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I-IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

NOMBRE DEL  ESTABLECIMIENTO  : Juan  Antonio  Ríos 

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  : Juan  Antonio  Ríos S/N 

DEPENDENCIA     : Municipal 

ROL BASE DE DATOS    : 01078 – 2 

DIRECTOR     : Otto Alcides Barrios Arredondo 

JEFE TÉCNICO                   : Arturo Olivares Trigo  

SOSTENEDOR      : Ilustre Municipalidad de Canela 

COMUNA       : Canela 

NIVELES QUE ATIENDE      : Nivel Pre-básico y Nivel Básico 

MATRÍCULA POR NIVELES     : Nivel Pre básico: 33 alumnos 

  Nivel básico        : 97 alumnos 

DOTACIÓN DOCENTE     : Profesores básicos: 12 ,   Educadoras Diferenciales: 2  

EDUCADORA DE PÁRVULOS   : 1 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN   : 10  

ENCARGADA DE BIBLIOTECA                 :  1 

 

 

  

 

 



                                                                                                   
 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL. 

PRINCIPIOS BÁSICOS  DE LA EDUCACIÓN CHILENA 

 

La concepción Antropológica y valórica que orienta la propuesta se basa en los principios de la Constitución Política, 
en la LGE y el ordenamiento jurídico de la Nación, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 
las grandes tradiciones espirituales del País. 

En consecuencia se parte de la convicción fundamental de que los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos. 

La perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se pone de manifiesto como una fuerza de autoafirmación 
personal y  de búsqueda permanente de trascendencia que permite otorgar sentido a la existencia personal y 
colectiva. La libertad que hace de cada individuo persona y sujeto de derechos y deberes, conlleva también la 
capacidad de razonar, discernir y valorar, y hace posible la conducta moral y responsable. 

Estos principios deben abrir en todos los niños y jóvenes de ambos sexos, la posibilidad de desarrollarse como 
personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como sujetos de derechos. 

Así mismo, deben contribuir a forjar en ellos el carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la 
verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia personal. 

El reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas impone al Estado el deber de garantizar una 
enseñanza básica de calidad para todos, que sin excepciones ,contribuya a que cada hombre y cada mujer se 
desarrollen como personas libres y socialmente responsables. 

Los principios anteriores, que son asumidos por nuestra sociedad y nuestra educación, no agotan, por cierto, la 
dimensión ética de la educación. Como lo a acogido nuestra propia legislación, corresponde también al proyecto 
educativo de cada establecimiento contribuir a identificar y precisar la calidad de formación que cada comunidad 
escolar procura desarrollar, de acuerdo con su propia concepción de vida y las finalidades que le asigne a la 
enseñanza. 

 

Las aspiraciones que la comunidad escolar comparte y desea expresar en su propio proyecto deben compatibilizarse 
con las finalidades más generales incorporadas en los objetivos fundamentales y contenidos mínimos, de manera 
que en organización curricular y en la acción pedagógica concreta de cada escuela, se conjuguen los principios de 
diversidad e identidad cultural 

 

 

 FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN CHILENA 

El fin último de Educación Nacional es el: “desarrollo  intelectual, artístico, espiritual y físico de las personas, 
mediante la transmisión y el cultivo de valores ,conocimientos y destrezas enmarcados en nuestra identidad 
nacional, capacitándolos para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad”. 



                                                                                                   
 

III. VISIÓN. MISÍON, FUNDAMENTACIÓN.- 

 

                 VISIÓN DE LA ESCUELA. 

 

- Vemos la escuela cómo una herramienta efectiva de integración social, formadora de alumnos y alumnas  
integrales en lo cognitivo, afectivo y actitudinal, capaces de reconocerla como una oportunidad de desarrollo 
para su  vida futura. 

- Soñamos que nuestros niños y niñas sean  respetuosos de los derechos y deberes que como ciudadanos 
necesitarán practicar en diversas situaciones de la vida y que les corresponda enfrentar, mencionamos: 

 

1) Vida como estudiante de enseñanza media 

2) Vida como estudiante de enseñanza estudios superiores.  

3) Vida laboral y recreativa  

4) Como potenciales padres y madres de familia.  

5) Como integrantes de una sociedad que interactúa con el medio social, natural y cultural circundante.  

En conclusión con principios de razonamiento moral, de integridad y justicia. 

 

                 MISIÓN DE LA ESCUELA. 

- Formamos alumnos y alumnas con valores, actitudes y competencias, bajo el concepto de escuela dialógica, 
participativa y democrática donde cada uno de los estudiantes aprende  lo necesario para la etapa 
respectiva de desarrollo.  

- Se explica  nuestra misión en el desarrollo de  habilidades, pensamiento lógico, crítico, y creativo; las 
capacidades de aprender a aprender, la autonomía y el trabajo en equipo. 

- Formamos personas responsables en relación al cuidado medio ambiental y desarrollo sustentable, que 
consideran el entorno  como una fuente de bienestar físico, emocional y de participación comunitaria. 

Lo anterior se hace efectivo con la interacción  y participación de cada uno de los estamentos que componen la 
"Unidad  Educativa".      

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Escuela Básica “JUAN ANTONIO RÍOS” de Huentelauquén, comuna de Canela, inserta en la JECD,   participante 
del Proyecto Enlaces desde el año 2001 y con proyecto de integración en la actualidad.  Realiza la actualización de 
su reglamento de convivencia escolar, según lo planificado  en el Plan de Mejoramiento , debido a una necesidad 
emergente,  a políticas nacionales y comunales, Planes y Programas de Estudios vigentes en la actualidad ,  en el 
cual se establecen normas técnicos administrativas que regulan la estructura, el financiamiento y vinculaciones de 
los distintos estamentos de esta Unidad Educativa, y los derechos y deberes de sus integrantes ,con la finalidad de 
mejorar la calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. 



                                                                                                   
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 
escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  

 

 Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la 
formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea 
afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean 
atendidas en resguardo de sus derechos.  

 

 Están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados, 
en conformidad con la Ley General de Educación (LEGE). 

 

 

 

DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

 Ser tratados con respeto y dignidad, de acuerdo  a su rol  dentro del establecimiento. 

 Ser escuchado y  hacer descargo cuando esté siendo juzgado injustamente. 

 Trabajar en un ambiente que reúna las condiciones mínimas de seguridad. 

 Trabajar en un ambiente de buen trato. 

 Solicitar permisos administrativos de acuerdo a la ley.  

 Que le respeten su jornada laboral y feriados correspondientes. 

 Exigir la aplicación del manual de convivencia. 

 Exigir la mediación por parte del establecimiento en caso de la existencia de un conflicto que escape a la 
solución entre las partes involucradas. 

 Disponer del material mínimo para su labor. 

 Ser informado de las decisiones administrativas que  adopte el establecimiento. 

 A capacitarse  para cumplir de mejor forma su función. 

 Informarse sobre formas de evaluación a las cuales serán sometidos. 

 

 

 



                                                                                                   
DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 Cumplir con las funciones propias de su cargo y en las dependencias correspondientes.  

 Asistir puntualmente a su trabajo en los sitios señalados y cumplir con la dedicación de tiempo pactada en su 
contrato con el Establecimiento Educacional.  

 Cumplir con las obligaciones generales y las adicionales que le sean asignados por la autoridad competente.  

 Cuidar y preservar los bienes del Establecimiento Educacional.  

 Respetar y valorar el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Tener siempre presente que son un ejemplo de valores para los/as estudiantes y también una fuente de 
aprendizaje para ellos/as.  

 Tratar siempre de forma respetuosa, cordial y con un lenguaje formal a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos. 

 Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 Procurar mantener una presentación personal adecuada a las normas del establecimiento, relacionado con 
la utilización de uniforme institucional e higiene. 

 

DERECHOS DE LOS/AS ESTUDIANTES  

 

 Recibir un trato respetuoso y no discriminatorio.  

 Ser valorado/a por sus pares, profesores/as y otros miembros del Establecimiento Educacional.  

 Desarrollar su trabajo escolar en un ambiente adecuado y favorable a este fin.  

 Poder exponer sus problemas o dificultades de convivencia, con el fin de encontrar una solución.  

 Conocer el reglamento de evaluación del Establecimiento Educacional y ser evaluado de acuerdo a él.  

 Estar informado de sus notas, anotaciones, fechas de evaluaciones y otros aspectos de su quehacer como 
estudiante.  

 Contar con horarios para su recreación y colación.  

 Tener la facultad de solicitar un espacio de mediación para resolver sus conflictos.  

 Contar con seguro de accidente escolar en caso de que lo necesite y que se le administren los primeros 
auxilios.  

 Presentar sus puntos de vista frente a investigaciones de tipo disciplinaria o situaciones particulares que lo 
ameriten.  

 Ser ampliamente informado del Reglamento Interno del Establecimiento Educacional y apelar por su correcta 
aplicación en caso de sentirse atropellado en sus derechos.  



                                                                                                   
 Plantear en un marco de respeto, reclamo sobre situaciones que estime que atentan contra su dignidad 

personal o su integridad física, ya sea en el aspecto pedagógico o disciplinario, como por ejemplo recibir una 
amonestación o sanción de parte de un adulto en forma pública.  

 Que no se arriesgue la seguridad de los/as niños/as y jóvenes. Por ejemplo, devolver a los estudiantes a su 
casa sin un adulto responsable que lo acompañe.  

 Hacer pleno uso de las dependencias con que cuenta el Establecimiento Educacional; como sala de 
computación, Biblioteca, entre otras, de tal forma de propender al máximo desarrollo de las capacidades 
del/la estudiante.  

 Tener la posibilidad u oportunidad de pertenecer a las directivas de sus grupos de cursos o en los comités 
que se formen si son elegidos/as democráticamente y en presencia del profesor/a.  

 Participar en actividades organizadas por el Establecimiento Educacional respetando los propios intereses y 
creencias.  

 Ser atendidos por los estamentos que corresponda para plantear reclamos, inquietudes o proyectos 
beneficiosos para la unidad educativa.  

 Tener un trato equitativo y efectivo tanto dentro como fuera del aula.  

 Participar en igualdad de condiciones de beneficios que otorgue el MINEDUC.  

 Tener la posibilidad u oportunidad de formar parte en igualdad de condiciones del Centro de estudiantes.  

 Derecho a una educación de calidad. 

 

DEBERES DE LOS/LAS ESTUDIANTES  

 

 Participar de manera responsable y ordenada en las clases y actividades programadas por el 
Establecimiento Educacional, evitando provocar situaciones que las interfieran.  

 Cumplir de manera responsable y oportuna con las tareas encomendadas para la casa, trabajos grupales, 
individuales y las pruebas o controles programados por el Establecimiento Educacional.  

 Contar con útiles escolares, necesarios para cada clase.  

 Mantener apagados o en silencio los celulares, MP3, entre otros, durante las clases, siendo de esta forma 
responsables en el uso de los mismos. 

 Manifestar permanentemente una actitud de respeto, valoración y colaboración al personal del 
Establecimiento Educacional, distinguiendo las funciones que cada uno desempeña como: profesores/as, 
directivos/as, inspectores/as, asistentes de la educación, administrativos/as y apoderados/as.  

 Manifestar permanentemente una actitud de respeto, valoración y colaboración a todos/as sus 
compañeros/as, no importando su edad, etnia, procedencia, creencia religiosa y creencia política.  

 Cuidar los bienes y dependencias del Establecimiento Educacional evitando dañarlos y/o maltratarlos.  

 Ser responsable del cuidado de sus útiles personales y escolares fuera y dentro de la sala de clases.  

 Cuidar y moderar las acciones y juegos durante los recreos a fin de cautelar su integridad y la de sus 
compañeros. 



                                                                                                   
 

DERECHOS DE LOS APODERADOS  

 

 Recibir información tanto académica como conductual de sus estudiantes por medio de reuniones y 
entrevistas con docentes, inspectores o directivos, teniendo en consideración los horarios de atención 
respectivos, con el fin de no interrumpir el normal funcionamiento de las clases.  

 Tener la posibilidad y oportunidad de hacer observaciones, sugerencias, reclamos, felicitaciones al 
Establecimiento Educacional, y que estas sean tomadas en cuenta para las mejoras pertinentes o la 
mantención de las buenas acciones.  

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional.  

 Integrar el Centro de Padres y Apoderados de la Escuela, previa elección en reunión de delegados u otra 
instancia.  

 Solicitar el retiro de su estudiante durante la jornada escolar por razones justificadas.  

 Manifestar sus discrepancias ante situaciones que afecten a su estudiante u otras en que se sienta afectado.  

 Contar con la organización y calendarización de las reuniones de apoderados desde el inicio del año escolar.  

 

 

DEBERES DE LOS APODERADOS 

 

 Asistir obligatoriamente y puntualmente a las citaciones que el Establecimiento Educacional programe tanto 
para reuniones de apoderados como para entrevistas personales.  

 Conocer las disposiciones que el Establecimiento Educacional mantiene para los/las estudiantes y hacerse 
responsables de su cumplimiento. 

 Mostrar una presencia constante en las distintas actividades que el Establecimiento Educacional planifique 
para apoyar el proceso educativo de sus hijos.  

 Asumir su responsabilidad frente a los atrasos, inasistencias o irresponsabilidad de sus estudiantes, 
entendiendo que en esta etapa les corresponde a ellos cautelar que estas situaciones negativas no se 
presenten.  

 Colaborar con los/as estudiantes en la supervisión de sus asignaciones y deberes escolares.  

 Revisar diariamente las comunicaciones y enviar justificativos cuando corresponda.   

 Inculcar en los/as estudiantes los valores de responsabilidad, cuidado y conservación de los bienes del 
colegio que están a disposición de los mismos, como también de mantener el aseo de sus salas y otras 
dependencias destinadas a trabajo diario o tránsito.  

 Inculcar en los/as estudiantes la responsabilidad de cuidar y proteger sus pertenencias.  

 

 



                                                                                                   
DEBERES Y ACTIVIDADES DE CADA FUNCIONARIO Y CONSEJO DE PROFESORES. 

 

A)  DIRECTOR:  

El Director es el Jefe del Establecimiento, responsable de dirigirlo, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el 
trabajo de sus distintos organismos, de manera que funcionen  armónica y eficientemente. 

En el ejercicio de sus roles actuará de acuerdo con los principios de las ciencias de la educación, las normas legales 
y las disposiciones del Proyecto Educativo. 

En el cumplimiento de sus funciones deberá tener siempre presente que la función del establecimiento es EDUCAR. 
Por lo tanto, toda su energía y capacidad tendrán que dirigirse a cumplir en la mejor forma posible dicha función 
fundamental. 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y teniendo presente 
que la principal función del establecimiento es educar y prevalece sobre la administrativa u otra, en cualquier 
circunstancia y lugar. 

 Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los requerimientos de la 
comunidad escolar y de la comunidad nacional. 

 Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

 Proponer la estructura organizativa técnico- pedagógica del establecimiento que estime conveniente, 
debiendo salvaguardar los niveles básicos de Dirección, Planificación y Ejecución. 

 Propiciar un ambiente estimulante en el establecimiento para el trabajo de su personal y crear las 
condiciones favorables para la obtención de los objetivos del establecimiento. 

 Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del currículo, 
procurando una eficiente distribución de los recursos asignados. 

 Presidir los Consejos Técnicos y delegar funciones. 

 Representar oficialmente al colegio frente a las autoridades educacionales y a su vez cumplir las normas e 
instrucciones que emanan de ella. 

 Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la inspección del Ministerio 
de Educación, cuando corresponda. 

 Coordinar a nivel superior la acción de los organismos del colegio. 

 Administrar el  programa actual de trabajo. 

 Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, como así mismo 
la investigación y experimentación educacional. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del establecimiento 
educacional. 

 Organizar y Coordinar la acción educativa en relación a los contenidos de Planes y Programas de estudios 
vigentes. 

 Conocer la secuencia de los contenidos de las asignaturas o áreas, su coherencia e integración con otras 
asignaturas del plan de estudios. 



                                                                                                   
 Unificar criterios respecto a la aplicación de métodos, técnicas y uso del material didáctico, que faciliten el 

aprendizaje de los alumnos. 

 Propiciar innovaciones metodológicas, para desarrollar la creatividad de los educandos en las diferentes 
áreas. 

 Cautelar la flexibilidad en la aplicación de instrumentos evaluativos, respetando las características de cada 
grupo curso, y el ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

 

 Orientar en la búsqueda de soluciones nuevas y creativas de acuerdo con la realidad en que se encuentra 
inmersa la escuela. 

 Planificar, coordinar y proponer la realización de reuniones del Centro General de Padres y con los 
Subcentros, para mejorar la labor educativa. 

 Planificar, organizar y coordinar, la realización de actividades artístico-culturales, en conjunto con las 
organizaciones de la comunidad. 

 

  B)   UNIDAD  TÉCNICO  PEDAGÓGICA: JEFE  TÉCNICO: 

El Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica debe llevar adelante su gestión con un sentido de futuro, buscando el 
cumplimiento de la misión  institucional, apoyado en cada documento organizativo y de planificación con que cuenta 
el establecimiento, en conclusión traducir su acción en la toma de decisiones para concretar acciones que apunten a 
mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 

 Velar para que los Docentes se apropien de estrategias, competencias y conocimientos que le permitan el 
cumplimiento del Marco Curricular. 

 Verificar una buena cobertura curricular en cada uno de los niveles y sectores de aprendizaje. 

 Difundir y monitorear estrategias e instrumentos de evaluación que apunten al desarrollo de diversas 
habilidades cognitivas. 

 Promover en la Comunidad Educativa el buen uso de recursos tecnológicos en dirección a las nuevas 
competencias que deben ser capaces de alcanzar los alumnos y alumnas. 

 Realizar acompañamiento al aula registrando observaciones con el fin de retroalimentar el proceso de 
enseñanza. 

 Realizar análisis estadísticos de la información recogida a nivel interno y externo, difundir resultados y datos 
para la toma de decisiones. 

 Propiciar un clima de trabajo coordinado y cooperativo entre los niveles y sectores de aprendizajes. 

 Monitorear acciones para el cumplimiento de las metas de efectividad planteadas por el establecimiento. 

 Reemplazar al Director cuando este se ausente, velando por el buen funcionamiento de la Escuela. 

C)  DOCENTES 



                                                                                                   
 Asistir diariamente y puntualmente a su trabajo, tomando a la hora los cursos, de tal forma de aprovechar al 

máximo las horas de clases.  

