

organismos  encargados de llevar el caso.  

En caso de ser, estrictamente necesario, se comunicará la situación al resto de los docentes que 

atiende al alumno. 

En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas culpables de los cargos formulados, 

el colegio es informado de esta situación, y el culpable era apoderado del Colegio, se deberá a 

proceder por el adulto responsable del menor a designar otro apoderado, quien tendrá derecho 

apelar de la medida dentro del plazo será de  3 días hábiles desde que se les comunique la 

resolución. La autoridad de apelación será el Director y dispondrá de 5 días hábiles para responder 

a la presentación, teniendo tal resolución el carácter de inapelable. 
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En el caso que él o las personas denunciadas fueran declaradas inocentes de los cargos formulados, 

dirección en conjunto con orientación, determinarán acciones de apoyo para todos los involucrados. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A DETECCION DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

Al hablar de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, se hace referencia a cualquier 

situación en la que se transgredan o incumplan estos derechos, establecidos en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, ya sea privando, perturbando o amenazando. 

Es una situación en la cual las personas quedan expuesta al peligro o daño, ya sea por factores 

personales, familiares o sociales. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE VULNERACION DE DERECHOS. 

En primer lugar, todos somos responsables de observar y estar atentos a las situaciones de riesgo. 

Si somos testigos de alguna situación que puede dañar a un niño, niña o adolescente, no la podemos 

dejar pasar, ya que hay muchas posibilidades de que ese niño(a)  pueda estar sufriendo y siendo 

dañado. 

En ese contexto, entenderemos por detección precoz o alerta temprana de vulneración de 

derechos: “[...] aquel ejercicio de responsabilidad individual, grupal o de la ciudadanía, de conocer 

situaciones de riesgo o vulneración de derechos de niños y niñas que ocurren tanto en su entorno 

inmediato como en sus contextos más exógenos, informando o actuando de manera oportuna, para 

generar la ausencia o la minimización de estos, así como de articularse y organizarse para el 

favorecimiento de factores protectores, tanto en los niños, niñas, jóvenes como en la población 

adulta”. (Fundación León Bloy; 2008). En este marco, es importante relevar el rol fundamental que 

poseen las(os) educadoras(es) de colegio en la protección de derechos de los niños y niñas, ya que 

son quienes mantienen un trato directo con ellos(as) en lo cotidiano. Estos han tenido la 

oportunidad de conocerlos a lo largo de su estadía en nuestro Colegio en los planos cognitivo, 

motor, afectivo y relacional. Este conjunto de particularidades los convierte en adultos claves para 

detectar o sospechar situaciones de vulneración o riesgo y acogerlas oportunamente. 

El tema de la prevención tiene relación con los principios inspiradores de la educación, expresados 

en el currículum nacional, principalmente en los objetivos de aprendizaje transversales, donde a 
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través de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos se espera que los y las 

estudiantes se desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social, en todos los niveles 

educacionales. Especialmente relevantes para este tema son todos aquellos objetivos que se 

refieren al Ámbito: Crecimiento y autoafirmación personal, ya que promueven en los y las 

estudiantes un desarrollo físico personal en un contexto de respeto y valoración por la vida y el 

cuerpo humano, el desarrollo de hábitos de higiene, el cumplimiento de normas de seguridad, la 

promoción de una adecuada autoestima, confianza en sí mismo y un sentido positivo ante la vida, 

entre otros. 

El colegio en reuniones de apoderados o escuelas para padres, deberá informar acerca de los efectos 

de la violencia o vulneración  hacia los niños, niñas y adolescentes y entregar información a los 

padres para apoyarlos en la crianza de sus hijos . 

1) Resguardo del interés superior del niño o niña, lo que implica una consideración primordial 

al bienestar del niño(a) ante toda decisión que le pueda afectar, considerando orientar siempre 

dicha decisión a la satisfacción de sus derechos.  

2) Generación de estrategias que tengan el foco en la protección de los niños y niñas, desde 

una mirada psicosocioeducativa, centrada en las familias y en los equipos de aula, que asegure la 

asistencia del niño o niña y, por ende, se aminoren las condiciones del posible riesgo social 

detectado.  

3) Promoción de una sana convivencia entre los miembros de la comunidad. Lo anterior es 

sustentable dentro de un contexto de relaciones y prácticas de confianza, respeto e inclusión. 

4) Alianza con las familias: Nuestro colegio considera que uno de los actores relevantes en la 

protección del niño o niña es su familia, la cual junto al apoyo que le pueden brindar nuestros 

educadores y nuestras educadoras, podrían fortalecer los recursos y herramientas con los que 

cuentan y apoyar el desarrollo de otras, desde una mirada colaboradora, empática y con respeto a 

la diversidad sociocultural. 

5) Promoción de un actuar coordinado y colaborativo tanto a nivel interno con los distintos 

estamentos de nuestro colegio como con los diversos organismos locales al servicio de la 

comunidad, tales como La Oficina de Protección de Derechos (OPD), consultorios, municipalidades, 

instituciones judiciales, etc., promoviendo un trabajo en red que permita dirigirnos a una sinergia 

entre los distintos equipos al servicio de un desarrollo infantil integral. 



103 

 

6) Uso y tratamiento reservado de la información de los niños(as) involucrados(as) en 

sospechas de vulneración de derechos. 

7) Resguardo al proceso de seguimiento: se realiza un acompañamiento del caso, lo cual 

permite tomar decisiones que apunten al bienestar del niño(a). 

8) Las estrategias de prevención con los alumnos y alumnas se abordan en el plan de 

orientación de primer año básico a cuarto año medio y en prebásica en el ámbito de desarrollo 

personal y social. 

Estas estrategias de prevención se aplicarán en todos los protocolos que se regulan en el presente 

Manual . 

 

PROCEDIMIENTO ANTE CASOS DE VULNERACION DE DERECHOS. 

1.- La Educadora o Profesora del estudiante comunicará algún miembro del equipo directivo  o al 

Encargado de Convivencia la posible situación de vulneración observada y se activará el protocolo 

por parte del encargado de convivencia escolar. 

2.- Se deja registro de la posible situación de vulneración en el acta correspondiente.  

3.- De acuerdo a la edad del estudiante, de su desarrollo emocional y sus características personales, 

se le entrevistará dejando su relato por escrito en Acta de entrevista. Si el estudiante pertenece a 

Educación Parvularia, será la Educadora quien haga la declaración de la situación de vulneración 

observada.  

4.- Si existen testigos o terceros involucrados se tomará acta de entrevista a estos y de corresponder 

se citara a su apoderado para informar y aplicar remediales del caso y medidas de apoyo de ser 

necesario. 

5.- El establecimiento brindará al estudiante apoyo pedagógico y contención emocional por parte 

de todos los adultos a su cargo; educadora, profesores, orientadora, psicóloga o Equipo PIE si 

corresponde.  

6.- Se resguardará la intimidad e integridad del estudiante, sin exponer su experiencia al resto de la 

comunidad educativa.  
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7.- Se solicitará al apoderado que se acerque al establecimiento lo antes posible para que tome 

conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda la información 

recopilada en el acta de entrevista y su firma. El apoderado deberá dejar registrado un correo 

electrónico personal o de un tercero (recados) , para efecto de mantener una comunicación 

oportuna, sin perjuicio que debe concurrir al establecimiento cuando sea citado. 

8.- Se toman acuerdos para mejorar la situación dando un plazo acorde a la necesidad de mejora 

requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos establecidos (*).  

9.- Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos en acta 

correspondiente (*).  

10.- Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no se han 

observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los hechos a la entidad 

respectiva: Oficina de Protección de Derechos (OPD) o Tribunales de Familia (*) . 

11.- Quien debe realizar la denuncia a la  autoridad pertinente  es al Director(a) del colegio o 

Encargado de convivencia, mediante correo electrónico detallando la situación de vulneración. 

12.- Plazos (*) : 10 días hábiles para la investigación, resolución y pronunciamiento, salvo que por la 

gravedad y certeza de la vulneración corresponda una denuncia inmediata a la autoridad pertinente 

(24 horas desde que se tomó conocimiento).  

13.- SEGUIMIENTO DEL CASO. Una  vez derivado al órgano externo pertinente : 

 Se realizará seguimiento del caso por parte del Profesor Jefe o encargado de convivencia para 

efecto de implementar acciones que permitan apoyar la situación del alumno (a) desde el 

ámbito pedagógico y psicosocial que el colegio puede proporcionar en atención a la vulneración 

especifica que es objeto el alumno(a), se registrara en acta de entrevista con el apoderado o 

tercero responsable del alumno. 

 De manera mensual se coordinará una reunión con el apoderado, para informar del proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno, de las acciones realizadas en este ámbito,  y  solicitar 

información, para tomar las medidas pertinentes con el fin de prestar apoyo al alumno de 

acuerdo a las etapas resguardo y recuperación de los derechos vulnerados. 

 Se coordinarán acciones con el equipo docente con el fin de supervisar y contener situaciones 

que digan relación con el proceso que está viviendo el alumno. 

(*) solo aplica para vulneraciones leves, negligencias leves y maltrato prenatal leve. 
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TIPOLOGIA:  

 

1.- VULNERACIONES LEVES: presencia de situaciones o conductas que se constituyen en señales de 

alerta a considerar, pero que no provocan un daño evidente en niños, niñas y adolescentes en lo 

que al ejercicio de sus derechos se refiere. Corresponden a situaciones de interacción conflictiva 

con el Colegio  (conflictos entre pares, docentes o directivos), inasistencias moderadas a clases, 

maltrato psicológico y físico leve (propensión a castigos físicos inadecuados, sin implicar un riesgo 

evidente en el niño, niña o adolescente), alumno que presenta conductas autodestructivas o se 

autoinfringe heridas o golpes, exposición del menor a material audiovisual de carácter violento o 

sexual,  negligencias leves por desorganización de los padres y en general todo tipo de vulneraciones 

leves. 

2.- NEGLIGENCIA, se considera cuando las necesidades físicas básicas del niño no son atendidas 

temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño 

(alimentación, vestimenta, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente 

peligrosas, educación o cuidados médicos). 

 

VULNERACIONES QUE DEBEN SER CANALIZADAS INMEDIATAMENTE ANTE LAS AUTORIDADES 

PERTINENTES:  

3.- VULNERACIONES DE MEDIANA COMPLEJIDAD: Recibida la denuncia o constatada, la dirección 

derivara los antecedentes a la OPD. 

Presencia de situaciones o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta de 

cronificación de vulneraciones de derechos ya presentes, que provocan daño o amenazan los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Corresponden a testigos y víctimas de violencia 

intrafamiliar (violencia física y psicológica no constitutiva de delito, situaciones prolongadas de 

inasistencias de los niños/as a clases, explotación laboral infantil, negligencias parentales que 

implican un perjuicio en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, asociados a otros factores de 

mediana complejidad o de higiene personal (sarna, pediculosis, u otro tipo de infecciones 

contagiosas  que el apoderado no trata), trastornos alimentarios no tratados por el apoderado; en 

general, todo tipo de vulneración que implique un daño en el niño, niña o adolescente sin llegar a 

constituirse en una situación grave o que implique un mayor riesgo. 
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 4.-   VULNERACIONES DE ALTA COMPLEJIDAD: Recibida la denuncia o constatada, la dirección 

derivara los antecedentes a Tribunales de Familia o Fiscalía. 

Presencia de situaciones o conductas que vulneran gravemente los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Corresponden a vulneraciones en la esfera de la deserción escolar, situaciones de 

consumo problemático de alcohol y drogas de los niños, niñas y adolescentes o los padres o 

cuidadores, antecedentes delictivos, microtrafico,  socialización callejera asociada a algunos de los 

factores anteriormente señalados, abandono total o parcial, cualquier otra situación que vulnere 

gravemente los derechos del alumno y que no esté regulado en alguno de los protocolos del 

presente Manual . 

5.-  VULNERACIÓN POR MALTRATO PRENATAL: Negligencia de la madre adolescente, que influyen 

negativa y patológicamente en el embarazo, parto y repercuten en el feto; tales como: rechazo del 

embarazo, falta de control y seguimiento del embarazo, negligencia personal en la alimentación e 

higiene, medicación excesiva, consumo de alcohol, drogas y tabaco, exposición a radiaciones y otras. 

REDES DE APOYO. Teléfonos importantes para acudir, si necesitas información relacionada con 

menores: 

 CARABINEROS DE CHILE 149 / 133 

 POLICÍA DE INVESTIGACIONES 134 

 INTEGRA 800 200818  

 JUNJI 6545000 

 SENAME INFANCIA 800730800  

 

Si se necesita información de otra institución puedes llamar a la Oficina de Protección de Derechos 

(OPD) de la comuna, la cual mantiene un catastro actualizado de las organizaciones e instituciones 

de la comuna. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y PROTOCOLO FRENTE AGRESIONES SEXUALES O HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES O 

CONDUCTAS SEXUALIZADAS DE LOS ALUMNOS. 

1.- El presente protocolo de actuación es un documento que establece de manera clara y 

organizada, los procedimientos (pasos a seguir) y los responsables de implementar las acciones 
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necesarias para proteger a un alumno, una vez se detecta o se sospecha que ha sido víctima de 

abuso sexual o conductas de connotación sexual.  

2.- El Estado de Chile en su rol garante y sustentado en lo estipulado en la “Convención de los 

Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada en 1990, establece que el espacio 

escolar, desde su rol educativo, se constituye con especial relevancia como un espacio que debe 

promover y garantizar una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, de rechazo activo ante toda 

forma de maltrato y abuso a la infancia y a la adolescencia y en donde se establezcan procedimientos 

claros ante situaciones de vulneración. Para que esto suceda, con el fin de lograr el aprendizaje 

integral de todos los estudiantes, es necesario que se constituya como un espacio seguro y 

protector, capaz de responder de manera oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil y 

para ello, articular un trabajo coordinado con las redes locales del territorio. Esta responsabilidad 

es completa de los adultos de la comunidad educativa, especialmente desde la prevención de estos 

fenómenos, ya que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de protección, en proceso de 

formación y desarrollo. El PEI del establecimiento educacional expresa el compromiso de proteger 

la infancia y la adolescencia, apoyándonos en la Visión y Misión ahí impetrada.  

 

DEL CONCEPTO DE ABUSO SEXUAL.  

 

Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una persona 

mediante amenaza o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan 

contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o adolescente. El 

responsable de la agresión sexual puede ser un adulto, adolescente o niño. 

 

DE LAS AGRESIONES SEXUALES POSIBLES DE DISTINGUIR.  

 

Existen distintos hechos que se consideran agresiones sexuales: aquellas en que existe contacto 

corporal como la violación, el estupro y los abusos sexuales (Manoseos o tocaciones de las partes 

íntimas del niño(a),  y la introducción de objetos) y aquellas en que no hay contacto corporal, 

conocida también como corrupción de menores como exponer a menores a actos con contenido 

sexual, producción de material pornográfico con menores, Insinuaciones verbales con connotación 

sexual, Conductas exhibicionistas , Conductas voyeristas (solicitar a un niño(a) que se desnude o 

asuma posiciones eróticas para observarlo, Relatos con contenidos de connotación sexual,  Uso de 
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un lenguaje sexual por parte del adulto delante de los niños y niñas , Incitar al niño(a) a observar 

actos sexuales entre dos personas o más personas o a presenciar abusos sexuales hacia otros 

niños(as) y toda otra situación que implique una agresión de índole sexual.  

 

DE LA DISTINCIÓN POR EDADES DEL ALUMNO AGRESOR. 

1. Alumno victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación sexual 

y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas de 

protección.  

Los menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada por los 

Tribunales de Familia, que pueden decretar su derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del 

Servicio Nacional de Menores (SENAME)  o a través de la OPD (oficina de protección de Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia) .  

2. Alumno victimario mayor de 14 años: Implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 

cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Carabineros, PDI  o Ministerio 

Público. 

 

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que 

puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias 

sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad o adolescentes, pero si se trata 

de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas 

naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser 

indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

 

Conductas que pueden indicar sospecha o certeza de situación de abuso sexual en los estudiantes:  

a. Somatizaciones y signos de angustia: trastornos alimenticios (anorexia, bulimia), dolores 

abdominales, fatiga crónica, trastornos del sueño.  

b. Indicadores emocionales y de conducta del niño/a (cuando no son atribuibles a otras 

circunstancias). 

c. Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede 

parecer retrasado. 
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d. Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de la inhibición o la irritabilidad 

social. 

e. Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso escolar, retrasos 

en el habla.  

f. Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. Se vuelve retraído y tímido. 

g. Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

h. Baja autoestima y valoración personal  

i. Fugas del hogar o comete acciones delictivas. 

j. Intentos o ideación suicida; o autolesiones. 

k. Dificultades para andar o sentarse, dolores abdominales o pelvianos.  

l. Dificultades manifiestas en la defecación y no debidas a motivos de alimentación. 

m. No controla esfínteres. 

n. Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la identidad del 

padre.  

o. Culpa o vergüenza extrema.  

p. Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, rechazante. 

q. Reticencia al contacto físico.  

r. No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para participar en 

actividades físicas. 

s. Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad.  

t. Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, resistencia a 

regresar a la casa después de la escuela, rechazo a alguien en forma repentina. 

u. Miedo a estar solo/a, a los hombres o a alguna persona en especial (por lo general, adultos). 

Se vuelve desconfiado/da. 

v. Indicios de posesión de secretos. Tales como masturbación compulsiva, agresión sexual a 

otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales inapropiados, lenguaje y conducta 

que demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud seductora y 

erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés excesivo por temas 

sexuales. 