 Respetar y valorar a todos los/as estudiantes de la escuela.  

 Ser responsable en todas las actividades que realizan y a las cuales se compromete, sea con sus 
estudiantes, apoderados, pares, equipo directivo, asistentes de la educación, equipo profesional de apoyo, 
entre otros.  

 Participar en las actividades de la comunidad educativa. 

  Planificar previamente todas las clases que desarrolla y  hacer una evaluación de proceso permanente de la 
efectividad de ellas.  

 Vivir personalmente y transmitir los valores a los/as estudiantes de: responsabilidad, tolerancia, esfuerzo, 
honestidad, justicia, excelencia, respeto, solidaridad y esperanza, así como también los establecidos en la 
Política de Buen Trato de la comunidad escolar. 

 Estar convencidos de que todos/as los/as estudiantes tienen capacidades y pueden desarrollarlas, teniendo 
siempre altas expectativas de ellos/as.  

 Estar disponibles para los/as estudiantes durante su jornada laboral.  

 Desarrollar en los/as estudiantes todos los aspectos de la vida: desarrollo intelectual, cultural, social, 
biológico y espiritual.  

 Preocuparse de que todos/as los/as estudiantes disfruten aprendiendo y adquieran nuevos conocimientos.  

 Fomentar la autonomía de los/as estudiantes.  

 Trabajar colaborativamente con sus pares de trabajo, de tal forma de enriquecer su  labor.  

 Escuchar a los/as estudiantes y apoyarlos/as integralmente en la toma de decisiones y conflictos que se 
presenten.  

 Motivar permanentemente y en todas las instancias al logro de aprendizajes significativos.  

 Preocuparse si sus estudiantes faltan a clases, tomando medidas y acciones para hacer un seguimiento 
efectivo.  

 Recibir de forma acogedora y amable a todos/as sus estudiantes, apoderados y compañeros/as de trabajo.  

 Ser discreto con la información delicada que maneja como docente, evitando que los/as estudiantes se 
enteren de las dificultades en las que pueden estar sus demás compañeros/as.  

 Cumplir con labores administrativas referidas a mantener al día el libro de clases, informes educacionales, 
actas finales, planificaciones y carpetas de evidencias del desarrollo de actividades. 

 Permanecer en el patio durante las horas de recreo, para asistir necesidades surgidas de los estudiantes. 

 El Profesor de turno tendrá a cargo la realización del acto del día Lunes y en ausencia del Director y Jefe 
Técnico se hará cargo del buen funcionamiento del establecimiento. 

 Responder ante la Dirección  sobre su cometido y de los materiales tecnológicos puesto a su disposición. 

 

 



                                                                                                   
D) PROFESOR JEFE 

Es el docente que en cumplimiento de su misión es responsable de la marcha pedagógica y de orientación del curso. 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 

 Planificar y ejecutar personalmente en conjunto con los profesores del subsector del curso. Supervisar y 
evaluar el Proceso de Orientación Educacional, en que se desarrollan las actividades educativas del grupo 
curso. 

 Mantener al día documentos relacionados con la identificación individual de los alumnos y marcha 
pedagógica del curso. 

 Informar a los padres y/o apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo.  

 Asistir y/o presidir los Consejos Técnicos que le corresponda. 

 Vigilar el comportamiento de los alumnos, orientándolos en su conducta y actitud. 

 Preocuparse si sus estudiantes faltan a clases, tomando medidas y acciones para hacer un seguimiento 
efectivo. 

 

 

 

E) PROFESOR DE AULA 

Es el docente cuya acción o exposición personal la realiza en forma continua y sistemática, inserta dentro del 
proceso educativo. 

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 

 Asistir diariamente y puntualmente a su trabajo, tomando a la hora los cursos, de tal forma de aprovechar al 
máximo las horas de clases. 

 Respetar y valorar a todos los/as estudiantes de la escuela. 

 Ser responsable en todas las actividades que realizan y a las cuales se compromete, sea con sus 
estudiantes, apoderados, pares, equipo directivo, asistentes de la educación, equipo profesional de apoyo, 
entre otros. 

 Participar en las actividades de la comunidad educativa. 

 Planificar previamente todas las clases que desarrolla y hacer una evaluación de proceso permanente de la 
efectividad de ellas. 

 Vivir personalmente y transmitir los valores a los/as estudiantes, así como también los establecidos en la 
Política de Buen Trato de la comunidad escolar. 

 Estar convencidos de que todos/as los/as estudiantes tienen capacidades y pueden desarrollarlas, teniendo 
siempre altas expectativas de ellos/as. 



                                                                                                   
 Estar disponibles para los/as estudiantes durante su jornada laboral. 

 Desarrollar en los/as estudiantes todos los aspectos de la vida: desarrollo intelectual, cultural, social, 
biológico y espiritual. 

 Preocuparse de que todos/as los/as estudiantes disfruten aprendiendo y adquieran nuevos conocimientos. 

 Fomentar la autonomía de los/as estudiantes. 

 Trabajar colaborativamente con sus pares de trabajo, de tal forma de enriquecer su labor. 

 Escuchar a los/as estudiantes y apoyarlos/as integralmente en la toma de decisiones y conflictos que se 
presenten. 

 Motivar permanentemente y en todas las instancias al logro de aprendizajes significativos. 

 Recibir de forma acogedora y amable a todos/as sus estudiantes, apoderados y compañeros/as de trabajo. 

 Ser discreto con la información delicada que maneja como docente, evitando que los/as estudiantes se 
enteren de las dificultades en las que pueden estar sus demás compañeros/as. 

 Cumplir con labores administrativas referidas a mantener al día el libro de clases y carpetas de evidencias 
del desarrollo de actividades. 

 

F) PSICÓLOGO/A 

Llevar a cabo un plan de intervención a nivel psicoeducativo y social para la mejora de las condiciones afectivas, 
cognitivas y sociales de estudiantes, familia y comunidad educativa del establecimiento. 

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 

 Evaluar y diagnosticar problemas en el área de la salud mental y psicología educacional.  

 Apoyar a estudiantes que presenten necesidades educativas especiales.  

 Implementar acciones destinadas a promover un clima de buen trato en todos los estamentos del 
establecimiento.  

 Orientar a los apoderados sobre situaciones conflictivas a nivel familiar, cuando estos mismos acudan a 
pedir ayuda.  

 Trabajar colaborativamente con los docentes en cuanto a orientar sobre las diferentes áreas del desarrollo 
de los estudiantes, resolución de conflictos, y mediación.  

 Asesorar a los profesores de asignaturas, aplicar instrumentos que faciliten determinar diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

 Trabajar en red con diferentes organismos que promueven las condiciones óptimas de niños, niñas y 
adolescentes, y derivar a NNA en situaciones en el cual requieran apoyo, tanto de salud, judicial, social, etc.  

La escuela no es un espacio de intervención clínica, ni terapéutica, ni de rehabilitación: es un espacio de formación. 
Aunque parezca obvio, es relevante destacar este aspecto, ya que muchas veces se tiene la expectativa de que 
trabajadores sociales y psicólogos deben “hacerse cargo” de los problemas sociales y emocionales de los y las 



                                                                                                   
estudiantes (embarazo y maternidad/paternidad adolescente, consumo de drogas, expresiones de violencia, 
deserción escolar, entre otros), interviniendo a fin de que estos “problemas” no interfieran con el desarrollo de las 
clases, ya que “dificultan los aprendizajes”; lo psicosocial se asocia así a la noción de un problema que debe ser 
resuelto, sin asumirlo como una característica esencial de los seres humanos, la que no puede ser separada de su 
proceso de desarrollo general. 

 

G) ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Asumir el rol primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine el Consejo 
Escolar o el Comité para la Buena Convivencia Escolar. 

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

  

 Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de la convivencia 
escolar  

 Elaborar el Plan de Gestión y protocolos de acción ante situaciones conflictivas en el establecimiento.  

 Contar con experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área de convivencia escolar y resolución 
pacífica de conflictos, y/o con experiencia en mediación escolar. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre  promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de 
conflicto entre los diversos estamentos de la Comunidad Escolar. 

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración, 
implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten 
la buena convivencia. 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y participar de su actualización considerando la 
Convivencia Escolar como un eje central. 

 

 H)   INSPECTOR 

 Colaborar a la labor educativa del establecimiento. 

 Preocuparse del comportamiento, orden y disciplina de los patios y comedor. 

 Atención a Padres y Apoderados, en caso de retiro de alumnos. 

 Manejo del libro de salida de los alumnos, como por ejemplo: accidentes escolares. 

 

 Coordinación Banda Escolar. 

 Atender cursos cuando un Profesor se encuentre ausente por causas de permisos, talleres, reuniones, etc. 

 Mantener  actualizado programa de alimentación escolar. 

 Velar por el cumplimiento de horarios de entrada y salida de  clases. 

 Coordinar  en forma óptima la aplicación del Plan de Seguridad Escolar. 



                                                                                                   
 Llevar registro y control de horarios de llegada y entrada a clases de los alumnos, como también la 

presentación personal de los mismos. 

 

 

I) ASISTENTE DE AULA 

Les compete el rol de asistir  apoyar y acompañar a los estudiantes de los diferentes niveles del establecimiento. 
Son un agente importante para el desarrollo de los niños y niñas en diferentes áreas de su crecimiento.  

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 

 Apoyar a los estudiantes con mayores dificultades en el aula, a nivel pedagógico y conductual. 

 Trabajar colaborativamente con el profesor, en cuanto a detectar dificultades en los estudiantes y llevar a 
cabo actividades dentro del aula.  

 Acompañar a los estudiantes durante el horario de colación.  

 Supervisar el buen trato y actividades de los estudiantes en los recreos.  

 Intervenir y/o socorrer a estudiantes en situaciones de conflictos disciplinarios y/o en caso de accidentes, 
toda vez que sean testigos de tales eventos.   

 Las asistentes de aula, no son exclusiva del nivel que se les ha designado al comenzar el año escolar, 
deben estar a disposición de otro curso que requiera apoyo, ya que cuentan con las competencias para 
realizar dicha función.  

 

J) AUXILIAR DE SERVICIOS. 

 

 Mantener todas las dependencias del establecimiento en forma óptima para  el desarrollo del trabajo escolar. 

 

 Mantener los SS HH limpios y aseados. 

 Utilizar en forma adecuada los materiales que entregue el DAEM. 

 Mantener en forma limpia y ordenada el patio y áreas verdes de la escuela. 

 Regar y  mantener áreas verdes del establecimiento. 

 Colaborar en actividades artístico culturales organizadas por la Escuela. 

 Estar a disposición a colaborar con los Docentes, cuando sean requeridos sus servicios propios de su quehacer. 

 Cautelar que el portón de acceso se mantenga cerrado en horario de funcionamiento del establecimiento y estar 
dispuesto a abrirlo cuando sea necesario. 

 



                                                                                                   
K)  MANIPULADORAS. 

 

 Preparar la alimentación a los alumnos del establecimiento con las medidas de higiene que corresponden. 

 Atender de buena forma a los alumnos que reciben alimentación. 

 Mantener en buenas condiciones higiénicas el lugar de trabajo y los elementos que usa. 

 Recibir los productos que la Empresa Concesionaria le entrega y mantenerlos en lugar seguro y limpio. 

 Velar por mantener en óptimo estado los productos que le entrega la empresa concesionaria. 

 Colaborar en actividades que organice la Escuela en la cual sus servicios sean requeridos. 

 

EQUIPO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

Conjunto de profesionales multidisciplinarios, con el propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad 
de la educación que se imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación y el logro de los 
aprendizajes esperados de “todos y cada uno de las y los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de carácter permanente o transitorio. 

El equipo de profesionales realizará evaluaciones diagnósticas correspondientes a su área para determinar los 
apoyos que recibirán los estudiantes incluidos en el programa.  

 

I. Coordinador equipo necesidades educativas especiales 

Encargado de coordinar las acciones dentro del equipo.  

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 

 Regular el adecuado funcionamiento del grupo de profesionales que conforman el equipo de aula, psicólogo, 
educador diferencial, fonoaudiólogo y kinesiólogo. 

 Resguardar que se cumplan los requerimientos que establece el Decreto N° 170 del Ministerio de 
Educación, que consiste en las horas semanales de intervención en el aula común por parte de educadoras 
diferenciales, sesiones semanales de fonoaudiólogo y kinesiólogo.  

 Verificar que se atiendan las derivaciones realizadas para la atención psicológica. 

 Verificar las coordinaciones entre profesor de aula y educador diferencial se realicen sistemáticamente en 
forma semanal para realizar las adecuaciones curriculares y/o evaluaciones diferenciales pertinentes a cada 
caso.  

 Resguardo de información de cada alumno perteneciente al programa y de la gestión de los equipos, que 
deben ser presentadas a entidades como la Superintendencia de Educación, Provincial de Educación y 
Agencia de Calidad del Ministerio de Educación.  

 



                                                                                                   
II. EDUCADORA DIFERENCIAL, PROFESOR ESPECIALISTA Y/O PSICOPEDAGOGO 

Consiste en dar atención personalizada a aquellos alumnos y alumnas que presentan problemas de aprendizaje y/o 
adaptación dentro del programa, atiende aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales de tipo 
permanente y transitoria.  

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 Evaluar, diagnosticar y diseñar estrategias de intervención a estudiantes con NEE de tipo transitoria y/o 
permanente. 

- DEA: Dificultades específicas del aprendizaje.  

- TEL: Trastorno específico del aprendizaje.  

- FIL: Funcionamiento Intelectual limítrofe.  
- D.I: Déficit intelectual (leve y moderado) 
- TDA-TDAH: Trastorno de déficit atencional con o sin Hiperactividad. 

 

 Contribuir a mejorar la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del programa,   

 Desarrollar trabajo colaborativo con el equipo multidisciplinario y los/las docentes regulares para detectar, 
evaluar y realizar intervención en niños y niñas.  

 Favorecer el desarrollo de competencias, habilidades instrumentales, para la vida, y destrezas dentro y fuera 
del aula y en las asignaturas que fuera necesario. 

 

III.      PSICÓLOGO/A 

Profesional que realiza intervención psicológica a estudiantes del programa con Necesidades educativas especiales 
de tipo permanente y/o Transitorias.  

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 Evaluar, diagnosticar y diseñar estrategias de intervención a estudiantes con NEE de tipo transitoria y/o 
permanente. 

-FIL: Funcionamiento Intelectual limítrofe.  

-D.I: Déficit intelectual (leve y moderado) 

-TDA: Trastorno de déficit atencional.  

 Estimular y potenciar el desarrollo emocional, habilidades cognitivas y adaptación social. La modalidad de 
atención consiste en entrevistas individuales y/o de grupal.  

 Realizar intervenciones a nivel familiar, donde se brindan apoyos de acuerdo a las diferentes dinámicas 
familiares para facilitar el desarrollo de aprendizajes y logros de los estudiantes.  

 Orientar y entregar estrategias a los profesores que trabajan con los estudiantes del Programa.  



                                                                                                   
 Re-evaluación para transición o alta de Trastornos intelectuales y conductuales y realizar documentación 

legal o formularios de acuerdo a los Decreto 170. 

 

IV. FONOAUDIÓLOGO 

  

Profesional que atiende los alumnos y alumnas pertenecientes al Programa, entre los niveles NT2 a Cuarto básico.  

 

 Sus principales FUNCIONES son: 

 Evaluar, diagnosticar y tratar a estudiantes con alteraciones de la comunicación oral.  

 Apoyar a estudiantes con Trastorno Específico del lenguaje ya sea mixto o expresivo, mediante la modalidad 
de sesiones individuales en aula de recursos por un periodo de 30 minutos. 

 Brindar apoyos y asesorías a profesores con el fin de entregar estrategias de estimulación lingüística a nivel 
grupal. Correspondiente a su edad cronológica y características individuales.   

 Re-evaluación para transición o alta de trastornos específicos del lenguaje y realizar documentación legal o 
formularios de acuerdo a los Decretos 1300 y 170. 

 

V. KINESIÓLOGO 

 Profesional que interviene en las áreas del desarrollo psicomotor, movimiento y postura corporal, que ocupan un 
lugar importante en el desarrollo del niño, lo cual será limitante en el proceso de aprendizaje si éstas se ven 
alteradas.  

 Sus principales FUNCIONES son: 

 

 Evaluar y diagnosticar a niños y niñas con dificultades en el área motora y neurológica.  

 Estimulación Temprana en distintos déficit (sensoriales, motores, deficiencia mental). 

 Intervenir a estudiantes con algún tipo de discapacidad, con el fin de que estas desarrollen el máximo de sus 
capacidades remanentes, aumentando sus habilidades para lograr mayor independencia, autocuidado, 
capacidad de comunicación y adaptación social.  

 Desarrollar en el alumno las mejores condiciones neuromotoras para su proceso de aprendizaje escolar y 
desarrollo como individuo.  

 Utilización de medidas terapéuticas para evitar alteraciones del sistema músculo-esquelético (alteraciones 
posturales, contracturas, deformidades) y del aparato respiratorio. 

 Aportar en cuanto a la relación de las terapias físicas, técnicas neuro-desarrollantes, técnicas de facilitación, 
estimulación multisensorial, mejoras de las condición aeróbica, terapias para el desarrollo de las actividades 
de la vida diaria A.V.D, (Alimentación, higiene, vestuario y marcha). 

 Modificar el ambiente proporcionando re adecuaciones en terapia por medio de aparatos, psicomotricidad.  

 Educación a la familia y de la comunidad escolar.  



                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El objetivo de la Política de Convivencia Escolar es orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y 
fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 
pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos.  

Para aquello, el Ministerio de Educación tiene la misión de orientar las acciones educativas en función del desarrollo 
integral de los y las estudiantes, tanto en su crecimiento personal como en su inserción activa y participativa en la 
sociedad; en este contexto, la convivencia escolar adquiere especial relevancia, en tanto ejercita a los y las 
estudiantes en cómo vivir y relacionarse armónicamente con los demás en los diversos espacios de interacción.  

La Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de 
los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 
estudiantes”.  

Por tanto, la convivencia escolar trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una 
comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y 
sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa.   

Tiene un enfoque eminentemente formativo, por consiguiente, se debe enseñar y aprender una suma de 
conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la 
base para el ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) como en los Objetivos de Aprendizaje (OA) de las asignaturas. 