 

CONDUCTAS SEXUALIZADAS VIRALIZADAS POR INTERNET. 
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Cuando un alumno(a) del Colegio, se ve implicado en conductas sexualizadas, ya sea porque se 

auto expuso o consintió en estas sin prever las consecuencias, y estas imágenes se viralizan por 

internet o redes sociales, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Cualquier miembro de la comunidad escolar del colegio que tome conocimiento de una 

situación que constituya conductas de connotación sexual que se han viralizado por internet y 

que implique a un alumno, deberá comunicar los hechos al Encargado de Convivencia Escolar o 

a algún miembro del Equipo Directivo, lo anterior dentro de un plazo de 24 horas desde que 

tomó conocimiento. De esta comunicación se deberá dejar constancia por escrito. 

 

1.- Se recibe la denuncia y asume el encargado de convivencia escolar. Se podrá mantener la 

reserva si lo solicita el denunciante, sin perjuicio de tener que entregar esa información a la 

autoridad policial si es requerida. 

2.- Si la conducta eventualmente constituye un delito (pornografía infantil o similar ilícito), se 

debe dar aviso dentro de 24 horas a la PDI, Fiscalía o Carabineros. 

3.- Se cita apoderado para el mismo día o hábil siguiente, para informarle de la situación 

ocurrida. En lo posible debe estar presente el alumno para tomar declaración. 

4.- Se toma declaración a todos los involucrados en la conducta a investigar y se cita a sus 

apoderados si se tratan de alumnos. 

5.-Una vez establecido los hechos, se determinarán las responsabilidades de cada uno de los 

involucrados y se aplicara sanción correspondiente a la falta, sin perjuicio de aplicarse medidas 

de apoyo y reparación. 

 

FACTORES PARA PRESUMIR Y/O DETECTAR UN ABUSO: Frente a la sospecha siempre será 

necesario actuar preventiva y protectoramente para esclarecer la situación, omitiendo juicios 

personales y evitando abanderizarse por alguna postura. Existen 4 factores comunes al momento 

de detectar o presumir un abuso sexual: 

i. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre la niña, niño o adolescente y el 

agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 

ii. Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier 

tipo.  

iii. Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc. 
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iv. Si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los 

niños naturalmente no podrían haber adquirido, sin haberlas presenciado o experimentado, 

podría ser un indicador de que uno de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte 

de otra persona. 

SITUACIONES DE  ABUSO:  

i. Si se trata de sospecha o certeza de abuso sexual dentro del establecimiento. Situación de 

abuso al interior del colegio por parte de algún funcionario: Quienes abusan sexualmente 

de niños, niñas y adolescentes, no necesariamente presentan características que permitan 

identificarlos, por lo que es fundamental no evaluar desde las apariencias, que puede 

inducir a minimizar o negar situaciones de abuso o maltrato. Si se trata de una certeza de 

abuso dentro del establecimiento entre pares: Un estudiante también puede constituirse 

como en agresor, de un niño, pero se diferencia del ofensor adulto, dado que se encuentra 

en proceso de formación. Este caso también se puede presentar en los casos de pololeo 

entre estudiantes 

ii. Si se trata de sospecha o certeza de abuso sexual fuera del establecimiento: La mayoría de 

los casos de abuso sexual ocurren fuera del establecimiento, en el hogar del estudiante, por 

familiares, amigos,  o personas cercanas al niño y su familia, por lo que, lo PRINCIPAL que 

debe realizar el establecimiento. 

RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

 a) Ante situaciones de abuso sexual, se priorizará siempre el interés superior del alumno. 

b) La omisión o minimización de algún hecho o situación de sospecha, puede aumentar el 

riesgo de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agravando el daño.  

 

Detección de una posible situación de abuso sexual: En términos generales un adulto DETECTA 

una situación de abuso, cuando se producen al menos una de las siguientes situaciones:  

a) El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo, o ha sido, víctima de abuso 

sexual u otra situación abusiva.  
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b) Un tercero (compañero del niño afectado u otro adulto) le cuenta que un niño, niña o 

adolescente determinado está siendo, o ha sido, víctima de abuso sexual u otra situación 

abusiva. 

 c) Él mismo (adulto) nota señales que indican que algo está sucediendo con un niño, niña o 

adolescente en particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, 

o nota algún cambio en su comportamiento, en sus hábitos o en sus formas de relacionarse 

con los demás. 

Quienes pueden informar sobre una posible situación de abuso sexual: 

 a) cualquier persona puede denunciar a un miembro del equipo directivo, inspector, 

encargado de convivencia. 

 b) Los estudiantes suelen informar a un adulto significativo del establecimiento, por tal 

motivo es importante que los docentes en su rol de agente socializador generen un clima 

de confianza. 

 c) Los adultos del establecimiento tienen el deber de informar la situación una vez tomado 

conocimiento, siguiendo el conducto regular establecido en el protocolo.  

 

 

MEDIO POR LOS CUALES PUEDE SER INFORMADA UNA SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL: 

 

Las formas de comunicar estas situaciones al Encargado de convivencia o miembro del equipo 

directivo de la escuela son: 

 

a) Diálogos informales: conversaciones, rumores, comentarios, etc. 

b) Diálogos formales: entrevistas, reuniones, y medio escrito formal. 

Actuación Inmediata: Se realiza en situaciones que ocurren dentro o fuera del establecimiento 

educacional, se trate de una sospecha o certeza de abuso a niños, niñas y/o adolescentes. Se acoge 

en forma inmediata al menor por medio de una entrevista preliminar para brindar protección y 

constatar si existen lesiones o daños de otro tipo, para determinar las acciones posteriores a seguir. 
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Esta acogida está a cargo del psicólogo o en su efecto el encargado de convivencia, quienes deben 

evitar las siguientes situaciones:  

a) Preguntar al niño de manera inadecuada sobre la sospecha o certeza de que ha sido o está 

siendo abusado, puede generar más sufrimiento y daño, provocando la negativa a hablarlo. 

b) Revivir la situación o que se retracte de hablarlo (podría alertar a los agresores, complicando 

la investigación que realice la institución respectiva). 

RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZADOS PARA ACOGER AL MENOR: 

 Encargado de convivencia o miembro del equipo directivo: acoge al niño, niña o adolescente que 

posiblemente ha sido o está siendo abusado sexualmente, revisa el estado en el que se encuentra 

el menor y lo prepara para llevar al centro asistencial. (NO se debe interrogar sobre el hecho en sí, 

sino que constatar el estado del afectado) en el caso de no encontrarse esta persona en el 

establecimiento, desde las siguientes orientaciones:  

a. Generar un clima de acogida y confianza.  

b. Realiza la entrevista en un lugar privado (visible) y tranquilo, con un solo entrevistado. 

c. Sentarse al lado o a la altura del niño.  

d. Reafirmar que el niño no es el culpable de la situación 

e. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando. 

f. Transmitir tranquilidad y seguridad. 

g. No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor. 

h. Informarle que la conversación será privada y personal, pero que si es necesario para su 

bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que es 

indispensable tomar medidas para que el abuso se detenga. 

i. Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado). El 

entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al niño. 

j. Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

k. Demostrar comprensión e interés por su relato. 

l. Adaptar el vocabulario a la edad del niño, si no se entiende alguna palabra, pedirle que la 

aclare y no reemplazarla por él. 

m. No presionar al niño para que responda, no interrumpir su relato. 

n. Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 

o. No criticar, no hacer juicios ni demostrar aprobación sobre el niño y/o su supuesto agresor. 
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p. No sugerir respuestas 

q. No solicitar que demuestre sus lesiones o se quite la ropa 

r. No solicitar detalles de la situación.  

s. Ser sincero en todo momento sin hacer promesas que quizás no se puedan cumplir. No se 

puede asegurar, por ejemplo, que el niño no tendrá que volver a contar lo sucedido ante 

otro profesional o ante un juez.  

t. Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos a seguir y lo 

importante que es hacerlo.  

u. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño así lo requiere. 

Recopilación de antecedentes administrativos y otros: Acción es realizada por el equipo de 

convivencia escolar: 

a. Nombre del estudiante.  

b. Edad, curso, Dirección, teléfono. 

c. Nombre de los adultos responsables (Padre, Madre, Abuelo, etc.)  

d. Registro de entrevista. 

e. Nombre del establecimiento, dirección, nombre de contacto, teléfono, etc. 

f. Evidencia de los hechos, puede ser ropa, objetos, etc. (se almacenan en una bolsa para evitar 

la manipulación). 

TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL: 

 Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, o éste expresa molestia física que haga 

sospechar de abuso, el profesional encargado del protocolo de actuación debe: 

a. Acompañar al estudiante afectado al centro asistencial más cercano para que lo examinen, 

como lo haría si se tratase de un accidente escolar (Llevar formularios respectivos). 

b. Si existe evidencia tales como ropa u objetos, evitar su manipulación y llevar al centro 

asistencial en una bolsa. 

c. Llevar los antecedentes de identificación del menor. 

d. El responsable que lleva al menor al centro asistencial, debe ser claro y objetivo al solicitar 

la atención, debe presentar en forma objetiva y clara las molestias que presenta el niño, 

niña o joven en determinada parte del cuerpo o comunicar el relato del menor, el centro 

asistencial determina el estado de este (y no el colegio)  

e. Contactar en forma paralela a la familia para informar que lo llevarán a dicho centro. 
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f. No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, y basta solo la 

comunicación de esto dado que, si el agresor son miembros o conocidos de la familia, 

eventualmente ésta podría oponerse al examen médico y al inicio de la investigación. 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

El Encargado de Convivencia, integrante del Equipo de Convivencia o el Director, debe realizar las 

siguientes acciones: 

a. Llamar de inmediato al apoderado, mientras su hijo es llevado a un centro asistencial por 

presentar lesiones. 

b. Citar al apoderado a una entrevista para dar a conocer la situación del menor y las acciones 

inmediatas realizadas, para acoger y proteger al menor en el caso de haber sufrido alguna 

situación de abuso sexual al interior del establecimiento educacional.  

c. En el caso que el abuso ocurrido fuera del establecimiento educacional, se citará al 

apoderado para informar sobre la detección de la situación y las medidas tomadas de 

acuerdo a lo que establece la Ley.  

d. Solicitar el compromiso de apoyo de la familia en el caso de ser necesario. 

 

 

 

DERIVACIÓN EXTERNA  

a. El encargado de convivencia escolar, psicólogo y/o equipo de convivencia, derivan el caso 

de sospecha o certeza de abuso sexual (salvo que ya estén informados), a instituciones 

especializadas para que realicen el diagnóstico a la OPD u otra institución como PRM, PPF, 

dependiendo del caso presentado de sospecha o certeza de abuso que se ha presentado 

dentro o fuera del establecimiento. 

b. A partir del diagnóstico, el establecimiento tomará las medidas de prevención, protección y 

reparación. 

c. Establecer acuerdos y compromisos de colaboración que optimicen los procesos de consulta 

y derivación, con apoderados, profesores, profesionales externos, instituciones de apoyo 

externo, etc. 

d. El apoyo de instituciones externas se realiza hasta el alta de los especialistas. 
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ACCIONES ESPECÍFICAS PARA ABORDAR DIFERENTES SITUACIONES DE  ABUSO SEXUAL 

SI SE TRATA DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO SEXUAL OCURRIDA DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO ENTRE ALUMNOS: 

El no denunciar o detener una situación abusiva, constituye, a quienes saben de dicha situación, 

como cómplices de un eventual delito. 

 • Cualquier persona que tenga conocimiento de un presunto abuso sexual   debe informar de 

manera inmediata al encargado de convivencia, integrantes del equipo de Directivo o al Director. 

  • si es un alumno el posible agresor, siempre respetando la presunción de inocencia y hay 

evidencias del abuso sexual: se procederá a cambiar provisoriamente de curso al alumno o aplicar 

suspensión -si eventualmente la investigación de la falta educacional lo permite- mientras se 

determina si existe indicios de verse afectada la convivencia escolar por efecto de la situación 

denunciada.  

El colegio no puede investigar situaciones eventualmente delictuales, lo que no impide que recabe 

antecedentes para poner a disposición de la autoridad policial o judicial y además pueda evaluar 

que gestiones debe realizar para la contención emocional del afectado o grupo curso -si es que 

corresponde-.  

• Mantener una comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del o los niños afectados, 

sino con la comunidad educativa en general, con el fin de evitar un ambiente de secretismo y recelo. 

 • El encargado de convivencia escolar en conjunto con el equipo de convivencia escolar y equipo 

directivo evalúan las condiciones de protección y seguridad. 

SITUACIÓN DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO AL INTERIOR DEL COLEGIO POR PARTE DE 

ALGÚN FUNCIONARIO. 

Existe alta probabilidad de que se mantenga el contacto con su víctima, lo que constituye una forma 

de amenaza que dificultará que el niño relate lo que está viviendo. Por lo tanto, se deben tomar 

medidas para: 

 Evitar de manera efectiva todo contacto entre el presunto agresor y el niño mientras dure 

el proceso de investigación de la situación y se establezcan responsabilidades.  
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 Resguardar la dignidad e intimidad del niño agredido, de su familia y de los demás 

involucrados, implica: No minimizar u ocultar la situación, reforzar el rol fundamental del 

establecimiento de contemplar medidas de prevención y participación de las familias. 

 En estos casos el director, el ECE, los docentes, están obligados a efectuar la denuncia. 

 

SI SE TRATA DE UN PRESUNTO ABUSO O CONDUCTAS SEXUALIZADAS DENTRO O FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO ENTRE ALUMNOS  

 Esta situación se puede dar entre compañeros, estudiantes de diferentes cursos o niveles y también 

entre pololos.  Hay que tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos 

niños o adolescentes de carácter exploratorio, por lo tanto, se debe abordar, canalizar y orientar, 

sana y adecuadamente. 

PASO 1: Recepción de la Denuncia :  Apenas se conozca una denuncia de este tipo o se tome 

conocimiento directo de los hechos, cualquier funcionario o miembro de la comunidad escolar 

deberá informar al Director.    

Si es un tercero ajeno al establecimiento, la denuncia será recibida por el encargado de convivencia.  

PASO 2: Asume el encargado de convivencia o director del colegio el proceso investigativo. Deberá 

velar por recopilar la mayor cantidad de antecedentes para poner a disposición de la autoridad 

policial, sin perjuicio de esto, su labor no es investigativa, es colaborativa, solo recoge antecedentes. 

PASO 3:  Traslado a un centro asistencial, si corresponde: Traslado al centro asistencial más cercano 

del colegio, si es que   se  observan  señales  físicas  en el cuerpo del alumno (a), o este/a expresa 

alguna molestia física que haga sospechar de abuso sexual, el encargado/a del protocolo de 

actuación debe acompañarlo/a al centro asistencial más cercano para que lo/a examinen, como lo 

haría si se tratase de un accidente escolar.  

No debe solicitar explícitamente que  el médico realice una constatación de lesiones, ya que es una 

acción que debe determinar el centro asistencial y no el establecimiento educacional. Más bien, se 

puede señalar lo siguiente: ”Vengo a que revisen a (nombre), ya que presenta una 

molestia/irritación en (zona del cuerpo) o señala que (si el propio niño o niña ha relatado que ha 

sido abusado/a, referir lo que ha contado)”. 

 En forma paralela, se debe contactar a la familia  o, apoderado del alumno para avisarle que lo 

llevarán a dicho centro.  No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, 

basta la sola comunicación de este procedimiento. 
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Si el hecho ocurrió en fecha anterior al relato, será el psicólogo del colegio el que intervendrá para 

efecto de contención, acompañamiento y reparación; esto sin perjuicio de la derivación o 

intervención de los organismos pertinentes. (PDI, OPD, Fiscalía y otros). 

PASO 4: Denuncia  o requerimiento de protección: Director (a) del Colegio.  La denuncia podrá  

realizarse en : Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, Ministerio Público o Tribunales de 

Justicia.  Debemos destacar que, dentro de nuestro proceso penal, cualquier persona que denuncie 

o ponga en conocimiento del fiscal una situación de abuso sexual, puede recibir protección en su 

calidad de testigo si existe temor fundado de amenazas, hostigamiento o lesiones. Si el hecho 

denunciado correspondiere a relaciones entre alumnos menores de edad en un contexto de 

experiencias sexuales consentidas o actividad exploratoria atendida la edad, se citará a sus 

apoderados, se entrevistara a los alumnos y se buscara orientar e intervenir la relación de los 

alumnos a fin de establecer dinámicas de acuerdo a su edad.  

 PASO 5: En el caso que el   presunto   abusador sea un alumno del Colegio o del mismo curso, -

siempre respetando la presunción de inocencia-, se citará al apoderado para informarle la situación 

y tomar decisiones en conjunto que impliquen resguardar al alumno(a)  acusado, mientras se 

desarrolla la recopilación de antecedentes. Las medidas son aquellas que son factibles de ser 

aplicables por el Colegio (separación de espacios, cambio de curso, suspensión).  

PASO 6. El alumno acusado o su apoderado, si lo desean pueden presentar antecedentes para 

acreditar su falta de participación o responsabilidad del hecho que se le acusa, pero se hace 

presente que la instancia para esto es en la Fiscalía, ya que se le imputa un delito. 

PASO 7. Informar a la comunidad educativa. En casos que la situación sea mediática y genere 

inquietud en la comunidad escolar, el Colegio está facultado para comunicar de manera general a 

los apoderados del colegio o curso del alumno(a) afectado de la situación que está ocurriendo 

(reservando nombre del presunto victimario y victima). Esto puede realizarlo mediante reuniones 

de apoderados/as por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, 

etc.), lectura de estas circulares o declaraciones publicas, cuyos objetivos deben estar centrados 

en:  Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen 

desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del establecimiento. Comunicar y 

explicar las medidas y acciones que se están implementando o se implementarán en la comunidad 

educativa a razón del hecho. Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y 

apoderados/as en la labor formativa del establecimiento en torno a este tema.  
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En caso que algún padre o apoderado recabe antecedentes debe colocarlos en conocimiento de la 

Dirección del Colegio para denunciar a la Fiscalía. El apoderado debe hacerse responsable  de los 

antecedentes que denuncia o aporta por escrito y bajo firma.  Siempre se debe respetar el principio 

de inocencia y no se puede dar el nombre del presunto victimario salvo que éste se encuentre 

formalizado o por canales externos los apoderados ya manejen la información, caso en el cual, el 

Colegio debe contener la situación y explicar las medidas que se han tomado para el caso. 

Se informará   al resto del personal la situación que está ocurriendo, siempre resguardando la 

identidad del presunto victimario y víctima, mediante reunión directa con el personal: en este 

sentido no es necesario que el personal del colegio conozcan la identidad de los/as involucrados/as, 

así como tampoco los detalles de la situación.   Es muy importante cuidar este aspecto, evitando 

que se genere morbosidad en torno a lo sucedido. El énfasis debe estar puesto en evitar los rumores 

y las acciones discriminadoras, tanto por parte de los y las docentes como de las y los apoderados 

(ej.: evitar que le pregunten al niño o niña “¿cómo estás?”, “¿cómo te sientes?”, “¿qué te pasó?”, o 

le hagan sentir como “víctima” o que está incapacitado/a, sin hacer distinciones con expresiones 

como “si no quieres, no hagas la prueba”, etc.). 

El o la profesora jefe tiene un rol clave en este aspecto, implementando estrategias de información 

o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y compañeras, con las y los 

apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño o niña afectada, contribuir, en la 

medida de lo posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización y 

promoviendo a la contención desde su comunidad más inmediata, su curso. 

PASO 8: Profesor (a) Encargado, Equipo profesional:  Se comunicará a los apoderados en las 

reuniones ordinarias la información que el Colegio tiene, siempre entendiendo que el Colegio no es 

interviniente, por lo que no puede recabar antecedentes directamente en el Ministerio Público, y 

debe ceñirse a la información que entreguen los padres de los alumnos involucrados. Siempre 

respetando el deber de confidencialidad.  

El Colegio exige un actuar responsable y mesurado en el tratamiento de la información por parte de 

su comunidad escolar, por tanto, no se permiten chismes, comentarios mal intencionados, 

tergiversación de los hechos, cahuines, rumores, aseveraciones sin fundamento, alusión a terceras 

personas, magnificación de la situación. De darse alguna de estas situaciones el Colegio aplicará la 

sanción que sea procedente al apoderado o alumno de acuerdo al mérito de la falta. Cada 

apoderado que se acerque al establecimiento a realizar consultas en relación al presunto abuso será 

atendido por la dirección   y se dejará registro escrito de la entrevista bajo firma responsable 
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PASO 9: Contención a nivel Curso. Profesora Encargada, docentes, Equipo profesional: Se reforzará 

el trabajo a nivel de curso con las directrices del programa de prevención de abuso sexual (Mineduc) 

o se realizará un trabajo focalizado con los compañeros de curso del presunto victimario y víctima, 

para establecer pautas de manejo de la situación, contención emocional y académica del curso.   

Si la situación del presunto abuso es entre menores del mismo establecimiento, se realizará un taller 

de contención con los padres o apoderados de los alumnos del curso del presunto victimario y 

víctima, siguiendo las directrices del Mineduc en esta materia. 

 

SI SE TRATA DE SOSPECHA O CERTEZA DE ABUSO SEXUAL FUERA DEL ESTABLECIMIENTO DE UN 

TERCERO AJENO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PASO 1:  Recabar información orientada principalmente a buscar a algún adulto protector que 

pueda apoyar al estudiante en el proceso de reparación, que independiente de su relación con el 

estudiante, tenga un vínculo cercano y a quien el estudiante identifique como una figura 

significativa. 

 PASO 2:   Recopilar antecedentes generales que existen en el establecimiento, tales como: registros 

con información consignada en el libro de clases y entrevistas con el profesor/a Jefe, orientador u 

otro que pueda dar información o datos relevantes. 

 PASO 3:   Organizar un informe con los antecedentes recopilados anteriormente que sirva como 

apoyo al proceso de investigación y al proceso de reparación realizado por organismos e 

instituciones competentes. 

PASO 4:   El Encargado de Convivencia u otra autoridad del establecimiento tomará contacto con 

las instituciones de la red local de prevención y atención, (especialmente la Oficina de protección 

de los derechos (OPD) u otras instituciones de la RED SENAME, centros de atención primaria, centros 

de atención de violencia intrafamiliar, entre otros). 

 PASO 5:  Es recomendable que sean los profesionales de ESTOS CENTROS quienes entrevisten al 

estudiante y que se realice fuera del establecimiento.  

PONER LOS ANTECEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA (JUDIALIZACIÓN):  

Ante la ausencia del rol protector de padres y apoderados, en situaciones de abuso sexual, o ante 

la resistencia o negativa de denunciar estos hechos frente a la sospecha de que el agresor sea un 

miembro de la familia, el establecimiento educacional debe velar porque la situación sea intervenida 
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por los profesionales especializados en el tema. Sin embargo, si la familia ha demostrado ser 

protectora y toma la iniciativa o manifiesta disposición para denunciar, al establecimiento 

educacional le corresponde acompañarla, orientarla y apoyarla en este proceso. Para estos efectos 

es importante distinguir entre denuncia y requerimiento de protección: 

 • La denuncia del hecho ante el ministerio público, policía de investigaciones o carabineros, 

busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o agresora. 

 • El requerimiento de protección se efectúa ante los tribunales de familia y su objetivo es 

disponer acciones para la protección del niño. Esta acción no tiene como objetivo investigar 

o sancionar al agresor, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección. Estos 

procedimientos no son excluyentes y pueden accionarse simultáneamente, dado que tienen 

objetivos distintos. Existen ciertas situaciones en las que se requiere uno de estos procesos 

o en su efecto, simultáneamente los dos, por lo que es importante pedir orientación a las 

instituciones de la red local para clarificar qué hacer. 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol formativo, por lo que 

es necesario que tome las siguientes acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas:  

 Acciones con los profesores: El Director/a del establecimiento, o el encargado de 

convivencia, informa, contando con la debida reserva del caso. No es necesario que los 

profesores conozcan la identidad de los involucrados, así como tampoco los detalles de la 

situación. Se espera que los profesores: 

• Eviten los rumores y/o acciones discriminadoras, o de otra naturaleza, que perjudique el 

bienestar de los estudiantes. 

 • Rol clave para la implementación de estrategias de información y/o comunicación y de 

contenidos con el resto de los compañeros, con los apoderados del curso y con otros 

profesores.  

• Contribuir, en la medida de lo posible, que conserve su rutina cotidiana, evitando la 

estigmatización y promoviendo la contención desde su comunidad más cercana, en relación 

al niño afectado.  
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 Acciones con el Consejo de Profesores del curso en el cual se presenta el caso: El director o 

encargado de convivencia, Informa sobre la situación, para determinar los siguientes aspectos:  

 Definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas. 

 Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros.  

 Determinar fechas de evaluación del seguimiento.  

 

 Acciones con las familias: El Director lidera la comunicación con las familias, definiendo 

estrategias de información y/o comunicación con madres, padres y apoderados: 

 •Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de “secretismos” que 

generen desconfianzas entre las familias respecto de la labor protectora del 

establecimiento. 

•Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.  

•Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, en la labor 

formativa del establecimiento en torno a este tema. 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO: 

 En esta etapa el establecimiento cautela el cumplimiento de su función protectora, de apoyo, 

comprensión y contención con los involucrados Para garantizar una reparación integral de la víctima 

y/o involucrados y su entorno escolar y familiar, se realizarán las siguientes acciones de 

seguimiento:  

 Con la víctima del abuso sexual: 

• Continuar el tratamiento Psicológico hasta el alta del especialista o institución de apoyo. 

 • Presentación de informes de estado de avance de parte del equipo de convivencia escolar.  

 Con la Familia:  

• Reuniones de monitoreo para apoyar el proceso de rehabilitación desde un enfoque 

educativo y formativo de la víctima y su familia. 
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 • Solicitud de estado de avance del tratamiento de los especialistas de las instituciones de 

apoyo de la víctima y su entorno familiar.  

• Monitoreo del cumplimiento de las acciones formativas y de prevención tomadas por el 

establecimiento.  