 

Elementos para un buen clima escolar en cualquier espacio educativo 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente y será responsabilidad del docente 
establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones pertinentes (así como de los 
docentes del Programa de Integración Escolar cuando corresponda) para el logro de los objetivos de cada nivel de 
enseñanza y asignatura. Los estudiantes deben desarrollar las actividades que les son planteadas, con una 
disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de 
aula o el trabajo escolar de sus compañeros. 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por el docente que está a 
cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y por 
los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Durante el desarrollo de las clases, tanto 
estudiantes como profesores no podrán ingerir alimentos, utilizar su teléfono móvil para asuntos no relacionados con 
lo académico, dormir o dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo de la asignatura respectiva. 
Los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún motivo justificado, deben 
avisar dicha situación al docente o asistentes que se encuentre en ese momento. El uso de instrumentos 



                                                                                                   
tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores, directivos o asistentes de la educación, sólo será permitido fuera 
del horario de clases, con la sola excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.  

De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, “los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 
educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo 
tipo de acoso escolar”. 

 

 

 

Mejor convivencia escolar, mejores aprendizajes 

La convivencia escolar es un aprendizaje, que se construye cotidianamente a partir de la experiencia y el contacto 
con otros; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de 
valorar y aceptar las diferencias y los puntos de vista de los demás, reconociendo en cada uno a un sujeto de 
derechos, con responsabilidades que asumir a favor del bien común. 

En la medida en que cada comunidad educativa avance en la calidad de la convivencia, es decir, sea capaz de 
fortalecer y promover la comunicación, la participación, el respeto mutuo y el diálogo, es posible generar un clima 
más adecuado para enseñar y para aprender; de allí la doble relación entre convivencia escolar y aprendizaje: la 
convivencia es un aprendizaje en sí mismo y, a la vez, genera un ambiente propicio para la apropiación de 
conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, mejorando la calidad de los aprendizajes. 

Una de las condiciones para generar un clima escolar que favorezca los aprendizajes, es la existencia de normas, 
reglas y procedimientos claros, consensuados y conocidos por toda la comunidad educativa, ajustados a derecho y 
de carácter formativo, que contribuya efectivamente al desarrollo personal y social de los y las estudiantes; de allí la 
importancia de relevar el Reglamento de Convivencia Escolar como instrumento de gestión e involucrar  al conjunto 
de la comunidad educativa en su elaboración, revisión y difusión. 

Los aprendizajes serán mejores y permanentes si en el ambiente escolar se vive en armonía antes que rodeado de 
hostilidades, si hay un clima de confianza y aceptación antes que de rechazo y de discriminación, si la preocupación 
por el otro se expresa en acciones de solidaridad antes que, de competencia desleal, si se valora en las personas el 
ser más antes que el tener más, si cada uno está dispuesto a dar lo mejor de sí en beneficio del bien común. 
Aprender a convivir es el fundamento para la construcción de una ciudadanía más justa, equitativa y solidaria. 

 

 

VIOLENCIA ESCOLAR 

 

En la convivencia cotidiana, inevitablemente, surgen problemas que derivan de la diversidad de intereses y formas 
de interacción que se dan entre los seres humanos; muchas de estas dificultades suelen ser consideradas como 
sinónimos, pese a que se refieren a situaciones y conceptos que significan cosas distintas. 

 

¿Qué es la violencia escolar? 

La violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata de aquellos modos de relación que se 
caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder, y que tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a 
nivel físico o psicológico. Al ser un hecho cultural, se entiende que la violencia es transmitida y aprendida, lo que 



                                                                                                   
abre también la posibilidad de enseñar otras formas de relación que sean pacíficas y de prevenir su aparición o uso 
en la convivencia.  

Es un fenómeno que puede tener diferentes causas y sobre el cual influyen múltiples factores. En el ámbito escolar, 
los conflictos resueltos inadecuadamente, o que no son abordados a tiempo, o la agresividad descontrolada son 
motivos que pueden llevar al uso de la violencia como un modo de relación aprendido.  

Cuando se trata de niños y de jóvenes, un acto de violencia no necesariamente conlleva la intencionalidad 
premeditada de causar un daño a otro. Puede responder también a necesidades de autoafirmación, a la búsqueda 
de pertenencia al grupo de pares o a la verificación de los límites y reacciones que otras personas tienen en el 
contexto de la convivencia escolar cotidiana.  

La reproducción de modos de convivir basados en la violencia que se encuentran presentes en el entorno cultural o 
social del establecimiento o de los actores de la comunidad es otro factor que explica su presencia en el contexto 
escolar. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
 
 

 
AGRESIVIDAD 

 
Se refiere a un comportamiento defensivo natural que se utiliza como una manera 
de enfrentar situaciones del ambiente o de la convivencia que son percibidas como 
riesgosas o amenazantes. Este tipo de comportamiento es esperable en toda persona 
que se ve enfrentada a una amenaza que potencialmente podría afectar su 
integridad, por lo que, en principio, no es un tipo de violencia escolar. Cuando la 
respuesta agresiva es desproporcionada o se convierte en un modo permanente de 
relación, puede convertirse en un acto de violencia. 
 

 
AGRESIONES 

FÍSICAS 

 
Se refiere a aquellas peleas que incluyen contacto físico entre los participantes y que 
surgen debido a alguna diferencia, descontrol o conflicto mal resuelto. Son 
situaciones puntuales, en las que los participantes utilizan la agresión como medio 
para expresar su rabia o abordar un desacuerdo. En caso de se utilicen armas de 
cualquier, eso constituye un agravante significativo. 
 

 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA O 
EMOCIONAL 

 
Se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos o burlas hacia algún 
miembro de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales, de manera presencial y 
directa, de manera indirecta (por ejemplo, a través de rayados en el baño o en 
murallas), o de manera virtual (por ejemplo, a través de redes sociales). Cuando esta 
agresión se repite a través del tiempo, da lugar a un modo de relación específico que 
ha sido definido como acoso o bullying. 
 

 
VIOLENCIA 

SOCIAL 

 
Consiste en la manipulación de la relación o de la participación de la víctima en la 
convivencia cotidiana. Se produce a través de los rumores malintencionados, revelar 
secretos o aspectos de la vida íntima de las personas, aislar a un miembro del grupo, 
hablar mal de otras personas. Al igual que en el caso anterior, esto puede ocurrir de 
manera puntual o volverse un hecho recurrente. Cuando sucede esto último, puede 
convertirse en una situación de acoso. 
 

  



                                                                                                   
ACOSO ESCOLAR Una de las formas de violencia que más impacto causa en la actualidad es el acoso, 

conocido también como bullying o matonaje. Ha sido definido en el marco legal 
como “toda acción u omisión constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado, 
realizada dentro o fuera del establecimiento educacional por estudiantes que, en 
forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 
ello de una situación de superioridad o indefensión del estudiante afectado, que 
provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a 
un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio”. 
Las características principales del acoso escolar muestran que es un acto reiterado en 
el tiempo, que hay asimetría en la relación de los involucrados por lo que se trata de 
una relación de abuso (posición de superioridad del agresor), que puede producirse 
de manera individual o grupal, que la experiencia de victimización crece en el tiempo 
y que suele haber testigos de la situación que guardan silencio frente al acoso. Se 
trata de un modo de convivencia que causa un daño profundo en la víctima, el 
victimario, en los testigos y en el resto de la comunidad que experimenta las 
consecuencias de este acto de violencia. 
 

 
CIBERACOSO 

 
Conocido también como ciberbullying, consiste en una forma de violencia similar al 
acoso escolar, pero que utiliza medios tecnológicos como redes sociales, internet u 
otros espacios virtuales por lo que su difusión e impacto en todos los involucrados y 
en la convivencia general de la comunidad es mucho mayor. En muchas ocasiones, 
las agresiones por internet son anónimas, lo que contribuye a aumentar la ansiedad 
y sensación de paranoia de la víctima. Ya que el agresor podría ser cualquier persona. 
El ciberacoso incluye conductas de violencia sicológica, social, agresiones, amenazas, 
insultos, suplantación de identidad difusión de material denigrante para la víctima o 
exclusión en línea. 
 

 

Al respecto, es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente un hecho de violencia, 
pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una 
agresión o transformarse en violencia; del mismo modo, un conflicto no es sinónimo de violencia, pero, 
cuando es mal abordado o no es resuelto en forma oportuna, también puede derivar en situaciones de 

violencia. 

Ahora bien, el término acoso escolar o bullying suele ser utilizado para denotar variadas situaciones, que 
no necesariamente se refieren a este tipo de violencia; es importante tener claro, por tanto, que NO es 

acoso escolar: 

 Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

 Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas en el 
tiempo. 

 Una pelea ocasional entre dos o más personas. 

 Las agresiones de adulto a estudiante, ya que esto constituye maltrato infantil. 
 

 

 



                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Los conflictos no son buenos ni malos en sí mismos. Es la forma en que ellos se manejan la que puede 
tener consecuencias negativas o positivas. Sin embargo, la mayoría de las personas asocian el concepto 
de conflicto a algo negativo: a un problema, una agresión, un rompimiento. Rara vez se piensa el conflicto 
como algo positivo, como una oportunidad de crecimiento. 

Bien tratado, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje. Mal tratado, puede ser un impedimento para 
el aprendizaje. La escuela es un lugar donde los estudiantes aprenden a manejar -bien o mal- los 
conflictos. Aprender a manejar bien los conflictos es parte central del proceso de formación integral de los 
estudiantes. Si se aprenden a manejar adecuadamente, los conflictos son una oportunidad para aprender 
a convivir con justicia, en democracia y en paz. 

En el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar se entenderá por infracción o falta a todo acto 
u omisión que amenace o altere la sana convivencia en la comunidad educativa, sea que involucren o no 
daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad, o a los bienes de éstos del establecimiento o 
de terceros constituyen faltas a la convivencia escolar, que serán abordados con medidas formativas o 

disciplinarias, según los criterios de graduación que se analizarán a continuación. 

DEFINICIÓN DE FALTAS 

La escuela Juan Antonio Ríos define falta como una conducta transgresora de los derechos y de los 
compromisos considerados, declarados y aceptados por la comunidad escolar en el Reglamento Interno. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en este reglamento, se entiende por incorporada a este reglamento la 
definición del Art. 6 letra d) inciso quinto del DFL 2 de 1998, del ministerio de Educación, esto es, las 

faltas que afectan gravemente la convivencia escolar. 

Tipificación de faltas, de acuerdo a la definición que establece el Ministerio de Educación: 

  

 

 

FALTAS LEVES 

 

Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia 

escolar, pero que no involucren daño físico o psicológico a 

otros miembros de la comunidad. 

 



                                                                                                   
 

 

FALTAS GRAVES 

 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 

que afecten la convivencia. 

 

 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

Actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, 

conductas tipificadas como delito. 

 

 

 

FALTA A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

A. Falta Leve:  

La falta leve se refiere a las actitudes y comportamientos que alteran el normal funcionamiento y 
desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, que no involucre daño físico o psíquico a otros 

integrantes de la comunidad escolar.  

Algunas faltas leves son:  

 Distraer a los/as compañeros/as durante la clase.  

 Salir sin autorización del/la profesor/a de la sala de clases durante el desarrollo de ésta.  

 Llegar atrasado a la sala de clases, ya sea en horario de entrada o con posterioridad a los recreos 

y/o almuerzo, sin autorización del profesor/a jefe/a, /Inspector/a, /Director/a.  

 No cumplir con las tareas  ni material de trabajo en los plazos establecidos.  

 Utilizar elementos distractores durante  la jornada  de clases (celulares, juegos electrónicos, 
implementos de audio  y otros juegos) 

 Inasistencia a pruebas y/o a clases sin ninguna justificación. 

 Presentarse sin uniforme o buzo del establecimiento. 



                                                                                                   
 Comer  en la sala de clases.  

 No devolver los prestamos bibliotecarios en las fechas indicadas. 

 

 

 

 

Procedimiento ante Falta Leve para las escuelas: 

  

 Se conversará con el/la estudiante por la falta cometida para que reflexione sobre ella y sea capaz 

de corregirla.  

 De ser necesario, el/la profesor/a jefe/a, establecerá un diálogo grupal reflexivo que ayude a los/as 

estudiantes a analizar, entender y cambiar su conducta.  

 El/la profesor/a en conjunto con el/la estudiante afectado/a, establecerán acuerdos de trabajos 
comunitarios o de proyectos que beneficien a la comunidad escolar, acordes a la falta cometida 

(colaborar con la limpieza y orden de la sala de clases y del establecimiento).  

 El/la profesor/a jefe establecerá orientaciones para que el/la estudiante genere compromisos para 

mejorar su conducta.  

 Si la falta es reiterada durante la jornada de clases, se consignará en la hoja de vida del libro de 

clases del/la estudiante.  

 Al completar 3 falta de carácter leve el/la profesor/a jefe citará al apoderado y éste, tomará 
conocimiento de las faltas, firmará la hoja de vida de su estudiante, donde quedará registrada 

como una anotación negativa.  

 El/la profesor/a jefe establecerá orientaciones para que el/la apoderado/a apoye al/el estudiante 

con los compromisos de cambios que éste asumió.  

 El incumplimiento de una sanción por acto de rebeldía ameritará citación de apoderado, en el caso 
específico del uso de objetos que interrumpan el correcto desarrollo de las clases en forma 
reiterada, con un mínimo de 3 veces, este será retenido por un periodo de 1 mes. 

 

B. - Falta Grave:  

La falta grave hace referencia a toda actitud y/o comportamiento que vaya en contra de los valores 
morales y éticos que la escuela quiere forjar en los estudiantes, además integra todas aquellas conductas 
que atentan contra la integridad física y psíquica de cualquier integrante de la comunidad educativa y el 

bien común.  

Algunas faltas graves son:  

 



                                                                                                   
 Copiar en pruebas, plagiar trabajos, falsificar justificaciones, permisos, firmas.  

 

 Sustraer objetos ajenos sin consentimiento.  

 Atentar y/o dañar los bienes de la escuela y/o de sus compañeros. 

 No ingresar a clases estando en el Establecimiento Educativo.  

 Sustracción o intervención en libros de clases o documentos oficiales. 

 Negarse de manera individual y/o grupal a realizar evaluaciones, interrogaciones orales o escritas, 

en las fechas estipuladas. 

 No entregar pruebas, romper la evaluación, ocultarla, entre otras. 

 Faltar el respeto a los/as compañeros/as, profesores/as, personal del establecimiento, 
apoderados/as, u otras personas que puedan encontrarse en el Establecimiento Educacional. 
Entre estas faltas de respeto están: hacer gestos groseros, responder con groserías, etc. 

 Amenazar, intimidar, o burlarse de un compañero o ejercer actos de discriminación en su contra, 
ya sea por su condición social, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia.  

 Hacer uso de internet para ofender, amenazar, injuriar o desprestigiar, a un alumno o cualquier 
otro integrante de la comunidad escolar, así como para exhibir o difundir cualquiera de estas 
conductas, ya sea mediante chats, blogs, Instagram, Facebook, mensajes de texto en aparatos 
celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, páginas webs, 

teléfonos y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 

Procedimiento ante Falta Grave:  

 

 Se conversará con el/la estudiante por la falta cometida, para que reflexione sobre ella y sea capaz 

de corregirla.  

 De ser necesario, el/la profesor/a jefe/a, establecerá un diálogo grupal reflexivo que ayude a los/as 
estudiantes a analizar, entender y cambiar su conducta.  

 Las infracciones deben ser notificadas de inmediato a la Dirección del establecimiento. 

 El/la profesor/a en conjunto con el/la estudiante afectado/a establecerán acuerdos de trabajos 
comunitarios o de proyectos  que beneficien a la comunidad escolar, acordes a la falta cometida. 

(ej.: colaborar con la limpieza y orden de los patios y salas comunes).  

 Se firmará un compromiso de cambio conductual por parte del/la estudiante.  

 Si el/la estudiante persiste en una conducta que afecte el clima escolar y/o que atenta contra la 
integridad física y psíquica de cualquier integrante de la comunidad educativa, se podrá derivar 
al/la estudiante con el equipo de apoyo y/o se solicitará al apoderado/a que lleve a su estudiante 

donde un especialista (psiquiatra, psicopedagogo, entre otros).    



                                                                                                   
 La reiteración de una falta será considerada un agravante, quedando sujeta a la citación del 

apoderado quien deberá presentarse a la hora y fecha establecida para que el alumno pueda 
continuar su proceso en forma normal. 

 De presentar más de 3 observaciones de carácter grave, el Consejo Escolar evaluará la situación, 
de tal forma de establecer la medida correctiva más adecuada para el/la estudiante, 

correspondiente a la suspensión del alumno, con un mínimo de 1 día y un máximo de cinco días.  

 El/la profesor/a jefe/a y/o equipo de convivencia siempre debe establecer acuerdos claros y con 
compromisos de cambio por parte del afectado/a. Así mismo será el responsable de realizar el 
seguimiento del cambio de la conducta de los/las estudiantes involucrados/as.  

 Las sanciones correspondientes a estas faltas, deben ser siempre tomadas de forma conjunta 
(profesores, directivos, equipo de convivencia), evitando que la decisión recaiga en una sola 

persona.  

 En caso de que un/a profesor/a se vea afectado por la falta del/a estudiante, debe de intervenir un 
integrante del equipo directivo, del equipo de convivencia escolar u otro/a docente designado por 

el/la director/a. 

 El apoderado es responsable por daños materiales causados por su pupilo en el establecimiento o 

algún bien lícito de un compañero.  

 

C.  Falta Gravísima:  

La falta gravísima se refiere a las actitudes y conductas que atentan gravemente la integridad física y 

psíquica de los integrantes de la comunidad educativa  

Algunas faltas gravísimas son:  

 Portar y/o uso de cadenas, cuchillos, todo tipo de elemento cortante, punzante o contundente, o 
cualquier otro objeto peligroso que sea, o pueda ser, considerado como un arma que pueda 
atentar contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un compañero/a o cualquier otro 

miembro del Establecimiento Educacional.  

 Las agresiones, acosos o ataques de connotación sexual, aunque no sean constitutivos de delito.  

 Portar, vender, distribuir o consumir drogas o bebidas alcohólicas, o encontrarse bajo sus efectos 

al interior del Establecimiento Educacional o en actividades organizadas por él.  