• Protección de la víctima, por lo tanto, si se observa incumplimiento de parte de la familia 

con las medidas de protección de la víctima el establecimiento realizará las acciones legales 

respectivas.  

 Con los docentes y adultos de la comunidad educativa: 

• Revisión de las acciones que les corresponde realizar en el proceso (cumplimiento de 

actividades, completar informes, etc.). 

 Con los padres y apoderados: 

• Actividades informativas.  

• Actividades para registrar información de percepción sobre la situación. (Encuestas, 

cuestionarios, etc.). 

PREVENCIÓN  

• La prevención implica, acciones formativas que involucren, conocimientos, habilidades y 

actitudes, en el ámbito del autocuidado de los estudiantes. 

• Involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa según sus roles, con especial 

participación de las familias.  

• Difusión permanente del protocolo de actuación. 

 • Facilitar canales de comunicación, para acoger las inquietudes de los estudiantes. 

• Prevención de la escalada de la violencia intrafamiliar y escolar.  

• Capacitación para los docentes y todos los adultos del establecimiento, sobre el tema. 

 • Campañas de prevención para evitar que adultos mantengan contacto con niños, niñas y 

adolescentes, a través de redes sociales, ya que puede constituirse como una vía para el acoso 

sexual. (grooming).  
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• Se prohíbe a los funcionarios del establecimiento (docentes, paradocentes) que eviten contacto 

con los estudiantes de forma directa a través de las redes sociales, resguardando los medios 

oficiales, tales como: la plataforma, correos institucionales y otros. 

 • Regular el contacto en redes sociales a través de cuentas institucionales sin que sean utilizadas 

para el intercambio de información personal. 

• Generar redes de apoyo que para realizar consultas y generar redes de apoyo que para realizar 

consultas y derivaciones de forma pertinente. 

 

DE LA NORMATIVA LEGAL EN LAS DENUNCIAS EN CASOS DE ABUSO SEXUAL. 

a. El Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que: “Estarán obligados a denunciar 

(entre otros): 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”. 

b. El Artículo 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”. 

c. El Artículo 177 explica qué pasa si alguno de éstos 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 lo señalado en disposiciones especiales, en lo que 

correspondiere”. 

DONDE DENUNCIAR.  

La denuncia del hecho ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o Carabineros; busca 

iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor o agresora. Cabe señalar 

que la Fiscalía, es el lugar más propicio para realizar esta denuncia, por la rapidez de sus 

procedimientos, y por ser la institución que tiene la potestad de definir si los hechos son o no 

constitutivos de delito.  

Cabe señalar, que si la denuncia ya está realizada por otra persona, la autoridad puede negarse a 

recibir una nueva denuncia por el mismo hecho, y en lo posible se debe tratar de averiguar el 

numero de RUC de la denuncia, como respaldo, no siempre la entregan, (información confidencial), 

por tanto, al menos debe anotarse día, hora y nombre del funcionario con el que se habló, como 

respaldo que se intentó cumplir la obligación de denunciar.   
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El requerimiento de protección: Se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es disponer 

acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo investigar o sancionar 

al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección. La denuncia y el 

requerimiento de protección no son excluyentes; se trata de procesos que pueden ser realizados 

simultáneamente, dado que tienen distintos objetivos.  Hay situaciones en las que se requiere 

denunciar un delito, pero no solicitar medidas de protección, y viceversa.  Esta requerimiento se 

hace vía web con clave única en la página www.poderjudicial.cl. 

 

 

CAPITULO 14 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING  

“La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 

estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad 

o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse 

expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo 

estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional”.  

FORMAS DE ACOSO ESCOLAR 

 Violencia verbal: Amenazas, insultos, uso, de lenguaje vulgar. 

 Violencia psicológica y/o emocional: Amenazas, insultos, burlas frecuentes, aislamiento, 

hostigamiento permanente. 

 Violencia física: Golpes, tirones de pelo, patadas, empujones, etc. violencia física con uso 

de artefactos o armas como: Palos, cadenas, arma blanca o de fuego. 

 Ciberbullying: Hostigamiento ejercido por diferentes tipos de medios tecnológicos. El 

establecimiento determina que el Equipo de Convivencia es el responsable de acoger la 

denuncia de sospecha de Bullying y aplicar el presente protocolo de actuación, hasta 

superar la situación con respaldo de documentación y acciones tomadas durante el 

proceso reparatorio. 

CUANDO EXISTE SOSPECHA DE BULLYING: 

http://www.poderjudicial.cl/
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Es responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad educativa denunciar esta situación, al 

recibir un adulto responsable esta información, debe formalizar la denuncia al Equipo de 

Convivencia Escolar. 

 MEDIOS POR LOS CUALES SE INFORMARÁ LA SOSPECHA DE BULLYING: 

 Dialogo:  

 Informal (conversaciones, rumores, comentarios, etc.), formal (entrevistas, reuniones, 

etc.)  

 Medio escrito: comunicación. 

PASOS A SEGUIR A PARTIR DE LA DENUNCIA DE SOSPECHA DE BULLYING 

I.- ACTUACIÓN INMEDIATA  

 El Equipo de Convivencia Escolar (ECE), realiza procedimientos de actuación inmediata para 

garantizar la integridad de la o las víctimas y realizar la investigación inicial para descubrir a todos 

los involucrados en el caso. 

 Todo adulto que trabaja en el establecimiento, tiene el deber de comunicar a la brevedad 

por medio verbal y /o escrito al departamento encargado, la denuncia de sospecha de 

Bullying que ha observado o a recibido información de parte de algún estudiante, 

apoderado, otros actores educativos, integrantes del barrio, entorno social de los 

involucrados y medios tecnológicos.  

 El desarrollo de las entrevistas se realizará en una sala privada, para resguardar la 

confidencialidad del caso. 

 Las entrevistas a los involucrados serán realizadas por el psicólogo y/o Encargada de 

Convivencia Escolar. 

Pasos a seguir: 

 En toda acción que se realice se debe mantener la confidencialidad del caso. 

 1. Citar y recibir a la víctima, estudiante/a acosado para conocer el alcance del problema (puede 

ser con el apoyo de un adulto significativo o de confianza del estudiante)  

2. Citar y recibir al agresor, estudiante/a acosador presunto e indagar si hay delito (puede ser con el 

apoyo de un adulto significativo o de confianza del estudiante). 
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3. Citar a los demás estudiantes involucrados para recabar más información. 

4. Citar al profesor jefe de los involucrados, para comunicar, indagar y hacer participar en el 

desarrollo del proceso de abordaje frente al Bullying.  

5. Citar por separado a las familias de la víctima y supuesto acosador para comunicar y/o indagar el 

alcance de la situación en la familia. 

6. Informar al encargado de convivencia escolar del establecimiento. 

7. Convocar al Equipo Docente, integrado por el profesor jefe, y / o profesores del ciclo  

8. Informar, consultar y/o solicitar antecedentes al Consejo Escolar.  

9. Convocar al personal asistentes de la educación y/o administrativo para consultar antecedentes 

y/o observaciones que pudieran haber realizado. Antes de tomar cualquier medida, se contrastará 

la información procedente de varias fuentes: observación directa y vigilancia, docentes, estudiantes, 

asistentes de la educación, personal auxiliar, administrativo y familias. Para cada situación deberá 

ser valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de 

confidencialidad. También puede haber informes procedentes de otros servicios externos al 

Colegio. 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 Los involucrados serán citados para informar sobre la sospecha de Bullying, investigar situación 

familiar para recabar mayor información sobre el caso y derivar a especialistas externos para realizar 

una evaluación diagnóstica si lo requiere. 

 Familia de la presunta víctima: Será informada de sobre la situación, evidencia de lesiones y 

asistencia médica si así lo requiere y los pasos a seguir. Cuando existan evidencias claras de 

supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre la posibilidad, legalmente establecida, 

de denunciar los hechos. 

 Familia del presunto agresor/a o agresores/as: Se informará los hechos, los pasos a seguir. Cuando 

existan evidencias claras de supuestos hechos delictivos, se informará a la familia sobre las 

actuaciones legales que correspondan. 

II.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y MEDIDAS A ADOPTAR. 
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Una vez comprobado el hostigamiento por la evaluación de una psicóloga, en conjunto con los 

antecedentes entregados por el establecimiento y el Encargado de Convivencia: 

 Realizar una reunión con la participación del director, integrantes del ECE, equipo directivo 

y profesor jefe, para analizar el caso y tomar las medidas remédiales y/o de protección y 

prevención pertinentes. 

 De no participar el director en la reunión, el encargado de convivencia debe informar las 

medidas tomadas en el caso, con los antecedentes respectivos, para que este realice la 

denuncia formal al MINEDUC. (también se informarán los casos de violencia). 

 Convocar al Consejo Escolar: El encargado de convivencia convocará al Consejo Escolar para 

informar sobre el caso y las medidas tomadas, resguardando la confidencialidad de los 

involucrados. 

TOMA DE DESICIONES E INTERVENCIÓN CON LOS INVOLUCRADOS: 

Niño (a) Víctima En toda acción que se realice se debe mantener la confidencialidad del caso. 

 •   Una vez que el profesor jefe reciba el diagnóstico de parte del especialista, entregará el 

documento al ECE para tomar las medidas que corresponda. 

 •  Se tomarán las medidas remediales y de protección para resguardar la seguridad de la 

víctima, que involucre acciones que fortalezcan la reparación del daño recibido y 

fortalecimiento de su proceso de formación social e integral. 

Niño (a) Agresor presunto:  

 Discernir quien instiga el hostigamiento. 

 Si se requiere, se aplicarán medidas disciplinarias establecidas en el Manual de Convivencia 

Escolar del establecimiento, de acuerdo a las responsabilidades de los involucrados. 

 Una vez que el profesor jefe reciba el diagnóstico de parte del especialista, entregará el 

documento al encargado del ECE para tomar las medidas que corresponda. 

 Se tomarán las medidas remediales, de reparación y reinserción, que involucre acciones que 

fortalezcan la reparación frente al daño causado y fortalecimiento del proceso de formación 

social integral. 

Grupo presunto Agresor (observadores activos)  
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 Discernir quienes secundan la acción de hostigamiento. 

 Disgregar y reestructurar los grupos de trabajo en el curso establecimiento. 

 Aplicación del Manual de Convivencia Escolar si es necesario.  

 Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito.  

 Talleres focalizados, con temáticas para reconocer responsabilidades, autorregulación, 

deberes, derechos, reparación y reinserción para una sana convivencia. 

 Definir acciones de responsabilidades individuales y grupales de, reparación, reinserción. 

 Abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, arbitraje, negociación). 

Grupo Observador pasivo grupo clase: (aquellos estudiantes que son observadores y espectadores 

del hostigamiento y no se atreven a intervenir por temor a represalias). 

 Generar la instancia de reflexión del caso (Talleres focalizados)  

 Restablecer el nivel de armonía y confianza de los involucrados por medio de talleres, 

charlas, socialización del Protocolo en general. 

 Abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, arbitraje, negociación). 

Adultos de la comunidad educativa (docentes, asistentes de la educación y administrativos) 

 Capacitación docente en abordaje de la violencia escolar y del Bullying. – Taller de resolución 

de alternativas de abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, 

arbitraje, negociación).  

 Socialización del Reglamento Interno de Convivencia y Protocolo de Bullying. 

Intervención familiar Responsabilidad del profesor Jefe con apoyo del ECE 

Con los Padres de la víctima:  

Se realizará una intervención de apoyo y colaboración. 

 Acciones para favorecer la contención de la angustia de los padres. 

 Ayuda a los padres a No culpabilizar al niño ni a ellos mismos. 

 Atención Terapéutica Especializada Externa. Con los padres del niño agresor: Acciones de 

intervención de reconocimiento sobre el grave problema a resolver:  

 Información sobre el caso y medidas a tomar. 

 Conocimiento sobre el Manual de Convivencia Escolar y protocolo de actuación respectivo. 

 No consentir más agresiones por parte de su hijo. 
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 Atención Terapéutica Especializada Externa. 

Con los Padres del Grupo de Acosadores: 

 Se realizará una intervención dirigida hacia el reconocimiento de la necesidad de sus hijos 

de aprender nuevas formas de relacionarse. 

 Pedir perdón o disculparse.  

 No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del desarrollo del propio 

criterio y autoestima. 

III.- DESARROLLO ACCIONES: 

Las acciones que se desarrollan estarán condicionadas por las características del caso y los 

resultados obtenidos, debiendo redireccionar o retomar las acciones que lo requieran. 

 El ECE llevará carpeta de cada caso, dejando los registros y evidencias respectivas (libro de clases, 

registros de entrevistas, pautas de observación, fichas de atención, cartas de acuerdos y 

compromisos, etc.) de las acciones que se desarrollan con todos los involucrados en caso: 

1. Víctima  

2. Acosador/a o acosadores/as 

3. Espectadores/as  

4. Curso o grupo de clase  

5. Familias. 

6. Equipos Docentes. 

7. Colaboraciones externas (Redes de apoyo) 

MONITOREO 

El Encargado de Convivencia Escolar es responsable de garantizar el acompañamiento y monitoreo 

permanente a todos los involucrados en el caso y además de proveer los recursos necesarios para 

garantizar el óptimo desarrollo de las acciones, para tal efecto se realizarán:  

• Entrevistas individuales. 

 Entrevistas de seguimiento. 

 Revisión permanente de los antecedentes obtenidos en las acciones realizadas, (carpeta, 

libros de clases, actas, entrevistas, evaluaciones, etc. 
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 Encuentro final en forma individual o grupal entre los afectados.  

  Comprobado el alta del caso, el EC emitirá un informe de alta del caso. En el caso que no 

diese el resultado deseado, se tomarán las acciones necesarias para lograr el óptimo 

desarrollo de este. En caso que la familia no preste la atención solicitada o no cumpla los 

compromisos asumidos, el colegio aplicará la normativa establecida en el Manual de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 

 

 

PREVENCIÓN 

El establecimiento educacional, velará por el desarrollo de una sana convivencia a través del 

desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje Transversales y Objetivos de Aprendizaje Verticales, a 

través de los sectores de aprendizaje y rutina diaria de la convivencia escolar: - Diálogo reflexivo en 

torno al tema. 

 Construcción de una actitud positiva, personal y colectiva, presentar ejemplos de vida. – 

Regulación positiva de los comportamientos. 

 Promoción de valores para una sana convivencia, reconocer y potenciar el desarrollo de 

actitudes virtuosas. 

 Desarrollo de la toma de conciencia del propio ser y de sus actos. 

 Promoción de vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio de redes de apoyo 

internas y externas. 

 Alternativas de abordaje de resolución pacífica de conflictos (Mediación escolar, arbitraje, 

negociación). – Escuela para padres. – Capacitación docente. – Participación del Consejo 

Escolar. 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

PROPÓSITO 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la situación 

de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos estudiantes en el 

colegio. 
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Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 

 

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) quien supervisará las 

inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de 

salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la 

educación de la alumna. 

 

 

 

 

Funciones del tutor: 

 

 Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 

 inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos 

los sectores. 

 

 Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, supervisar entrega 

de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, supervise entrega de guías 

de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones 

derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 

menor de un año. Acreditado por certificado médico. 

 

 

 Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá hacer retiro 

de materiales de estudio. El/la estudiante tendrá 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. 

 

 

 Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, presentando 
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certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia 

menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas 

por: los/las médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

 

• Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

 

• La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El 

establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de 

evaluación. 

 

Respecto del consejo escolar: 

 

• El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de Estudiantes 

Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado en la primera reunión del 

consejo escolar, quedando en acta. 

 

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 

 

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la estudiante diferenciando 

las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. Para esto existirá una carpeta por alumno que 

estará ubicada en secretaría. La dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se 

deberá además archivar los certificados médicos. 

 

•     El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte 

a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad. El tutor verificará en 

forma regular las inasistencias en carpeta de estudiante. 

 

Respecto del Período de embarazo: 
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•     La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post- parto y 

control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

 

•     El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondientes, 

cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, maternidad/paternidad. 

Además deberá mantener informado a su profesor jefe/tutor. 

 

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). 

 

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

 

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. Para esto corresponderá como 

máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario 

deberá ser comunicado formalmente a la dirección del colegio durante la primera semana de 

ingreso posterior al parto. 

 

Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de primeros auxilios a 

extraerse leche cuando lo estime necesario. 

 Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

Respecto de deberes del apoderado/a: 

 

 El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o 

paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los 

derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del colegio. 

 

 Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento 

a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el tutor para la 
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entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá 

mantener su vínculo con  el  colegio  cumpliendo  con  su  rol  de  apoderado/a. 

 

 El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale 

su consentimiento para que el (la) alumno (a) asista a los controles, exámenes médicos y 

otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo (a) 

nacido (a), que implique la ausencia parcial o total de la estudiante de la jornada de clases.  

El apoderado deberá notificar al colegio las situaciones como cambio de domicilio, 

condición de embarazo (normal, riesgo o de alto riesgo),  o si la maternidad o paternidad 

quedará bajo la tutela de otro adulto responsable.  

 

 La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del alumnado 

referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

 En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con 

los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y 

conductuales. 

 La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y eximida en 

caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que finalice un periodo de seis 

semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/la médico tratante, podrá 

eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos 

designados por sus docentes. 

CAPITULO 15 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y PASEOS DE CURSO. 

 

Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten 

en:  

 

• Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se 

vinculan directamente con el desarrollo de uno o varios de los subsectores. Se desarrollan en horario 

de clases y deben contar siempre con la supervisión del docente del subsector respectivo. Por 

ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, etc. 