 

Procedimiento ante Falta Gravísima:  

 

 Se conversará con el/la estudiante por la falta cometida, para que reflexione sobre ella y sea capaz 
de corregirla. Así mismo, se establecerán compromisos de modificación de conducta, ateniéndose, 
si no es así, a las consecuencias de sus actos.  



                                                                                                   
 De ser necesario, el/la profesor/a jefe/a, establecerá un diálogo grupal reflexivo que ayude a los/as 

estudiantes a analizar, entender y cambiar su conducta.  

 Las infracciones deben ser notificadas de inmediato a la Dirección del establecimiento. 

 Se citará al apoderado/a a tomar conocimiento de la conducta y sanciones que afectará a su 
estudiante. La no asistencia por parte del apoderado a una citación del establecimiento, quedará 

registrado en la hoja de vida del/la estudiante.  

 El incurrimiento de una falta quedará sujeta a la  evaluación del caso entre las partes afectadas y 
un mediador para a una posible suspensión por un mínimo de 3 días y un máximo de 5 días, 

previa comunicación al apoderado.  

 Si el/la estudiante persiste en una conducta que afecte el clima escolar y/o que atenta contra la 
integridad física y psíquica de cualquier integrante de la comunidad educativa, se deberá derivar 
al/la estudiante con el equipo de apoyo psicosocial y/o se solicitará al apoderado/a que lleve a su 

estudiante donde un especialista (psiquiatra, psicopedagogo, entre otros). 

 En los casos en que la falta gravísima sea reiterativa y no se visualice un cambio, el equipo 
directivo  podrá convocar a un Consejo de Profesores/as extraordinario, el cual podrá sancionar 
el/la estudiante. Si es necesario, por el bien del/la estudiante y de la comunidad educativa, se 
sugerirá al apoderado el cambio de Establecimiento Educacional, asegurando que éste sea 

favorable para mejorar la conducta del mismo.  

 En caso de que un/a profesor/a se vea afectado por la falta del/a estudiante, debe intervenir el 
equipo directivo. 

 

 Las sanciones correspondientes a estas faltas, deben ser siempre tomadas de forma conjunta, 

evitando que la decisión recaiga en una sola persona.  

 

NORMAS, ACUERDOS Y SANCIONES CON CONTENIDO FORMATIVO 

En el quehacer cotidiano surgen o pueden surgir diversos problemas que afecten las relaciones 
interpersonales y el clima escolar. El desafío es abordarlos formativamente, considerándolos una 

oportunidad de aprendizaje, más que una oportunidad para aplicar sanciones o castigos. 

Esto es posible utilizando estrategias de resolución pacífica de conflictos y medidas reparatorias, de tal 
modo que permita a todos los involucrados asumir responsabilidades individuales por los 
comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para recomponer los vínculos interpersonales y 

mejorar así la convivencia. 

Los conflictos pueden ser resueltos en forma pacífica a través del diálogo y constituirse en una 
experiencia formativa. Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución pacífica de un conflicto, se 
requiere la voluntad de ambas partes y una condición básica de simetría; es decir, igualdad de 

condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los involucrados. 

En este sentido, resulta indispensable tener presente que existe una relación asimétrica entre los 
miembros de la Comunidad Educativa conformada por adultos, niños/as y jóvenes. En este contexto, la 
mayor responsabilidad siempre recae en el adulto en el momento de afrontar y resolver un conflicto. 



                                                                                                   
Esto hace necesario diferenciar las respuestas: no genera las mismas consecuencias un conflicto entre 
estudiantes, que un conflicto entre un(a) estudiante y un(a) docente. En este último caso, existe una 
relación asimétrica de poder, por lo tanto, las partes involucradas no están en las mismas condiciones 

para negociar. 

Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona 
agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el 
daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no 
de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. 

La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una 
voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y 

comprensión por la víctima. 

 

 

 

 

GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

 

Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos 

El objetivo es fomentar la comunicación constructiva entre las partes en disputa y evitar así que los 
conflictos escalen en su intensidad. El establecimiento se encargará de propiciar la utilización de estos 
procedimientos, incentivando su uso. 

Sin embargo, la participación en estas instancias será de carácter voluntario para los involucrados 
en el conflicto; pudiendo cualquiera de las partes, y en todo momento, expresar su voluntad de no 

preservar en el procedimiento, el que se dará por terminado dejándose constancia de dicha circunstancia.  

Muchos de los problemas y conflictos que se producen en los establecimientos vulneran alguna de las 
normas de convivencia. Frente a ello, es necesario que todos los estamentos de la comunidad educativa 
sepan los pasos a seguir, a fin de que conozcan los mecanismos de resolución y evitar así arbitrariedades 
en  la aplicación de las sanciones.  Las medidas deben permitir que las y los  estudiantes tomen 
conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las 

sanciones deben ser coherentes con la falta. 

Ejemplos de sanciones con aquellas características: 

i. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 
pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. 

Actividades como: 

 Limpiar algún espacio del establecimiento: patio, gimnasio, sala de clases, sala de computación. 

 Ordenar materiales en la biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA. 

 Colaborar en los actos: escenografías, aseo, ornato, ordenar muebles e infraestructura. 

 Entre otros. 



                                                                                                   
 

ii. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado por un 
docente, realiza actividades como:  

- Recolectar o elaborar material para estudiantes para estudiantes de cursos inferiores al suyo 

 Ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases en su curso. 

 Realizar actividades de apoyo en biblioteca. 

 Apoyar a estudiantes en sus tareas, actividades u otras instancias pedagógicas 

 Ornamentar el diario mural. 

 Confección de material relacionado con: Valores institucionales, efemérides, nutrición y vida 
saludable, promoción de la buena convivencia escolar. 

 Disertación de un tema (a elección) relacionado con convivencia escolar y exponerlo, de 
preferencia en un curso distinto al de él. 

 

NOTA: Ambos tipos de sanciones requieren de una supervisión seria, estricta y eficiente. Lo peor que 
puede pasar en estos casos, es ordenar una determinada sanción y que ésta quede sin efecto en la 
práctica, se realice a medias o no se realice. En tal sentido, antes que esto suceda, es preferible no 
sancionar. Hacerlo sólo aparentemente quita todo el valor formativo a la sanción. 

 

CONSIDERACIÓN DE TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

Además de contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una sanción 
proporcionada y formativa,  es necesario  que las personas responsables de aplicar estos procedimientos 
manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. Algunas técnicas son la 
mediación, la negociación y el arbitraje:  

 

 La Negociación 
Se realiza entre las partes involucradas en  un conflicto, sin intervención de terceros, para que los 
implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se 
explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una solución 
conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 
Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría jerárquica 
(un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder por una de 
las partes. 

 

 El Arbitraje 
Es un procedimiento que está guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la 
comunidad  educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha 
atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y 
formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es 
buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión 

crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 



                                                                                                   
 

 La Mediación 

Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda a los 
involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni culpables, sino 
buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El sentido de la 
mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio 
proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y 
no impone  soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que no es 
aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta estrategia 

no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

En el proceso de mediación, las partes tienen derecho a: recibir un trato imparcial, objetivo, neutral y no 
discriminatorio, durante todo el proceso y participar activamente en la construcción de acuerdos y 

suscribirlos voluntariamente. 

 

 

CONSIDERACIÓN DE INSTANCIAS REPARATORIAS 

Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las características 

de los involucrados y de la comunidad educativa en general; entre otras, se pueden mencionar: 

a. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el reconocimiento de haber 

provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto/a de la 
comunidad educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria, 
la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se pretende es que 
una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser 
proporcional con el daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue 
causado por un rumor o comentario mal intencionado. 

b. Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un servicio en favor de la comunidad 
que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con el daño causado. Por ejemplo: hermosear o 

arreglar dependencias del establecimiento. 

La aplicación de medidas reparatorias del Reglamento Interno permite:  

 Enriquecer la formación de las y los estudiantes. 
 Desarrollar la empatía.  
 Cerrar los conflictos, por lo tanto, “liberar” a las partes involucradas.  
 Enriquecer las relaciones.  
 Asumir la responsabilidad de las partes en conflicto.  
 Reparar el vínculo.  
 Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.  
 Restituir la confianza en la comunidad.  

 

MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 

 



                                                                                                   
Son aquellas en que nuestro establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el apoyo de 
terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar, con 
el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de 
manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas 
medidas buscan que el estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y-si fuere 

posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 

 Serán determinadas sobre la base de un diagnóstico de la situación particular del estudiante, que 
da cuenta de las razones que originan su dificultad. 

 Forman parte de un plan de trabajo para asegurar la continuidad, seguimiento y evaluación de las 
acciones específicas adoptadas; incorporando compromisos del estudiante y del establecimiento, 
para apoyar su avance y logro. 

 

Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:  

a) Profesor jefe, asignatura y/o Educador Diferencial.  
b) Inspector General.  
c) Encargado de Convivencia Escolar.  
d) Psicóloga/o 
e) En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos multidisciplinarios.  
f) En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento como 

redes de apoyo, CESFAM, OPD u otros. 
Las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial no son consideradas sanciones, por lo tanto, pueden ser 

aplicadas en su propio merito o en forma complementaria a las sanciones. 

Dentro de las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial se encuentran: 

1. Diálogo personal pedagógico: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar al estudiante 
respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten contra la buena convivencia escolar. Procede 
cuando el estudiante manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las 
relaciones humanas o no respeta las normas establecidas.  

2. Diálogo grupal pedagógico: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar a un grupo de 
estudiantes respecto de actitudes y/o acciones realizadas y que atenten contra la buena convivencia 
escolar. Procede cuando el grupo de estudiantes manifiesta actitudes o conductas que perturban el 
ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respeta las normas establecidas.  

3. Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto: Cuando la falta en que 
ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en conjunto entre el establecimiento y su 
familia, se citará al apoderado con el objetivo de informar de las faltas cometidas por el estudiante, 
conocer de los antecedentes que pueda aportar la familia y tomar acuerdos respecto de las medidas a 
favor del estudiante que deberán aplicarse tanto en su hogar como en el establecimiento.  

4. Talleres con estudiantes: Son acciones de tipo grupales, donde se tratan temas que busquen enseñar a 
los estudiantes herramientas para enfrentar en forma adecuada situaciones que estén viviendo a nivel de 

curso y que puedan afectar la buena convivencia escolar.  

5. Talleres con apoderados: Son acciones de tipo grupales, donde se tratan temas que busquen enseñar 
a los padres y apoderados herramientas para apoyar y enseñar la buena convivencia escolar desde el 

hogar.  



                                                                                                   
6. Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el equipo de convivencia escolar podrá 
derivar los antecedentes del estudiante a redes externas de apoyo, tales como oficinas comunales de 
protección de derechos (OPD), CESFAM, entre otros similares. Todas las derivaciones a redes externas 
serán monitoreadas desde el equipo de convivencia, formación o multidisciplinario con el objetivo de 

apoyar desde el entorno escolar las acciones que se estén aplicando a favor del estudiante. 

 

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES 

 

Las medidas disciplinarias excepcionales serán evaluadas en su aplicación, de acuerdo a las 
estimaciones entregadas por los equipos profesionales del establecimiento, entre ellos, el equipo de 
convivencia escolar, consejos de profesores, entre otros; de acuerdo a la evaluación de todas las 
gestiones realizadas a favor de un estudiante que haya incurrido en reiteración de faltas gravísimas, y que 

implique un riesgo real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad educativa.  

a) Suspensión interna en el establecimiento: el estudiante de acuerdo a la falta cometida y previo análisis 

de Dirección, el estudiante tendrá disponible como espacio la biblioteca CRA, pudiendo realizar sus 
actividades pedagógicas o formativas según sean asignadas. 

b) Suspensión de clases: es considerada una medida excepcional, la cual puede ser aplicada con un 

máximo de 5 días, prorrogable por una vez. 

c) Reducción de Jornada Escolar: esta medida se podrá aplicar de manera excepcional si existe un 

peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, lo que 
deberá estar debidamente acreditado. 

d) Condicionalidad de Matrícula; Dirección evalúa la posibilidad de aplicar la Condicionalidad de Matricula 
de un estudiante, cuyas reiteraciones de faltas graves y gravísimas, hayan afectado significativamente el 
clima de aula de su curso, haya incurrido en conductas violentas y disruptivas en contra de miembros de 

la comunidad y no se observen cambios apoyados por su apoderado.  

La solicitud de la medida se presenta con posterioridad a la aplicación de medidas disciplinarias y 
remediales contempladas en el reglamento interno, resguardando en todo momento el debido proceso. 
Para lo anterior, se considerarán las agravantes y atenuantes observadas. La decisión de esta medida es 
de exclusiva responsabilidad de Dirección contando con los antecedentes necesarios para evaluar la 
aplicación de la misma, quien además informará a los padres y/o apoderados de la decisión de aplicar 

esta u otras medidas. 

Una vez informado el apoderado de la decisión descrita, podrá recurrir al proceso de apelación, el cual 
consta de 15 días hábiles desde el momento de la notificación. La apelación debe ser entregada por 
escrito, de manera formal y exponiendo los argumentos de base de la apelación. Habiendo recibido los 
antecedentes de apelación y teniendo a la vista los antecedentes del estudiante es Dirección quién 

resolverá. 

En caso que se aplique la medida existirán entrevistas con el estudiante y su apoderado para evaluar, los 
avances respecto a los compromisos asumidos y una fecha cierta de levantamiento si la evaluación es 
positiva. La condicionalidad de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado. 



                                                                                                   
e) Cancelación de matrícula para el año siguiente: Constituye una medida de carácter excepcional 

derivada de casos de extrema gravedad y no podrá aplicarse en un período del año escolar que haga 
imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto 
precedentemente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la 

integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 

La causal de la cancelación de matrícula se analizará en concordancia con las circunstancias de 

ocurrencia, desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo acontecido. 

Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo establecido en este 
Reglamento, garantizando en todo momento el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, la Dirección del establecimiento debe plantear a los 
padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno, advirtiendo la posible aplicación 
de esta medida. Asimismo, el establecimiento informará a los padres y/o apoderados, de la 
implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o psicoeducativo en favor del alumno, quién junto a 

sus padres y/o apoderados deberán asumir el compromiso de cambio y apoyo. 

La aplicación de esta medida es definida por la Dirección del establecimiento educacional. 

La decisión de cancelar la matrícula de un alumno debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y 
a sus padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de los 
próximos 15 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad. 

La Dirección del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. El 
consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos, 
psicosociales pertinentes (en caso de requerirse) y que se encuentren disponibles. Debe enviarse 
posteriormente a ello los antecedentes a la Superintendencia de Educación en el plazo indicado por la ley. 

f) Expulsión: Constituye una medida extrema, gravísima y última. Se aplicará cuando un alumno, con sus 
acciones u actos, atenta directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros 
de la comunidad escolar, las que por su naturaleza se traduzcan en una conducta reiterada o de tal 
magnitud que altere los parámetros de convivencia escolar, o bien, en aquellos casos en que el alumno 
incurre en una conducta que afecta gravemente la convivencia escolar en los términos de la ley 21.128 
(Aula Segura). La causal de la expulsión se analizará en concordancia con las circunstancias de 

ocurrencia, desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo acontecido. 

Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo establecido en este 
Reglamento Interno, garantizando en todo momento el derecho del estudiante afectado y/o del padre, 

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

Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, la Dirección del establecimiento debe plantear a los 
padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno, advirtiendo la posible aplicación 
de esta medida. Asimismo, el establecimiento informará a los padres y/o apoderados, de la 
implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o psicoeducativo en favor del alumno, quién junto a 

sus padres y/o apoderados deberán asumir el compromiso de cambio y apoyo. 

La aplicación de esta medida es definida por el Director del establecimiento educacional. 

La decisión de expulsar a un alumno debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y a sus padres 
y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de los próximos 15 días 

hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad. 



                                                                                                   
El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. El 
consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos, 
psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

No se podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una sola conducta que atente 
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar 
o bien se trate de un acto que afecte gravemente la convivencia escolar en los términos descritos por la 
ley 21.128 (Aula Segura). 

 

LEY 21.128 AULA SEGURA 

1.- Se define parte del concepto de afectación de convivencia escolar, señalando que esta se afecta 
siempre cuando existe daño a la integridad Física y Psíquica de miembros de la comunidad educativa o 
de terceros que se encuentren en dependencias del establecimiento y se cumple con alguno de los 

siguientes supuestos de hecho:   ·          

 Agresiones sexuales y físicas con resultado de lesiones.         

 Uso, porte, posesión y tenencia de armas y artefactos incendiarios.         

 Actos que atenten contra la infraestructura esencial para prestar el servicio educativo.    
2.- Los sujetos pasivos y activos de los hechos que afectan la convivencia escolar son todos sus 

miembros y no solo estudiantes, incluso terceros que se encuentren en dependencias del establecimiento. 

3.- Se establece la obligatoriedad del Director de iniciar un procedimiento sancionatorio frente a casos de 
conductas graves o gravísimas definidas en:   ·          

 El manual de convivencia y;         

 Aquellos que afecten la convivencia escolar señalados en la ley (los 3 indicados)    
4.- Se establece la posibilidad de suspender a cualquier miembro de la comunidad por cuanto dure el 

proceso, pero para ello, se deberá cumplir con los siguientes requisitos (copulativos):              

 El hecho constituya falta grave o gravísima en el manual de convivencia o afecte la convivencia 
escolar (3 causales).          

 Que el hecho este sancionado con la expulsión o cancelación de matrícula.    
5.- Si se aplica la suspensión, el plazo para resolver el proceso se reduce a 10 días desde su notificación. 

En caso contrario, el plazo es el otorgado en el Manual de Convivencia.    

6.- La revisión de la decisión de la medida de expulsión o cancelación de matrícula puede ser impugnada 
mediante reclamación (plazo de 5 días), la cual se resuelve previa consulta al Consejo de Profesores.    

 

 

EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS 

 

Es importante señalar que el Art. 16D del DFL N°2/2009 establece que: “Si las autoridades del 
establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas, o disciplinarias que su propio 



                                                                                                   
Reglamento Interno disponga, podrán ser sancionadas de conformidad con los Previsto en el Art. 16 del 

mismo cuerpo legal.” 

Por lo tanto: 

 Se deben registrar en la Hoja de Vida del libro de clases las conductas presentadas por los alumnos, 
de manera clara, detallada y objetiva, registrando la fecha en la cual se produce dicha anotación y el 
funcionario que la realiza. 
 