Finalizada la actividad él o la docente responsable de la misma, elaborará un informe escrito el que  
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dará cuenta del cumplimiento de los objetivos de la actividad, deberá contener también; evidencias 

visuales (fotografías) y la planificación correspondiente. 

 

• Paseos de Curso: El Colegio Alcántara de Talagante no se hará responsable por actividades, 

recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del establecimiento no utilizando el horario 

normal de clases, estas serán de absoluta y total responsabilidad de los padres y/o apoderados.    

 

Para las salidas pedagógicas se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento 

al menos con 20 días de anticipación, para poder desarrollar los permisos pertinentes con la DEPROV 

y/o Corporación de Educación de Talagante; además de adjuntar la autorización escrita de todos/as 

las y los apoderadas/os de las y los estudiantes participantes en la actividad. 

El o los docentes a cargo de cualquier salida pedagógica o extracurricular, tiene el deber de 

acompañar de principio a fin a los estudiantes o grupo cursos en la actividad en la cual sean 

partícipes. 

Los estudiantes no podrán hacer abandono del transporte en su regreso antes de llegar al Colegio, 

excepto que el apoderado autorice por escrito la descrita situación. 

  

Queda prohibido a cualquier adulto participante de una actividad extraescolar o salida pedagógica 

que haga abandono del vehículo de transporte antes de la llegada de este al Colegio, debe llegar al 

Colegio la misma cantidad de adultos que salieron de él. Una vez en el Colegio deberán velar por el 

retiro del establecimiento de todos los estudiantes participantes de la actividad. Todo lo anterior en 

el bien entendido que frente a una emergencia de un adulto participante, este podrá realizar su 

retiro habiendo informado al   adulto responsable de la actividad extraprogramática o salida 

pedagógica.  

 

CAPITULO 16 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO.   

 

Tener, poseer, almacenar, distribuir, comercializar o consumir drogas dentro y fuera del colegio 

constituye una falta muy grave. A modo de ejemplo: cigarrillos, Tabaco, Marihuana, pasta base, 

cocaína, alcohol u otros estupefacientes prohibidos por la ley. 
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En caso de que un estudiante infrinja este artículo: 

 

 El inspector, orientador, o profesor jefe citará al apoderado para informarle de la 

situación. 

 

 El inspector aplicará las sanciones que estipula el reglamento de convivencia escolar. 

 

 El profesor jefe derivará al estudiante al área de apoyo. 

 

 La orientadora de manera preventiva sugerirá al apoderado realizar tests de detección 

de consumo de drogas para confirmar o descartar un posible consumo y prestar la 

atención correspondiente. Se establecerán compromisos de seguimiento de 

responsabilidad del apoderado en beneficio de la salud del alumno (aplicación de tests.) 

 

 En caso de que se detecte un grado de consumo permanente o habitual, que derive en 

una adicción, se procederá a la derivación al COSAM u otro organismo. 

 

 En caso de que la situación de tráfico o venta de droga, el colegio denunciará el hecho 

a la policía, según la ley 20.000 de la república. 

 

 

CAPITULO 17  

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

Artículo 95º: Se entiende por accidente escolar, aquél que sufra un alumno en el trayecto al acudir, 

permanecer y retirarse del establecimiento escolar, durante el horario que le corresponda, así como 

también de los acontecidos durante actividades fuera del recinto de Colegio, siempre que éstas sean 

producto de la planificación anual docente o extracurricular. 

Artículo 96º: De ocurrir un accidente escolar se llamará de manera inmediata al apoderado titular 

o su suplente con el fin de que el estudiante sea trasladado al Servicio Público de Salud más cercano 

y que brinde el apoyo médico suficiente. 
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 El (la) docente a cargo del curso realizará el diagnóstico preliminar del accidentado (a) 

entregando los primeros auxilios, cuando sea posible. 

 El /la docente indicará a la secretaría de Dirección la necesidad de completar el formulario 

de accidente escolar. 

 Se comunicará de forma telefónica al apoderado del alumno (a) accidentado (a) de acuerdo 

a datos de ficha de matrícula en caso de ser un accidente de carácter leve o grave según lo 

determine la circunstancia y naturaleza del accidente o el/la funcionario/a encargado/a de 

la situación. 

 Los accidentes de los alumnos(as) considerados leves serán llevados por el apoderado, en 

caso de ser necesario, al centro asistencial más cercano a este (apoderado) se le entregara 

el correspondiente formulario de accidente escolar con los antecedentes respectivos. 

 En los casos de accidentes de los alumnos(as) considerados graves (como pérdida del 

conocimiento por golpes, fracturas, heridas profundas, desmayos, entre otros), se llamará 

a servicio de salud solicitando una ambulancia y en caso de ser imposible contar con esta, 

el personal del propio establecimiento y en caso de poder hacerlo, realizará el traslado al 

centro asistencial más cercano, dando aviso al apoderado a los teléfonos que se encuentren 

en la ficha de matrícula, una vez llegado al centro asistencial, el funcionario entregará al 

estudiante a su apoderado(a). 

 Sin embargo, el apoderado podrá decidir mediante acuerdo y comunicando debidamente, 

durante el año escolar, el traslado de su pupilo a otro centro asistencial en caso de contar 

con un convenio especial, bajo su exclusiva responsabilidad y costo. Ante un accidente 

escolar, y bajo la circunstancia que el apoderado decida retirarlo en forma personal y 

llevarlo a un Centro Asistencial de tipo privado, el colegio esperará un tiempo oportuno. En 

caso que el apoderado no llegará al establecimiento, el colegio trasladará al accidentado al 

Centro Asistencial del Servicio Público más cercano.  

 Los servicios asistenciales más cercanos son el Hospital de Talagante y el Servicio de 

atención primaria de alta resolución (SAR)  

* A aquellos estudiantes accidentados levemente que no requieran atención médica inmediata, que 

son retirados del establecimiento diariamente por servicio de transporte escolar y en el caso que no 

se pueda contactar a sus padres por no actualizar datos, entre otros; de igual manera se le 

completará formulario de accidente escolar y se le hará llegar a sus apoderados a través del personal 

de transporte escolar, considerando que este último es un servicio contratado por el apoderado para 
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su reemplazo en el traslado de su pupilo(a) desde y hacia el hogar, considerando que en ese caso 

este el único nexo entre el Colegio y el hogar frente a la situación antes planteada* 

 



 

Anexo 1 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A 

EMBARAZOS, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 
 

 

 

PROPÓSITO 

 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la 

permanencia de estos estudiantes en el colegio. 

 

Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 

 

La estudiante tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe) 

quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de 

salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e 

implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la 

educación de la alumna. 

 

Funciones del tutor: 

 

- Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 

 

inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los 

docentes en todos los sectores. 

 

- Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea 

necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará 

mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año. Acreditado por certificado médico. 

 



- Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá 

hacer retiro de materiales de estudio. El/la estudiante tendrá 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. 

 

 

 

- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un 

año, presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones. El/la estudiante tiene derecho a ser 

promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

 

· Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de 

aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

 

· La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación. 

 

Respecto del consejo escolar: 

 

· El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de 

Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será 

informado en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta. 

 

 

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 

 

Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 

estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

Para esto existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en secretaría. 

La dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá 

además archivar los certificados médicos. 

 

· El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada 

vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y 



paternidad. El tutor verificará en forma regular las inasistencias en carpeta de 

estudiante. 

 

 

Respecto del Período de embarazo: 

 

· La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo 

post- parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o 

consultorio correspondiente. 

 

· El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

correspondientes, cada vez que falte a clase por razones asociadas al 

embarazo, maternidad/paternidad. Además deberá mantener informado a su 

profesor jefe/tutor. 

 

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). 

 

 

 

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

 

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. Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada 

diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser 

comunicado formalmente a la dirección del colegio durante la primera semana 

de ingreso posterior al parto. 

 

·Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de 

primeros auxilios a extraerse leche cuando lo estime necesario. 

· Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes. 

 

Respecto de deberes del apoderado/a: 

 

· El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable 



informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de 

la familia y del colegio. 

 

· Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar 

entrevista con el tutor para la entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con  el  colegio  

cumpliendo  con  su  rol  de  apoderado/a. 
 

· El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el (la) alumno (a) asista 

a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención 

de salud, cuidado del embarazo y del hijo (a) nacido (a), que implique la 

ausencia parcial o total de la estudiante de la jornada de clases.  El apoderado 

deberá notificar al colegio las situaciones como cambio de domicilio, condición 

de embarazo (normal, riesgo o de alto riesgo),  o si la maternidad o paternidad 

quedará bajo la tutela de otro adulto responsable.  
 

- La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del 

alumnado referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

-En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que 

será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a 

las exigencias académicas y conductuales. 

 

La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada 

y eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que 

finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos 

calificados por el/la médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En 

estos casos, la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados por 

sus docentes. 
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