 Los procedimientos y protocolos deben llevarse a cabo en la forma en que se encuentran 
establecidos, respetando cada uno de los pasos establecidos en el Reglamento Interno. 
 

 Las entrevistas realizadas tanto a alumnos como a padres y apoderados deben constar en Actas, 
registrando la firma de los estudiantes y/o apoderados, temas tratados y la fecha. 
 

 Debe existir evidencia de las medidas adoptadas a favor del estudiante por el establecimiento 
educacional, con el fin de apoyarlo tanto a nivel pedagógico, conductual, psicosocial, etc. 
(Adecuaciones curriculares, informes, derivaciones, entre otras). 
 

 Se debe elaborar un documento de cierre de las investigaciones realizadas ante situaciones que 
transgredan las normas establecidas en el Reglamento Interno, el cual debe contener la conclusión de 
la investigación, medidas tomadas y ser notificado a los interesados, estudiantes, padres, apoderados 
y/o funcionarios involucrados en el caso. 
 

NOTA: El no cumplimiento de lo anterior genera el inicio de procesos administrativos por observarse que 

“el establecimiento no aplica correctamente su reglamento interno”. 

 

Estímulos e incentivos 

Nuestra comunidad escolar tiene la convicción que el mejor estímulo, para que los estudiantes logren 
altos niveles de rendimiento o una destacada conducta al interior del establecimiento, es el enaltecimiento 
de su espíritu de superación personal. Por ello nuestros establecimientos educacionales, quiere relevar a 
todos aquellos estudiantes que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos, deportivos, 
científicos y personales. 

También se destacará a los estudiantes de las siguientes maneras (dependiendo de factibilidad 

financiera): 

- Las actitudes o acciones de un estudiante, o grupo de ellos, que sean representativas de las virtudes y 
valores que promueve el establecimiento en su Proyecto Educativo, mediante una observación positiva en 

su hoja de registro individual. 

- Reconocimiento inmediato del Profesor que presencia una buena acción realizada por un(a) estudiante, 
la que quedará consignada en la hoja de vida. 

- Felicitación ante el curso, con observación respectiva en Hoja de Vida. 

- Cuadro de honor mínimo una vez por semestre por curso, según perfil del PEI del establecimiento. 

- Entrega diplomas a estudiantes destacados, en el último acto cívico de cada semestre. 



                                                                                                   
- Premio al curso que destaque por mejores resultados en: promedio de calificaciones, porcentaje de 
asistencia, mayor cantidad de anotaciones positivas, acciones de aporte a la comunidad escolar, mejor 
sala con ambiente letrado, matematizado y de promoción a la sana convivencia. 

- Elección y premio al mejor compañero(a). 

- Recreos entretenidos, con música, con actividad física. 

- Talleres con asistentes de educación del mismo establecimiento orientados a recreación y otras 
habilidades. 

Los estudiantes de 8° básico serán reconocidos al final del periodo lectivo anual considerando los 

siguientes criterios: 

 Rendimiento académico 

 Representativo de los valores del Establecimiento. 

La o el estudiante cuya trayectoria de comportamientos durante el año escolar refleje consistentemente 

los valores e idearios presentes en el PEI. Propuesto y elegido por el consejo de profesores en pleno. 

 

MECANISMOS PARA LA MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MANUAL DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Con el fin de mejorar las  normativas que rigen nuestra comunidad educativa, se establece un mecanismo 
de actualización anual acordado en el Consejo Escolar, con el propósito de permitir los ajustes necesarios  
por medio del diálogo y la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa, dicha 
instancia de reajuste a las normas comunes que rigen a todos los integrantes de la comunidad son 
previamente informadas y llevadas a cabo primeramente en las instancias de participación como lo son 
los Consejos de Cursos, Reunión de Apoderados, Consejo de Profesores, Reunión de asistentes de la 

educación, Consejo Escolar, entre otros.   

 Las modificaciones serán consultadas al Consejo Escolar. 

 El Sostenedor o Director del establecimiento deberá responder por escrito al pronunciamiento de 
Consejo Escolar acerca de la elaboración y las modificaciones al presente Reglamento en un 
plazo de 30 días.  
 

Con este proceso entonces, se propicia la actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

de la escuela Juan Antonio Ríos, a la normativa vigente. 

Mecanismos de difusión de nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar:    

a) Entrega del Manual de Convivencia Escolar en la matrícula a alumnos nuevos, firmando Carta de 
Compromiso en donde el apoderado y alumno declaran adscribir a las Normas de Convivencia 

establecidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento.    

b) Expresión Oral en las diferentes formaciones y actividades que desarrolla nuestra escuela.    

c) Por medio de circulares informativas, en las reuniones mensuales de padres y apoderados.    

d) Reuniones entre los diferentes estamentos de la comunidad.    

e) A través de nuestra página web institucional y del Sistema Información General de Estudiantes (SIGE) 
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Protocolos de Acción Escuela Juan Antonio Ríos 

 

 

 Protocolo frente a detección de vulneración de derechos de 

estudiantes. 

 Protocolo de delitos.  

 Protocolo de Bullying y/o CiberBullying.  

 Protocolo de ausentismo escolar.  

 Protocolo porte y consumo de cigarrillo, alcohol y/o drogas 

dentro del establecimiento. 

 Protocolo de embarazo y maternidad.  

 Protocolo de accidentes escolares.  

 Protocolo de salidas pedagógicas  

 Protocolo de retiro de un estudiante del establecimiento durante 
la jornada escolar.  
 

 Protocolo de violencia escolar simétrica (entre pares).  

 Protocolo de violencia escolar asimétrica (estudiante- miembro 

de la comunidad educativa).  



                                                                                                   
 Protocolo frente a intentos suicidas 

 

PROTOCOLO FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

El presente protocolo de actuación, se define con respecto a las tres temáticas 

más frecuentes de vulneración de los derechos de los estudiantes: 

 Maltrato físico  

 Maltrato emocional  

 Abandono o negligencia  

 Abuso sexual infantil 

Definición: 

El maltrato infantil, se define, según la organización mundial de la salud, como los 

abusos y desatención que reciben niños y niñas menores de 18 años y que incluye 

todos los tipos de maltrato; físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia, daño verbal, o cualquier otro tipo de maltrato que pueda perjudicar la 

salud, desarrollo y dignidad del niño o poner su supervivencia en peligro. Todo lo 

anterior, se da en un contexto de relación de confianza o poder y también se 

genera al exponer a los niños y niñas a la violencia de pareja. Así también lo 



                                                                                                   
describe Loredo-Abdalá, cirujano pediatra especialista en maltrato infantil, alude 

que “Es la forma extrema y/o extraña de lesiones no accidentales, de cualquier 

forma de agresión sexual, privación emocional u otro proceso de agresión ya sea 

aislada o combinada y ocasionadas intencionalmente por los padres, parientes 

cercanos y/o los adultos estrechamente relacionados con la familia.”² Dentro del 

concepto de maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de 

diversas variables: 

 Maltrato Físico: Acción no accidental por parte de algún adulto, ya 

sea, la madre, padre, o cuidadores, que provoque daño físico, 

enfermedad o signifique un grave riesgo para el niño, niña o 

adolescente. Dichos acciones puede o no tener como resultado una 

lesión física, producto de un castigo único o repetido, con 

magnitudes y características variables. 

El maltrato físico puede dejar huellas del agresor (cinturón, zapato, 

plancha, etc.). Eritema, equimosis, inflamación, deformación, fractura 

e ingresos frecuentes al hospital por lesiones con causas no claras. 

 Maltrato emocional o psicológico³: Es la hostilidad verbal habitual en 

forma de insulto, burla, desprecio, ridiculización, crítica, amenaza de 

abandono, indiferencia, rechazo explícito o implícito y constante 

bloqueo en la interacción infantil como la evitación o el encierro del 

niño, niña o adolescente, por parte de cualquier miembro adulto del 

grupo familiar. Junto a eso, también se considera maltrato emocional 



                                                                                                   
o psicológico al hacerlo testigo de violencia entre los miembros de la 

familia. Algunos de los indicadores son; la auto devaluación, retraso 

psicomotor, dificultades cognitivas y bajo rendimiento escolar. 

 Negligencia: Hace referencia toda situación en la que las 

necesidades básicas del niño no son atendidas temporal o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el 

niño. Descuidan, no atienden, ni satisfacen físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales. Los indicadores de este tipo de maltrato 

son; higiene deficiente, desnutrición en grado variable, aspecto 

enfermizo, ropa inadecuada para el lugar o clima, habitación 

inadecuada, sin asistencia médica oportuna y poco o nulo interés de 

los cuidadores por la educación y escolarización del niño o niña.   

 Abandono Emocional: Es definido como la falta persistente de 

respuestas ante las señales o expresiones emocionales del niño, 

niña o adolescente o de cualquier búsqueda de proximidad y 

contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable. Los principales 

indicadores de este maltrato son el poco o nulo juego, aislamiento 

persistente, emoción de tristeza constante y poca comunicación con 

abundante silencio en la conducta.   

 Abuso Sexual: Es categorizada como una forma grave de maltrato 

infantil, en donde el NNA, se hace participe cualquier tipo de 



                                                                                                   
contacto sexual, que muchas veces no logra comprender pues no 

está preparado por su desarrollo normativo. No puede otorgar su 

consentimiento o rechazo frente a dicho acto, pues el ofensor es por 

parte de un adulto o persona con posición de poder o autoridad 

sobre el niño para una obtención de gratificación por parte del 

agresor. Dicha relación de poder se ejerce por medio de la fuerza 

física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el 

engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma 

de presión o manipulación psicológica, recordando que en su 

mayoría los abusos sexuales ocurren por alguien cercano al círculo 

familiar. Los indicadores de comportamientos psicológicos y físicos 

son; Miedo, ansiedad, culpa, desconfianza, enojo y labilidad 

emocional, así como lesiones en ano, genitales, sangrado, 

inflamación, himen perforado, dificultad para caminar, restos de 

semen y somatización. 

 

El niño puede ser utilizado para realizar actos sexuales o como objeto de                 

estimulación sexual, incluye las categorías de incesto, violación, y abuso sexual 

con o sin contacto físico. Algunas de las variables del abuso sexual son: 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/al NNA.  

 Tocación de genitales del NNA por parte del abusador/a.  



                                                                                                   
 Tocación de otras zonas del cuerpo del NNA por parte del 

abusador/a.  

 Iniciación por parte del abusador/a, a la tocación de sus 

propios genitales frente al NNA.  

 Contacto buco-genital entre el abusador/a y el NNA.  

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus 

genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos por parte 

del abusador/a hacia el NNA.  

 Utilización del NNA en la elaboración de material pornográfico 

(Ej: Fotos, películas, imagines en internet). 

 Exposición de material pornográfico a un NNA (Ej: revistas, 

películas, fotos, imágenes de internet). 

 Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de 

edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1.- En Caso de sospecha  

 El equipo directivo deberá designar al profesional Psicólogo/a del 

establecimiento, para hacerse cargo del caso en específico. 

 Dicho encargado deberá realizar las acciones pertinentes para recopilar de 

manera general, la mayor cantidad de antecedentes e información que 

permitan contextualizar dicha situación. Ej.: Entrevista con profesor jefe, 

docentes, ayudantes de aula, profesionales del programa de integración. 



                                                                                                   
Incluyendo además al apoderado, familiares o algún adulto significativo del 

NNA.    

 Dicha información y antecedentes recopilados, deberán ser figurados en un 

informe confidencial, de manera de proteger la privacidad e integridad del 

NNA.  

 Se le informará previamente al apoderado o familia correspondiente, sobre 

la derivación que DEBE realizar la escuela frente a la posible vulneración 

de los derechos del NNA.   

 Se aclarará al apoderado/a que las instancias para realizar el levantamiento 

de información, serán efectuadas a padres y/o apoderados, para no realizar 

un victimización o revictimización en el estudiante. Sin embargo se 

entregaran instancias de contención emocional para el alumno/a. El 

establecimiento educacional no debe interrogar al niño/a o adolescente, ni 

investigar el posible delito ni confrontar al presunto/a agresor/a. 

 Se realizará la denuncia respectiva, de acuerdo a la sospecha que se 

mantiene en torno al estudiante por posible vulneración de derechos, la que 

debe ser informada en cualquier institución pertinente y acreditada para 

investigar, como por ejemplo: Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones (PDI), Fiscalía, Tribunal de Familia, Tribunas de Garantía, 

ministerio público o SENAME. La denuncia debe ser ejercida por el 

profesional o funcionario del establecimiento que recibe en primera 



                                                                                                   
instancia el relato o  información entregada por el niño niña o adolescente o 

en su defecto, tome consciencia de las lesiones presentes en el momento, 

en compañía del profesional psicólogo, quien contará en el momento con la 

recopilación de la información para ser entregada a las entidades 

pertinentes. Lo anterior, procurando mayor calidad y veracidad del relato sin 

sesgos e intervenciones de un tercero. 

2.- En caso de certeza 

 Si el estudiante se presenta al establecimiento: 

o Con alguna lesión que pudiese relacionarse con alguna agresión. 

o El propio alumno es quien verbalizara alguna situación donde haya sido 

agredido. 

o La agresión propiciada hacia el estudiante fue presenciada por algún 

tercero. 

o O cualquier otra situación que indique y asegure la existencia de 

maltrato y/o abuso. 

 

 Se realizara la denuncia correspondiente a la situación, en un plazo máximo 

de 24 horas, desde que se toma conocimiento de la agresión, ya que de 

acuerdo a lo descrito por el artículo 176 del Código Procesal Penal, tanto 

instituciones como personas naturales tienen el deber de notificar dichos 

hechos, si no incurrirían en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, 

el que establece que sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM o pueden ser 



                                                                                                   
acusadas como encubridoras y/o cómplices frente la situación de agresión 

hacia un NNA.  

 Dicha denuncia debe realizarse a la brevedad en cualquier comisaria de 

Carabineros de Chile, o inclusive al carabinero que se encuentre más 

cercano, Ministerio Público, Policía de Investigaciones (PDI), Fiscalía o 

Juzgado de Familia, solo en aquellos casos en donde se solicite medidas 

de protección inmediata hacia el/la alumno/a. Además, como se explica en 

el caso de sospecha, la denuncia debe ser realizada por la institución en 

conjunto con el funcionario o profesional que haya recibido en primera 

persona al NNA y sea consciente del maltrato. En caso de tratarse de 

lesiones graves, es necesario concurrir con el NNA a un servicio asistencial 

más cercano con el fin de constatar lesiones. En caso de tratarse de abuso 

sexual, y este se ha producido dentro de las 72 horas previas a conocerse 

el hecho, se debe trasladar a la brevedad al Servicio Médico Legal, para 

poder constatar lesiones de dicha situación, donde deberán ser dos 

directivos del colegio quienes deban acompañar al/la estudiante a realizar 

el trámite en caso de un evidente abuso, con previo aviso hacia el 

apoderado o adulto responsable.  

 En caso de abuso sexual 

Revelar una situación de abuso no tiene como fin el  denunciar a otra persona, 

sino más bien el de informar sobre dicha situación y trasladar la información del 



                                                                                                   
ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando así las 

intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado. 

 Una vez realizada la denuncia en cualquiera de las instituciones indicadas 

anteriormente y por parte del profesional o funcionario de la institución que 

cuente con las evidencias en primera persona, es necesario verbalizar 

detalladamente todos los hechos observados y que constituyen un delito 

sexual. Además se deben indicar los datos personales, como la 

identificación de la víctima, de los familiares y si fuera posible, también los 

datos del agresor.   

 En segunda instancia el director del Establecimiento Educacional, junto un 

directivo o profesional Psicólogo, deberán comunicar al apoderado de el/la 

estudiante involucrado/a sobre la situación ocurrida y las medidas que se 

tomarán al respecto, como deber de institución formal y resguardo del NNA.  

o En caso de que el agresor fuese el padre, madre o apoderado de 

NNA, se deberá disponer como medida obligatoria la designación de 

un nuevo apoderado y/o la total prohibición del ingreso de dicho 

agresor a las inmediaciones del establecimiento. Efectuando de igual 

manera las denuncias pertinentes a dicha situación.   

o Además, en el caso que sea el mismo apoderado/a, el sospechoso 

de cometer el abuso, se sugiere no entrevistarlo/a ni informar hasta 



                                                                                                   
que se la denuncia encuentre en curso,  ya que tienden a negar los 

hechos o a retirar a los alumnos de los establecimientos.  

 Para estos efectos, se comprende que realizar cualquier tipo de acoso o 

ataque de connotación sexual, ya sea cometido por profesores, 

profesionales de integración, directivos o asistentes de la educación, se ha 

de realizar el procedimiento correspondiente a dicha situación, respetando 

la presunción de inocencia garantizado por la ley. 

o Si bien dicha denuncia no es causante de despido al funcionario 

involucrado, es imprescindible que mientras dure el proceso de 

investigación y el proceso en general, el establecimiento deberá 

adquirir medidas de prevención y protección hacia el NNA, además 

deberá solicitar al departamento de educación alguna medida hacia 

el funcionario, que vaya en protección al estudiante mientras dure la 

investigación, como por ejemplo realizar labores dentro de las 

inmediaciones del establecimiento que NO impliquen contacto con 

los/las alumnos o cualquier otro tipo de medida que vaya en 

resguardo del NNA.  

 De ser un alumno quien sea el responsable de dichos acosos o ataques de 

connotación sexual deben realizarse los procedimientos de la legislación 

vigente. 

o Siendo el responsable un menor de 14 años se debe realizar la 

pertinente denuncia al Tribunal de Familia, institución responsable 



                                                                                                   
para la investigación y posterior derivación más pertinente según sea 

el caso.  

o En caso de que el responsable sea mayor de 14 años y debido a la 

responsabilidad penal adolescente existente en nuestro país, es que 

se debe realizar la denuncia en Fiscalía, carabineros o Tribunal de 

Familia, instituciones acreditadas para realizar los procedimientos 

adecuados a dichos hechos. 

 Posterior a esto es que el Director del establecimiento deberá comunicar a la 

brevedad tanto los hechos como antecedentes obtenidos al Departamento 

de Educación Municipal de la comuna de Canela, resguardando la identidad 

del denunciante.  

 Mientras dure la investigación, donde se llevaran a cabo indagaciones que 

puedan llevar a la claridad de dichas situaciones, junto con la prudencia de 

las medidas que se tomarán posteriormente, es que se debe asegurar de 

que todas las partes involucradas, deben mantener la mayor de las 

confidencialidades, privacidad y respeto por la seguridad, dignidad y respeto 

del NNA. 

 A su vez, tanto el director del establecimiento, junto con un directivo, 

profesional pertinente (Psicólogo/a) y funcionario y profesional que recibe los 

primeros antecedentes del abuso, no solo deberán gestionar, comunicar y 

denunciar, si no también realizar un seguimiento de los hechos relacionados 



                                                                                                   
con maltrato y abuso sexual infantil, presente en el establecimiento, de 

acuerdo a los márgenes que le corresponde como institución.  

Procedimientos preventivos al interior de los establecimientos 

educacionales 

1. Implementación de Programa de Educación de la Sexualidad y Socio 

afectivo que contempla la valoración de la persona y el autocuidado 

desde Pre-Kínder a Octavo Básico (Área formativa y Psicoeducativa)  

2. Cursos de capacitación a profesores, y asistentes de la educación, sobre 

temas de: prevención, detección y resolución de todo tipo de abusos y 

sobre todo de creación de ambientes seguros para niños y para todos los 

miembros de la escuela:  

- Mediación Escolar  

- Prevención de Abuso Sexual (Alumnos)  

 

PROTOCOLO DE DELITO 

Definición: 

El delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Algunas de 

acciones constituidas como delitos son el hurto y el porte de armas.  

 Hurto: Hace referencia al apoderamiento ilegitimo de algún inmueble ajeno 

que, a diferencia del robo, este se caracteriza por ser realizado sin fuerza 

en las cosas, ni violencia o intimidación en las personas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona


                                                                                                   
 Porte de armas: Es el traslado o transporte de algún tipo de arma o que se 

considere como tal. Dentro de esto encontramos: 

 Arma de Fuego: Es todo aquel dispositivo destinado a propulsar uno 

o múltiples proyectiles mediante la presión generada por 

la combustión de un propelente (disparos). Dentro de las cuales 

podemos encontrar: Escopetas, revolver, pistolas, rifles, 

ametralladora, fusil, entre otras. 

 Arma Blanca: Es todo aquel instrumento lesivo, que es manejado 

manualmente para atacar la superficie corporal, ya sea con un filo, 

una punta o ambos a la vez. Algunos ejemplos de estas armas 

pueden ser, cuchillo, machete, espada, puñal, tijeras, látigo, navaja, 

lanza. 

 Arma contundente: Hace referencia a aquel elemento que tiene 

como fin utilizar la fuerza para realizar un golpe, produciendo una 

contusión para poder generar daño en alguna parte del cuerpo que 

no produce heridas exteriores, más que algún corte o herida 

profunda. Algunos ejemplos de este tipo de armas son: martillo, 

palos, fierros, garrotes, boleadoras, etc. 

 Otro tipo de armas: Armas de juguetes, de fogueo, de balines, de 

postones, de aire comprimido, adaptadas o transformadas para el 

disparo de municiones o cartuchos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyectil
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Propelente_de_proyectiles


                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de Hurto  

 Cuando el hurto corresponde a un inmueble de los estudiantes que no 

están dentro de los implementos permitidos por el establecimiento 

educacional, llámese teléfono celular, computadores, Tablet, juguetes, entre 

otros. La escuela no se hace responsable de dichas situaciones en ámbito 

legal.  

 Se llamaran de inmediato a los apoderados de los alumnos involucrados, 

con el fin de dar cuenta sobre dicha situación, proporcionando los 

antecedentes que se manejan, aunque se tenga o no conocimiento de los 

posibles responsables, con el fin de que sean los propios apoderados 

quienes tome las medidas legales correspondientes y/o acciones 

respectivas.  



                                                                                                   
 En caso de que el hurto sea con inmuebles correspondiente al centro 

educacional y se obtenga al responsable ínsito en el acto de hurto, se le 

debe comunicar de manera inmediata a las autoridades superiores del 

establecimiento. 

 Se debe citar a la brevedad al apoderado del estudiante involucrado, con la 

finalidad de que el Director del establecimiento educacional pueda 

comunicar no tan solo el acto delictivo ocurrido, sino que también el 

proceso legal que debe seguir el colegio, correspondiente a una denuncia 

en las instituciones pertinentes. 

 Una vez que ya se tiene conocimiento sobre el hecho, el que se constituye 

como delito, es necesario contar con la mayor cantidad de información y 

antecedentes al respecto para poder fundamentar la denuncia.  

 Dicha denuncia debe realizarse en Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía 

De Investigaciones (PDI), en un plazo no mayor a 24 horas desde que se 

toma conocimiento del hecho, todo esto de acuerdo a lo dictaminado en el 

Artículo 176. 

 El hecho debe ser notificado al Departamento Provincial de Educación o la 

Superintendencia de Educación por medio de oficio, para que esta tome 

conocimiento de los procesos en los que se encuentra la escuela frente a 

los hechos. 



                                                                                                   
 Mientras se esté llevando a cabo la investigación y  las indagaciones 

aclaratorias pertinentes, es que se debe asegurar que todas las partes 

involucradas en el caso guarden la mayor confidencialidad, privacidad y 

respeto posible por el NNA. 

 No se debe liberar ni entregar ningún tipo de información a algún ente 

externo y que no esté involucrado directamente en el caso. 

 En caso de que no se tenga ningún responsable del hecho, de igual manera 

el establecimiento debe realizar la denuncia respectiva al delito ocurrido. 

 

En caso de porte de arma  

 En caso de que el porte de arma sea arma blanca, arma contundente u 

otro tipo de armas descritas anteriormente, se debe requisar de 

inmediato al estudiante que la posea. 

 Se le informa de manera inmediata a los directivos del establecimiento 

educacional. 

 El director del establecimiento deberá dejar CONSTANCIA en Carabineros 

de Chile, el porte de este tipo de elemento, entregando toda la información 

que se mantiene al respecto.  

 El director del establecimiento informara al apoderado del estudiante en 

cuestión, sobre la situación en la que el pupilo se vio involucrado. 



                                                                                                   
 Se tomaran las sanciones con el alumno, de acuerdo a lo establecido por el 

Manual de Convivencia vigente en el establecimiento.  

 El establecimiento dejara requisado el elemento indefinidamente. 

En caso de amenaza y/o golpe que se realice con algún tipo de arma 

blanca, arma contundente u otro tipo de armas descritas anteriormente 

 En caso de que ocurra alguna situación de amenaza o golpe, con cualquier 

tipo de armas mencionadas anteriormente se debe intervenir en dicha 

situación y persuadir para poder realizar la requisa del elemento que posea 

el estudiante. 

 Se le informa de manera inmediata a los directivos del establecimiento 

educacional. 

 El director del establecimiento deberá realizar la DENUNCIA en 

Carabineros de Chile, por la amenaza y/o golpe con dicho elemento, en un 

plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento del hecho, como lo 

dictamina el Artículo 176. Entregando toda la información que se mantiene 

al respecto, de manera de ser derivado a las instituciones pertinentes de 

dicha situación en ayuda al estudiante.  

 El director del establecimiento informara al apoderado del estudiante en 

cuestión, y el apoderado del estudiante que recibe las amenazas y/o 

golpes, según sea el caso, sobre la situación en la que el pupilo se vio 

involucrado y los procedimiento legales que debe realizar la escuela. 



                                                                                                   
 Se tomaran las sanciones con el alumno, de acuerdo a lo establecido por el 

Manual de Convivencia vigente en el establecimiento, designada como 

gravísima.  

 El director de la escuela debe informar al Departamento Provincial de 

Educación o la Superintendencia de Educación sobre situación ocurrida y 

las medidas aplicadas por el establecimiento, manteniendo confidencialidad 

entre las partes involucradas de manera de resguardar la seguridad e 

integridad de el/los NNA. 

En caso de que el porte, amenaza y/o uso de arma de fuego 

 Una vez que se visualiza o se toma conocimiento de dicha situación se 

debe persuadir para poder requisar de inmediato el elemento al estudiante 

que la posea. 

 Se le informa a la brevedad a los directivos del establecimiento.  

 El director del establecimiento en conjunto al funcionario quien requiso el 

elemento, deben dirigirse a Carabineros de Chile más cercano, para 

realizar la DENUNCIA correspondiente al por ilegal de armas, en un plazo 

de 24 horas desde que se tomó conocimiento del hecho, como lo dictamina 

el Articulo 176.  

 El director de la escuela en conjunto con algún directivo se le informará al 

apoderado del estudiante involucrado, sobre la situación en que la se ha 



                                                                                                   
visto involucrado y junto a esto las medidas que la escuela debe tomar 

según el hecho cometido.  

 El hecho debe ser notificado al Departamento Provincial de Educación o la 

Superintendencia de Educación por medio de oficio, para que esta tome 

conocimiento de los procesos en los que se encuentra la escuela. 

 Mientras se esté llevando a cabo la investigación y  las indagaciones 

aclaratorias pertinentes, es que se debe asegurar que todas las partes 

involucradas en el caso guarden la mayor confidencialidad, privacidad y 

respeto posible por el NNA. 

 En cuanto al estudiante se le aplicaran las sanciones de acuerdo a lo 

estipulado en el Manual de Convivencia escolar del establecimiento, con 

respecto a la falta cometida, la que esta graduada como gravísima.  

 El profesional psicólogo del establecimiento deberá realizar orientaciones e 

intervenciones dirigidas a comprender y mejorar la conducta del NNA 

involucrado en el delito, así como también, realizar un trabajo con padres o 

cuidadores, focalizado en la causa y manejo de la conducta delictual 

ocurrida. Además de lo referido, el equipo de convivencia escolar, abordara 

la temática de delitos de forma general en la institución, esto de forma 

preventiva durante el año escolar. 

 

 



                                                                                                   

 

PROTOCOLO DE BULlYING Y/O CIBERBULLYING 

La escuela Juan Antonio Ríos de Huentelauquen Norte, con motivo de prevenir 

y entregar estrategias válidas para en enfrentamiento del acoso escolar, ha 

desarrollado un protocolo de acción frente al Bullying, el cual tiene sus bases, 

en el sello educativo del establecimiento, obedeciendo a los lineamientos de 

convivencias escolar como pilar fundamental en el desarrollo integral de los 

estudiantes, respondiendo a las necesidades tanto académicas como sociales, 

emocionales y psicológicas, comprendiendo a toda la comunidad educativa 

como un agente activo de la sana convivencia escolar.   

Definición: 

Bullying es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato que 

realiza uno o varios sujetos en contra de una(s) víctima(s), provocándole graves 

efectos negativos. Se presenta a través de cualquier palabra, mirada, gesto o 

acto que hiere el cuerpo, sentimientos o propiedad de un estudiante. Este 

comportamiento se caracteriza por: 

 Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado y escondido, y 

en algunos casos anónimos. 

 Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. 

 Es recurrente durante un período de tiempo, intencionado y sistemático. 



                                                                                                   
 Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o 

indirecta (desde maltrato verbal, físico, hasta ciberbullying). 

 Bullying Físico: Es el más común, donde no solo se agrede a la persona, a 

través de golpes, patadas y empujones, si no también, a sus pertenencias, 

cuadernos, mochila, estuche, mesa, silla, etc. 

 Bullying Psicológico: Se ataca directamente el auto-estima de la persona, 

para producir temor en ella. 

 Bullying Verbal: Se caracteriza por insultos, apodos, sobrenombres, 

desprecios, burlas y ataques a los defectos físicos de manera pública, con 

la intención de causar daño en el otro. 

 Bullying Social: aislar y apartar a un individuo del resto de compañeros o 

grupos en los que se desenvuelven.  

 CiberBullying: Se entiende como el uso de medios tecnológicos como el 

Internet, redes sociales, telefonía móvil y/o videojuegos, para ejercer acoso, 

intimidación y hostigamiento hacia una persona. 

Algunas señales que pudiesen indicar la presencia de la configuración de Bullying 

son las siguientes:  

 No llega con todos sus útiles escolares. 

 Llega con la ropa rota, heridas, moretones, rasguños, etc. 

 Pierde el interés por ir al colegio. 

 Baja en su rendimiento escolar. 



                                                                                                   
 Tiene pocos amigos o simplemente no tiene amigos.  

 Falta de apetito, dolores repentinos de cabeza y/o estómago. 

 Alteraciones del sueño. 

 Llega del colegio ansioso, con ojos llorosos o tristes. 

 Cambios de humor de manera inesperada. 

 Aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 

 Mantiene irritabilidad y rabia repentina.  

 Recibe llamadas telefónicas en horas inadecuadas. Cambia de humor 

después de estas.  

 No es invitado a casa de compañeros. 

 Pide dinero con frecuencia o lo saca a escondidas. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 En caso de que se produzca alguna denuncia de Bullying, por cualquier 

ente de la comunidad educativa, que se pueda estar presentando tanto en 

el interior del colegio, como fuera de este y que afecte a algún alumno o 

alumna del establecimiento. Se hará recepción de dicha denuncia 

recopilando la mayor información posible respecto a los antecedentes que 

sustenten dicha situación. 



                                                                                                   
 Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de notificar 

de inmediato, frente a la sospecha o existencia de alguna situación de 

Bullying siguiendo y respetando el protocolo del colegio. 

 Dicha denuncia, informada por cualquier ente de la comunidad educativa, 

debe realizarse a algún profesor de mayor confianza, profesor jefe, 

inspector, psicólogo y/o equipo directivo. En caso de que la denuncia se le 

haya realizado a algún docente o inspector, en un plazo que no exceda las 

24 horas, tendrá que notificarlo al equipo de convivencia o al equipo 

directivo, dicha denuncia por escrito, en formato tipo existente. (Anexo1) 

 En cuanto al proceso de investigación por sospecha de Bullying, se 

establecerán 15 días para indagar. En donde se realizarán observaciones 

en aula y patio, aplicación de entrevistas y/o Test a alumnos/as, docentes 

y/o asistentes de la educación. Además tomaran los resguardos pertinentes 

a ambas partes, tanto víctima como victimario, en el proceso que dure la 

investigación.  

 Todas las denuncias realizadas, ya sea por sospecha o certeza, serán 

acogidas de inmediato por la dirección o psicólogo del establecimiento, 

recordando que cualquier ente de la comunidad educativa puede realizarla, 

la que será igualmente valida y quedará registrada en formato tipo (Anexo1) 

de entrega de antecedentes respecto a la denuncia. 

 El equipo de Convivencia Escolar, una vez identificada la situación, deberá 

realizar las investigaciones pertinentes al caso, las que corresponde en 



                                                                                                   
primera instancia, una entrevista con los alumnos involucrados generando 

un espacio de confianza y sin presiones, de manera que los estudiantes 

puedan verbalizar las situaciones de forma clara y responsable. La finalidad 

de la entrevista debe enfocar principalmente, a poder identificar el tipo de 

maltrato del cual está siendo víctima, intensidad, historia, intervinientes, 

para poder ver si la situación cumple con las características y se configurar 

de acuerdo a la definición de Bullying.  

 Dicha entrevista debe estar por escrito y formada por el estudiante en 

cuestión, asegurando la mayor de las confidencialidades entre el alumno (a) 

y el Equipo de convivencia, resguardando su integridad y seguridad.  

 El equipo de Convivencia Escolar, deberá realizar una entrevista tanto con 

el profesor jefe, como con los profesores de las asignaturas que le imparten 

a alumno en cuestión. También deberá realizarse por escrito y firmada por 

cada docente respectivamente. De esta manera se pretende recopilar la 

mayor cantidad de información posible respecto al caso, ya se problemas 

entre pares, conflictos mantenidos dentro o fuera del establecimiento 

 A sí mismo, el equipo de convivencia escolar en conjunto con el equipo 

directivo, deberán citar al apoderado con el fin de recopilar información 

respecto al caso, de manera que ella se haga participe activo y responsable 

de la situación. En el caso, de que el apoderado no mantenga antecedente 

alguno respecto a los hechos ocurridos con su hijo, entonces se le 

informara la denuncia existente, los pasos de investigación que la escuela 



                                                                                                   
seguirá y orientarla respecto a cómo abordar dicha temática con el 

estudiante desde el hogar. La información entregada y recibida, también se 

dejara por escrito y firmada por parte del apoderado. 

 Una vez realizadas las entrevista respectivas y descritas anteriormente, y 

en el dicho caso de que posterior a esto, no se cumplas los criterios para 

configurarse como Bullying, el equipo de Convivencia Escolar 

comunicara al equipo directivo, junto al profesor jefe del alumno 

involucrado, para que en conjunto idearan un mecanismo de apoyo y 

colaboración para re-solucionar el conflicto por el que el estudiante se 

siente afectado. Si se estima conveniente, paralelamente se puede realizar 

la derivación a Psicólogo o algún otro profesional pertinente.  

 En caso de que posterior a las entrevistas, si se cumple con los criterios 

para configurar como Bullying se deben realizar las siguientes acciones: 

 En caso de que el Bullying sea de carácter leve, es decir, burlas 

constantes, sobrenombres, desprecios, ataques a los defectos físicos de 

manera pública, entre otros. Se citarán a los apoderados de todos los 

estudiantes involucrados para informar sobre situación ocurrida y la 

intervención a realizar.  

 Se conversara con ambas parte involucradas a nivel de estudiantes, se 

tomaran acuerdos y compromisos en donde las faltas cometidas deben 

disminuir hasta desaparecer por completo. 



                                                                                                   
 Se realizaran intervenciones individualizadas con Psicólogo/a del 

establecimiento, con el fin de que los alumnos, victima como agresor, 

puedan trabajar en sus habilidades blandas, competencias personales, 

resolución de conflictos de manera pacífica, respeto y tolerancia por el otro, 

entre otros. Además de evaluar para aseverar o descartar la posible 

vulneración de derechos que se esté dando en alguna de las partes 

involucradas.  

 A su vez se realizaran talleres, abordados no solo por Psicólogo del 

establecimiento, sino también por profesor jefe, trabajando temáticas como 

el respeto, tolerancia, buena y sana convivencia, buen trato, trabajo en 

equipo, etc.  

 Se dispondrá de un periodo de un mes para implementar dicha estrategia, 

con el fin de monitorear, el descenso de la conducta a eliminar. En el caso 

de que los alumnos persistan en dicho comportamiento, y a pesar de las 

intervenciones realizadas por el establecimiento, entonces se realizara una 

derivación al centro de salud familiar (CESFAM) correspondiente, para que 

a ambas familias y sus hijos(as) (agresor, victima) se les entregue una 

atención especializada en la problemática o en su defecto, esta entidad 

pueda generar otros protocolos con distintas redes disponibles.  

 En caso de que la configuración del Bullying sea de carácter grave, ya 

sea, CiberBullying, golpes, patadas, combos, empujones, cualquier tipo de 

amenazas, ya sea, por medios tecnológicos, redes sociales o teléfono 



                                                                                                   
móvil, como aquellas realizadas de manera directa con objetos o elementos 

contundentes, entre otros. Se deben citar a los apoderados de todos los 

estudiantes involucrados para poder informar sobre situación ocurrida y las 

acciones que el establecimiento estime convenientes. 

 En caso de que el estudiante que está siendo afectado por la situación de 

Bullying, presenta lesiones corporales que se pueden visualizar fácilmente 

o pruebas contundentes de amenazas como CiberBullying, son conductas 

que se pueden transformar en delito, por lo que es necesario que se 

traslade al estudiante junto con dos directivos del establecimiento a 

Carabinero de Chile o Policía De Investigaciones (PDI) con el fin de que se 

pueda contar lesiones y/o dejar constancia de las amenazas a recibe el 

estudiante respectivamente.  

 De no presentar evidencia física por parte del alumno que está siendo 

agredido, pero aun así se configura como Bullying, debido a las entrevistas 

sostenidas con las diferentes entidades de la comunidad educativa es que 

se debe realizar la denuncia pertinente a las instituciones correspondientes. 

En caso de que el agresor sea menor de 14 años, la derivación se debe 

realizar directamente en Tribunal de Familia, en caso de que el agresor sea 

mayor de 14 años la denuncia se puede realizar en Tribunal de Familia o 

Fiscalía. Comprendiendo que dicha medida, el colegio la realiza 

respondiendo al derecho y obligación que mantiene para realizar las 

denuncias que estime convenientes, con la única finalidad de resguardar la 



                                                                                                   
integridad y seguridad de todos/as las estudiantes que pertenecen al 

establecimiento. 

 En caso del estudiante el cual fue agredido, se debe realizar una derivación 

a red para atención especializada (Psicólogo, Psiquiatra, etc.) 

 Una vez realizado esto, se mantendrá una reunión con los alumnos 

involucrados y que fue/ron identificado/s como agresor/es, de manera de 

hacerlo/os responsables, firmando un compromiso que estipule su voluntad 

de no realizar nuevamente un acto de dichas características.  

 A su vez, y de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia Escolar 

vigente en el establecimiento, en conjunto a previo acuerdo con la Dirección 

de la Escuela, de manera de que la responsabilidad no recaiga en una sola 

persona, se dispondrá las sanciones respectivas que ameriten ser 

aplicadas. 

 El Equipo de Convivencia Escolar, deberá crear un plan de apoyo hacia los 

estudiantes involucrados, que vaya enfocado a la realización de acciones, 

tanto preventivas como formativas, de manera de crear una intervención 

que aborde el contexto de la víctima y victimario de manera individual, 

como a nivel colectivo (cursos involucrados). 

 Como es de conocimiento, en todas las circunstancias antes descritas, se 

debe mantener el máximo de respeto y privacidad ante los hechos 

ocurridos, con la finalidad de resguardar la integridad física y emocional de 

ambas partes involucradas. 



                                                                                                   
 Se realizarán talleres y charlas de prevención y acción frente al bullying no 

sólo a los estudiantes, sino también a docentes, personal de la institución y 

apoderados, con el fin de traspasar las acciones de este protocolo a toda la 

comunidad educativa. 

 Si existiese un situación que corresponda según sus características a acoso 

escolar o bullying, el profesional psicólogo deberá impartir una reunión con 

los docentes o personal de la institución que tenga contacto permanente 

con los individuos involucrados en el acoso escolar (víctima o victimario) 

con el objetivo de crear estrategias en conjunto, dirigidas a la disminución o 

prevención de estas conductas dentro y fuera del aula.   

 
 

 

PROTOCOLO DE AUSENTISMO ESCOLAR 

Definición  

Hace alusión a la inasistencia de una persona, en este caso NNA, al lugar donde 

debe cumplir con una obligación. Por tanto las faltas recurrentes de un alumno a la 

escuela, sin previo o posterior justificativo por parte de su apoderado, es 

considerado como ausentismo escolar, ya que es de carácter obligatorio; las 

clases, actividades extraescolares, citaciones por compromisos oficiales ante 

actos y/o desfiles, salud escolar y beneficios de alimentación. Comprendiendo que 



                                                                                                   
en la actualidad la Educación es un derecho inherente a cada NNA, la no entrega 

de este último concepto es clasificado como vulneración de los derechos del niño.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 En caso de que algún estudiante, sin importar el nivel que este cursando, 

mantiene una ausencia escolar, por tres días consecutivos y sin ningún 

justificativo por parte del apoderado, el profesor jefe tiene el deber de 

comunicarse a la brevedad con este último, para que le dé a conocer los 

motivos por los cuales su pupilo no ha asistido a clases.  

 En caso de que sea por alguna enfermedad, el profesor jefe debe exigir 

traer algún certificado o licencia médica que respalde los motivos de 

inasistencia. De ser así, el ausentismo es temporal y se dispone a esperar 

que el estudiante se reincorpore a clases de acuerdo a lo subscrito por el 

médico.  

 En caso de que el/la estudiante curse entre pre-kínder y cuarto año básico, 

es responsabilidad del apoderado colocarse al día con las materias, 

trabajos y evaluaciones realizadas durante la ausencia de su pupilo, 

mientras que los alumnos que cursan entre quinto y octavo año básico, se 

espera que sea responsabilidad del propio alumno (a) colocarse al día con 

las diferentes actividades realizadas en su ausencia o en su defecto, que el 

apoderado sea informado de dicha situación y tome responsabilidad 

compartida con la escuela respecto de la situación de su hijo(a). 



                                                                                                   
 En caso de que el profesor jefe se comunique con el apoderado, y este no 

manifieste ningún motivo o instancia consistente, como fallecimiento de 

alguien cercano, viaje inesperado por motivos personales o alguna 

instancia que avale las inasistencias del estudiante, se le debe informar, 

que el alumno (a) se debe reincorporar a la brevedad a la jornadas escolar, 

dando la  instancia de que pueda asistir al día siguiente. A su vez, se debe 

dejar constancia en la hoja de vida del estudiante, donde quede registro de 

las acciones de la escuela y lo verbalizado por el apoderado. 

 En caso de que la institución y sus directivos no logren comunicación luego 

de los tres días de inasistencia del alumno(a), El psicólogo(a) del 

establecimiento o profesor jefe, deberá realizar una visita domiciliaria con 

objetivo de visualizar o pesquisar una situación que entregue antecedentes 

sobre la causa de las inasistencias. 

 El profesor jefe deberá llevar un control y recopilación semanal de 

inasistencia de el/la estudiante a través del libro de clases, de manera de 

pesquisar tempranamente algún ausentismo escolar. 

 A modo de prevención frente a una posible vulneración de derechos en 

torno al NNA y el núcleo familiar, es que a través de dicho control de 

inasistencia sostenido por el establecimiento, se visualizaran faltas 

reiterativas y persistentes, dentro de un periodo de un mes, independiente 

de si esto significa o no un riesgo de repitencia para el estudiante. El 



                                                                                                   
apoderado será citado por el profesor jefe, en conjunto al equipo de 

Convivencia Escolar. 

 En dicha entrevista, se le solicitara al apoderado las justificaciones 

pertinentes a las inasistencias del estudiante, además de pedir la 

colaboración necesaria para re-solucionar el problema de las constantes 

inasistencias sostenidas por el pupilo. A su vez se le informara sobre los 

protocolos a seguir de la escuela, si esta situación persiste en el periodo de 

un mes, la que correspondería a la derivación de la familia derivación a la 

Oficina de Protección de los Derechos de los niños, por la posible 

vulneración de derechos que puede estar ocurriendo en torno al estudiante.  

 Al realizar el seguimiento de un mes, el profesor jefe junto al Equipo de 

Convivencia deberán volver a citar al apoderado de el/la estudiante. 

 En caso de que se visualice un claro avance en la resolución del problema, 

se le reforzara de manera positiva al apoderado, verbalizando la 

importancia y responsabilidad que el mantiene en la educación de su hijo. 

 En caso de que NO se visualice ningún progreso en las inasistencias del 

estudiante, entonces se le comunicara la inminente derivación a la Oficina 

de Protección de los Derechos de los niños, por la posible vulneración de 

derechos que puede estar ocurriendo en torno al estudiante.  

Protocolo de porte y consumo de cigarrillo, alcohol y/o drogas 

dentro del establecimiento. 



                                                                                                   
Definición  

Se considerara como falta gravísima, el portar y/o consumir cigarrillos de nicotina, 

alcohol y/o drogas ilícitas al momento de asistir e ingresar al establecimiento o en 

cualquier tipo de actividad extraescolar programada. Asimismo, se considerará 

como falta gravísima que cualquier estudiante haga consumo de cigarrillos, 

alcohol y/o droga de carácter ilícitas vistiendo el uniforme escolar en los 

alrededores del establecimiento educacional. 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de porte y/o consumo de cigarrillos, alcohol y/o drogas dentro del 

establecimiento escolar. 

 Cualquier sea el miembro de la entidad educativa que detecte la falta 

descrita anteriormente, deberá requisar el cigarrillo, la bebida alcohólica y/o 

drogas, según sea el caso. 

 Posterior a esto deberá dar aviso de inmediato a inspectoría y/o Equipo de 

Convivencia Escolar, los que a su vez comunicarán a la Dirección de la 

escuela. 

 Se le dará aviso al profesor jefe respectivo para que deje constancia de la 

situación ocurrida en la hoja de vida del estudiante, además deberá citar vía 

telefónica al apoderado del o los estudiantes involucrados para que se 

acerquen de inmediato al establecimiento.  



                                                                                                   
 Se realiza entrevista con el estudiante en conjunto al apoderado, donde se 

le comunicara sobre la situación acontecida, dejando por escrito las 

propuestas dictaminadas por el establecimiento educacional y a las que 

ambas partes deberán firmar como compromiso acordados a realizar.  

 Dichos compromisos constan en primera instancia, que el estudiante 

recibirá la sanción correspondiente a la falta dictaminada en el Manual de 

Convivencia Escolar vigente en el establecimiento, declarada como falta 

gravísima. 

 Serán derivados a Psicólogo  para realizar intervención y evaluar el marco 

en que ocurrió la situación, para realizar las medidas correspondientes 

frente a una posible vulneración de derechos en torno al alumno. 

 Además se debe realiza psico-educación, por parte del Equipo de 

Convivencia escolar y Profesores Jefes de cada curso, a través de talleres 

a los estudiantes, charla para apoderados y/o cualquier tipo de jornada en 

torno a la temática de consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas y drogas 

en general, recogiendo las inquietudes de los y las estudiantes, además de 

informar y educar sobre las diferentes sustancias, su composición y sus 

efectos a corto, mediano y largo plazo, a nivel personal, familiar y social, de 

manera de crear en los estudiantes postura críticas frente al consumo de 

cigarrillos, alcohol y/o drogas. 

 



                                                                                                   
 

 Se realizarán diferentes actividades dentro de la comunidad educativa, en 

conjunto a redes de apoyo, como SENDA, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones (PDI), OPD Canela, de manera de promover el 

autocuidado, salud y concientizar a la comunidad educativa sobre los 

efectos del consumo de sustancias lícitas e ilícitas. 

En caso del porte y/o consumo de cigarrillos, alcohol y/o drogas vistiendo el 

uniforme escolar en los alrededores del establecimiento educacional. 

 Cualquier ente de la comunidad educativa que detecte alguna de las 

situaciones descritas anteriormente, deberá dar aviso lo antes posible a 

profesor jefe del estudiante correspondiente, inspector, Equipo de 

Convivencia Escolar y/o Director del establecimiento. 

 A cualquier de los funcionarios del establecimiento indicados anteriormente, 

deberán acercarse y hablar con el estudiante, con el fin de poder corroborar 

dicha información.  

 Una vez conversado con el estudiante, se procederá a citar al apoderado 

vía telefónica para que este se acerque a la escuela durante la jornada 

escolar para sostener una entrevista. 

 Independiente de que el/la estudiante confirme o rechace la información 

que maneja la escuela, se le debe informar al apoderado la situación 

ocurrida y lo que el estudiante informo al respecto. En conjunto a esto la 



                                                                                                   
escuela toma acuerdos con el estudiante y en conjunto a su apoderado, lo 

firmarán.  

 Dichos compromisos, no solo abarcan el hecho de que no lo volverá a 

cometer la misma acción, sino también de que serán participes activos de 

las actividades formativas y psicoeducativas que realizará el 

establecimiento con apoyo del Equipo de Convivencia Escolar. 

 Equipo de Convivencia escolar y Profesores Jefes de cada curso, a través 

de talleres a los estudiantes, charla para apoderados y/o cualquier tipo de 

jornada en torno a la temática de consumo de cigarrillos, bebidas 

alcohólicas y drogas en general, recogiendo las inquietudes de los y las 

estudiantes, además de informar y educar sobre las diferentes sustancias, 

su composición y sus efectos a corto, mediano y largo plazo, a nivel 

personal, familiar y social, de manera de crear en los estudiantes postura 

críticas frente al consumo de cigarrillos, alcohol y/o drogas. 

 Se realizarán diferentes actividades dentro de la comunidad educativa, en 

conjunto a redes de apoyo, como SENDA, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones (PDI), OPD Canela, de manera de promover el 

autocuidado, salud y concientizar a la comunidad educativa sobre los 

efectos del consumo de sustancias lícitas e ilícitas. 



                                                                                                   
 Serán derivados a Psicólogo para realizar intervención y evaluar el marco 

en que ocurrió la situación, para realizar las medidas correspondientes 

frente a una posible vulneración de derechos en torno al alumno. 

 Es necesario destacar que en ambos casos, descritos anteriormente, 

se les comunicará que en caso de que dicha conducta se haga de 

manera reiterativa, es decir, que à pesar de la intervención realizada 

por la escuela, el alumno no evidencia cambios, y por segunda vez se 

ve involucrado en alguna situación de porte y/o consumo de 

cigarrillos, bebidas alcohólicas y/o drogas, entonces se deberán 

realizar las derivaciones pertinentes a dicha situación. La que 

correspondería a la judicialización del caso a Tribunal de Familia, con 

el fin de que tanto el alumno, como la familia puedan recibir el apoyo 

necesario y de especialistas que vayan en ayuda directa al caso. 

 

Protocolo de embarazo y maternidad. 

El embarazo y la maternidad no constituyen un impedimento para poder 

permanecer en el establecimiento educacional, por anterior no corresponde aplicar 

medidas disciplinarias o discriminativas (expulsión, cancelación de matrícula, 

suspensión, negación de acceder a matricula u otras similares), con el único 

objeto de velar por el derecho a la educación y la permanencia en las actividades 

propias del establecimiento.  



                                                                                                   
Definición 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de 

la madre, definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad. También se 

suele designar como embarazo precoz, en atención a que se presenta antes de 

que la madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la 

compleja tarea de la maternidad.  

 

PROCEDIMIENTOS 

Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad: 

 La Alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su 

Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General o Dirección, 

presentando un certificado médico que acredite su condición.  

 La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y 

compromisos escolares.  

 La alumna debe presentar los certificados médicos de controles 

mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé. La 

alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del 

bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos.  

 Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para 

programar las actividades académicas. 



                                                                                                   
 Facilidades administrativas: 

 Garantizar la asistencia regular durante todo el período de embarazo al 
servicio de salud correspondiente para el control prenatal periódico, como, 
asimismo, a los controles médicos post parto y a los que requiere el 
lactante 

  Permitir compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el 
período de lactancia. 

 No pueden ser objeto de cambio de establecimiento o expulsión, 
cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otra medida 
similar 

 No podrá ser causal para cambiar a la estudiante de jornada de clases o a 

un curso paralelo, salvo que ésta manifieste su voluntad expresa de cambio 

fundada en un certificado otorgado por un profesional competente 

  

 e) No exigir el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las 
inasistencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el 
embarazo, el parto, el post parto, enfermedades del hijo menor de un año, 
asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico tratante 

 

Derechos de la estudiante en condición de embarazo o maternidad:        

 La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las 

personas que trabajan en el Establecimiento.  

   La alumna tiene derecho a garantizar su participación en las actividades 

curriculares. 

 Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través 

del Seguro Escolar si llegara a requerirlo.  



                                                                                                   
  La alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles, así 

como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los 

demás alumnos y alumnas. 

  La alumna tiene derecho  a todas las actividades extra programáticas 

que se realicen al interior o fuera del E.E., con las excepciones que se 

deriven de las indicaciones del médico tratante. 

 

 La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de 

asistencia menor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias 

hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los 

registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento 

académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento 

de evaluación vigente). 

 La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de 

embarazo.  

 La alumna tiene derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio 

en recreos o en horarios que indique el Centro de Salud o médico 

tratante.  

  La alumna tiene derecho a permitirle adecuar el uniforme a sus 

condiciones de embarazo o lactancia. 



                                                                                                   
 La alumna tiene derecho a asistir a las clases de Educación Física en 

forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin 

perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los 

casos en que por razones de salud así procediera. 

 Una vez que la estudiante haya sido madre, se le debe eximir de las clases 

de Educación Física, hasta el término del puerperio (recuperación física 

post-parto) o por recomendación del médico tratante en casos específicos. 

  La alumna tiene  derecho a facilidades académicas, incluido un calendario 

flexible que resguarde  la educación de estas alumnas y de brindarles 

apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema de tutorías realizado 

por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de clases. 

 Se puede flexibilizar en cuanto a horarios, tanto para rendir evaluaciones, 

como apoyo pedagógico mediante un sistema de tutorías realizadas por los 

docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases.  

 Se debe realizar un seguimiento, por profesora jefe o por el Equipo de 

Convivencia Escolar, elaborando una bitácora que registre todo el proceso 

de la estudiante, en cuanto a las actividades, evaluaciones, controles 

médicos, eximición de Educación Física, etc. 

 La alumna tiene derecho a no ser expuesta al contacto de materiales 

nocivos de riesgo para su embarazo o lactancia, otorgando las facilidades 

académicas   pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículo.  



                                                                                                   
 

 Por otra parte la escuela tiene el deber de recopilar información sobre la 

edad tanto de la futura madre, como del futuro padre, para poder 

resguardar la seguridad e integridad de la estudiante, siguiendo los 

siguientes procedimientos: 

o En caso de que el/la estudiante sea menor de 14 años y la madre 

o el padre del bebé, sea menor de 18 años, es necesario que la 

escuela realice derivación a la Oficina de Protección de los 

Derechos de los niños (OPD Canela), con el fin de que pueda 

realizar un acompañamiento a ambas familias, para indagar sobre 

una posible vulneración de derechos de los niños, baja 

comunicación y educación sexual en el círculo familiar, entre otros, 

de manera de seguir el lineamiento pertinente al caso. 

o En caso de que el/la estudiante sea menor de 14 años y la madre 

o el padre del bebé sea mayor de 18 años, independiente del 

consentimiento que pueda manifestar el menor de edad y la familia, 

se puede considerar como violación, por tanto es necesario 

comunicar de inmediato con la Oficina de Protección de los 

derechos de los niños (OPD, Canela), para realizar coordinación con 

esta entidad, de manera de orientar sobre el lineamiento a seguir en 

cuanto a la judicialización del caso (Fiscalía y/o Tribunal de Familia). 



                                                                                                   
o En caso de que el/la estudiante sea mayor de 14 años y la madre 

o el padre del futuro bebé sea menor de 18 años, se debe 

realizar derivación a la Oficina de Protección de los derechos de los 

niños (OPD Canela), para realizar acompañamiento familiar y 

evaluar el caso específico, la necesidad de judicializar el caso en 

Tribunal de Familia. 

o En caso de que el/la estudiante sea mayor de 14 años y la madre 

o el padre del bebé sea mayor de 18 años, cuando es con 

consentimiento de la menor de edad, se considera estupro, por lo 

tanto se debe coordinar con la Oficina de Protección de los 

Derechos de los Niños, para ver la pertinencia de judicializar el caso 

en Fiscalía y/o Tribunal de Familia. 

 

 Finalmente se debe realizar un informe una vez que se haya cumplido con 

el periodo establecido en la norma vigente para apoyar a las alumnas en 

maternidad y embarazo, mencionando el plan de acción, la implementación 

y seguimiento de este, realizado para resguardar y apoyar a los alumnos 

involucrados. 

 Dicho informe se debe realizar en conjunto entre profesor jefe y Equipo de 

Convivencia Escolar para ser entregado a la Dirección del establecimiento. 

 



                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de accidentes escolares 

Definición  

Se entiende como toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, puedan traer como 

consecuencia daño en el alumno. 

Existen dos tipos de accidentes: 

Accidente menor: Se entiende como todo aquel accidente que provoque daño 

físico leve y que no implique alguna fractura o pérdida de la conciencia. 



                                                                                                   
Accidente Mayor: Se comprende como todo aquel accidente que provoque daño 

físico moderado o grave, incluyendo fracturas, pérdidas de conciencia y sangrado 

explosivo.  

Es necesario indicar que en cualquiera de los accidentes anteriormente descritos 

es que se debe evaluar si es necesario el uso de una camilla.  

 

PROCEDIMIENTOS 

En caso de accidente menor: 

 Sea cual sea la persona que fue testigo del accidente, deberá asistir al 

estudiante de inmediato, además de pedir al más cercano que informe a 

inspectoría y/o dirección sobre el evento. 

 La persona testigo del accidente, ya sea, profesor, alumnos, asistente de la 

educación, debe acompañar al estudiante a la Dirección para ser asistido. 

 Un vez en la Dirección, tanto el inspector en conjunto al profesor o Director 

del establecimiento evaluaran las condiciones del estudiante frente al 

estudiante, 

 Ante un golpe en la cabeza, riesgo de esguince u otro, se debe informar al 

apoderado vía telefónica sobre la situación ocurrida.  

 En este último caso, se debe realizar la ficha de accidentes escolares 

dispuesto en el establecimiento escolar para ser trasladado por el 

apoderado, al centro asistencial más cercano. 



                                                                                                   
 Posteriormente el apoderado deberá entregar al colegio el certificado de 

atención, acreditando diagnóstico y tratamiento a seguir por parte del 

estudiante.  

En caso de accidente mayor: 

 Sea cual sea la persona que fue testigo del accidente, deberá asistir al 

estudiante de inmediato, además de pedir al más cercano que informe a 

inspectoría y/o dirección sobre el evento. 

 Se le solicitara apoyo a Profesor jefe del estudiante, para asegurar 

información sobre el seguro escolar del alumno, asegurándose de ser 

trasladado al recinto asistencial correspondiente. 

 La Inspectoría se deberá contactar telefónicamente a servicios de 

emergencia para traslado del estudiante a recinto de salud. En caso de que 

no esté disponible la ambulancia, es necesario llamar a bomberos y/o 

trasladarlo de manera particular por parte de la escuela para prestar 

socorro a la integridad del alumno. 

 El auxiliar deberá facilitar el ingreso de la ambulancia al lugar en que se 

encuentra el accidentado, entregando información clara y precisa para el 

acceso de ésta.  

 La Inspectoría General contactará al apoderado del estudiante involucrado, 

explicando la situación y solicitando su presencia lo más rápido posible. 



                                                                                                   
 El inspector de la escuela, deberá dejar por escrito el procedimiento que se 

siguió en dicho caso, indicando principalmente: características del 

accidente, hora en la que ocurrió, condición del estudiante, forma de 

traslado, recinto asistencial al cual fue derivado y nombre de la persona que 

acompañó al estudiante.  

 El profesor jefe o asistente de la educación son los encargados de 

acompañar al estudiante en su trayecto en ambulancia, hasta el recinto 

asistencial y esperar la llegada del apoderado. 

 El profesor jefe o asistente de la educación a cargo de acompañar al 

alumno deberá informar a Dirección las condiciones del estudiante al 

momento de llegar al recinto asistencial de salud, sobre el diagnóstico y el 

nombre de la persona que quedó a cargo del estudiante (apoderado u otro).  

 En caso de ser necesario, el apoderado(a) deberá enviar certificado médico 

acreditando diagnóstico y tratamiento a seguir por parte del estudiante. 

 Ninguno de los funcionaros del establecimiento debe permitir el ingreso o 

entregar algún tipo de información a personas ajenas a la unidad educativa 

sin la previa autorización expresa de la Dirección del establecimiento.  

 Por su parte el Director del establecimiento deberá informar a la brevedad 

al Departamento de Educación, con el fin de dar a conocer todos los 

antecedentes recopilados sobre el accidente de carácter mayor.  



                                                                                                   
 Tanto la dirección del establecimiento como la inspectoría, deberán iniciar 

una investigación en torno al accidente ocurrido, emitiendo un informe para 

evaluar la en las circunstancias en que ocurrió el accidente, determinando 

algún tipo de negligencia o responsable según el caso. Especificando las 

medidas a seguir según sea el caso.  

 

 

Protocolo de salidas pedagógicas 

Definición  

Son aquellas actividades académicas que dicho propósito es el de articular el 

conocimiento adquirido por los estudiantes dentro de las aulas con los procesos 

que cada, museo, empresa, zoológicos, galerías de arte, granjas educativas, 

museos interactivos o cualquier otro lugar adaptado para fines educativos, que son 

seleccionados de acuerdo al perfil académico del grupo de estudiantes al que se 

le ofrecerá la visita, de esta manera se pretende fortalecer un proceso de 

retroalimentación por parte de los docentes.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 Todos y cada uno de los estudiantes que serán participes de dichas salidas 

pedagógicas que están previamente organizadas por los funcionarios del 



                                                                                                   
establecimiento, deberán entregar al docente respectivo la autorización 

firmada por el apoderado.  

 El formato de autorizaciones puede variar, siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos mínimos: Nombre, firma del apoderado y teléfono de contacto.  

 El profesor a cargo del curso deberá entregar una planificación, la que debe 

incluir el objetivo de la salida pedagógica, breve descripción de las 

actividades más relevantes a realizar y una pauta de evaluación de dicha 

salida, la que será enviada al Departamento Provincial de Educación. 

 A su vez el profesor a cargo deberá dejar una planilla con el listado de 

todos los alumnos participantes, con su Rut y teléfono en caso de 

emergencia respectivos. 

 Dicho profesor, también debe dejar por escrito los docentes, asistentes de 

la educación y/o apoderados que van a cargo de los alumnos en dicha 

salida pedagógica, especificando su nombre completo y Rut. 

 Los alumnos deben usar, en todas las actividades fuera del 

establecimiento, el uniforme completo o si la actividad lo amerita la 

indumentaria deportiva de la Escuela. Los/as alumnos/as podrán asistir con 

ropa de color siempre y cuando la dirección lo autorice.  

 En caso que se produzca algún accidente en el trayecto y/o en la actividad 

misma, será cubierto por el seguro escolar. 

 



                                                                                                   
 

 

 

 

Protocolo de retiro de un estudiante del establecimiento 

durante la jornada escolar. 

Definición  

Se comprende con la acción que realiza el apoderado de un estudiante dentro del 

establecimiento de sacar al alumno de la clase en que se encuentra para llevarlo 

fuera del establecimiento y realizar algún trámite personal. Dicho retiro del 

estudiante de la jornada escolar, por parte del apoderado o apoderado sustituto, 

es el derecho con el que cuenta dentro del colegio y que no se le puede negar.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 El apoderado deberá dirigirse al establecimiento y justificar personalmente 

el retiro del alumno/a en horas de clases.  

 El inspector, directivos y/o profesor jefe autorizará el retiro del estudiante, 

mediante el libro de registro de retiro del estudiante, dispuesto por la 

escuela, donde debe quedar registro del nombre completo, Rut, fecha y 

hora del retiro, motivo de dicho retiro y finalmente la firma del apoderado/a.  



                                                                                                   
 Posteriormente el funcionario que autoriza, debe dirigirse a la sala de 

clases correspondiente a alumno, para realizar el retiro de manera formal. A 

su vez el profesor que se encuentre a cargo en ese momento deberá dejar 

registro en el libro de clases sobre la hora del retiro del alumno en cuestión.  

En caso de que el estudiante se retire del establecimiento educacional sin la 

autorización apropiada del colegio. 

 Cualquier miembro de la comunidad educativa que haya sido testigo o 

detecte la falta comedita por el estudiante, deberá dar aviso de inmediato a 

inspector del colegio, Equipo de Convivencia Escolar y/o profesor jefe 

respectivo. 

 Una vez que el estudiante sea nuevamente incorporado al establecimiento 

educacional, cualquiera de las entidades a la que fue comunicada la 

información, deberá entrevistarse personalmente con el/la alumno/a 

involucrado. 

 Se debe citar al apoderado del estudiante involucrado vía telefónica para 

que se acerque a la escuela durante la jornada escolar.  

 Se le comunica al apoderado sobre situación ocurrida con su pupilo, 

informando además de los procedimientos formativos que la escuela 

tomará respecto a lo que el Manual de Convivencia Escolar indica, 

orientando a su vez el apoyo que se necesita frente a las medidas que se 

implementarán.  



                                                                                                   
 Dicha situación, quedará además, registrada en la hoja de vida del 

estudiante correspondiente al libro de clases. 

 
 
 
 
 

 

Protocolo de violencia escolar simétrica (entre pares) 

Definición  

Se entiende como toda acción de agresión física, verbal, a inmuebles personales u 

hostigamiento, el cual ocurre entre dos estudiantes del establecimiento. Dicho acto 

agresivo puede ser cometido forma individual o grupal. 

PROCEDIMIENTOS 

 Tanto la persona afectada por el hecho o cualquier ente de la comunidad 

educativa, quien sea testigo o detecte la falta debe comunicar de inmediato 

a al Equipo de Convivencia Escolar. 

 Cualquiera de las partes quine registra el hecho, deberá conversar con las 

partes involucradas, de manera de poder aclarar la situaciones, 

identificando las responsabilidades, contextos, lugar y acciones ocurridas, 

para poder identificar el escenario completo.  

 El Equipo de Convivencia Escolar citará vía telefónica y/o escrita, a través 

de la libreta de comunicaciones, citando al apoderado al día siguiente, para 

que se presente en conjunto al estudiante. 



                                                                                                   
 En caso de que alguno de los dos apoderados no pueda asistir, deberá 

avisar con antelación, por escrito, vía telefónica y/o presencial, dando las 

explicaciones del caso para re-agendar dicha entrevista.  

 En caso de que algunos de los apoderados no asiste y tampoco avisa con 

antelación de que no podrá asistir a dicha citación, el equipo de convivencia 

escolar deberá comunicarse vía telefónica, si no existe respuesta por parte 

del apoderado, entonces se deberá realizar visita domiciliaria.  

 Una vez reunidos con los apoderados, en conjunto a los estudiantes 

involucrados, se les informará sobre la situación ocurrida y de la cual los 

alumnos fueron protagonistas. Informando sobre las causas, circunstancias, 

lugar y responsabilidades investigadas con antelación. 

 Posterior a eso se les comunicará que los alumnos responsables deberán 

cumplir con las sanciones formativas correspondientes a lo que el Manual 

de Convivencia Escolar vigente dictamina para dicha falta, considerada 

como GRAVE.  

 Dicha entrevista quedará registrada por escrito, indicando lo informado, los 

acuerdos y compromisos adquiridos, donde además, cada apoderado 

deberá firma.  

 A su vez se les pide apoyo y colaboración, no solo en el cumplimiento de la 

sanción, sino también a la concientización del conflicto y de que no debe 

volver a ocurrir. 



                                                                                                   
 De ser necesario el Equipo De Convivencia Escolar elaborará un plan de 

accióncon las medidas preventivas y formativas.  

 

 

Protocolo de violencia escolar asimétrica (estudiante- 

miembro de la comunidad educativa). 

Definición  

Es toda acción de agresión física, verbal, a inmuebles personales u hostigamiento 

que se produce entre un estudiante y cualquier miembro de la comunidad 

educativa adulta (profesores, asistentes de la educación, apoderados) y viceversa, 

tanto dentro como fuera del establecimiento educacional.  

Es necesario recordar que es responsabilidad y deber, tanto del apoderado como 

de los funcionarios del establecimiento brindar un trato respetuoso e idóneo entre 

ambas partes. Pues de acuerdo a lo dictaminado en el manual de convivencia 

escolar, todo aquel incumplimiento de lo descrito anteriormente, y a su vez, se ven 

involucrados en alguna situación de violencia verbal o física, despectivo o soez 

será sancionado de acuerdo a lo estipulado por dicho documento. 

PROCEDIMIENTOS 

 Inmediatamente se detecte en conflicto asimétrico, es que se debe frenar la 

actividad, motivo o situación que lo esté provocando. Por tanto cualquier 

ente adulto de la comunidad educativa que este presenciando el hecho es 



                                                                                                   
RESPONSABLE de realizar la medida descrita anteriormente, por lo que es 

su deber intervenir para evitar un posible riesgo tanto para el agresor, como 

para la víctima. 

 Una vez que el ente de la comunidad educativa realiza la primera 

intervención, deberá comunicar a la brevedad al Equipo de Convivencia 

Escolar. 

 En relación a esto, el equipo de convivencia escolar deberá dejar por 

escrito el relato de la entidad que entrega la información, con su respectivo 

nombre y firma. 

 El Equipo de Convivencia, entrevistarán en conjunto o por separado a los 

involucrados y a las personas que hubieren observado los hechos, 

registrando por escrito de manera objetiva. 

 Una vez recopilada toda la información sobre la situación ocurrida y esta 

sobre pasa los recursos y competencias que mantiene el establecimiento 

educacional, tanto el Equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con el 

Director de la escuela, deberán solicitar ayuda, apoyo u orientación de 

entidades externas (Servicios de Salud, Carabineros de Chile, PDI, OPD 

Canela). 

 Si se recopila la información y la situación puede ser abordada solo por el 

establecimiento, el Equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con el 



                                                                                                   
equipo directivo, deberán evaluar el grado de responsabilidad de los 

implicados, contexto en que sucedió, causas y circunstancia. 

 Una vez evaluado dicha situación, se deberá dejar constancia por escrito, 

sobre la reunión, incluyendo a los asistentes a esta, los hechos evaluados y 

los acuerdo tomados para iniciar las sanciones correspondientes, medidas 

formadoras y preventiva. 

 En cuanto a las sanciones correspondientes, se deberá aplicar lo 

dictaminado en el Manual de Convivencia Escolar vigente en el 

establecimiento y que responden a la falta cometida. 

 Para las medidas formativas el Equipo de Convivencia Escolar elaboraran 

un plan de apoyo que conste con dichas medidas (compromisos firmados, 

talleres con temáticas que responda al hecho, actividades formativas que 

deben realizar las partes involucradas, entre otras.) 

 Posteriormente el Equipo de Convivencia Escolar en conjunto al equipo 

directivo, deberán citar a todas las partes involucradas a una entrevista, en 

caso de los estudiantes, debe asistir el apoderado.  

 En dicha entrevista se les informa sobre la situación ocurrida y el 

procedimiento a seguir de acuerdo a lo que el recinto educativo dictamina 

ante la falta cometida. Dicho procedimiento se dejará por escrito sobre lo 

tratado en dicha instancia y firmaran las partes implicadas. .  



                                                                                                   
 Finalmente el Director del Establecimiento deberá informar por escrito al 

Departamento de Educación de Canela, con el fin de que se mantenga 

informado sobre la situación ocurrida y las medidas resolutivas del 

establecimiento.  

 

 

Protocolo Prevención Suicidio Escolar 

Durante el periodo escolar, niños, niñas y adolescentes atraviesan una serie de 

cambios, transiciones y nuevas experiencias que interactúan entre sí y contribuyen 

a su desarrollo, siendo el espacio escolar donde ocurre gran parte de estas 

vivencias. El contexto educativo es un factor protector que favorece el desarrollo 

del estudiante y su salud mental, entregándole recursos para su bienestar. Por 

tanto, es muy importante que el/la estudiante configure su experiencia escolar 

como positiva, ya que de lo contrario podría afectar su salud mental, impactando 

sus aprendizajes, trayectoria educativa y desarrollo biopsicosocial (MINEDUC, 

2019). La familia, primera responsable de la educación Psicosocial y emocional, 

debe, por su parte, estar permanentemente ocupada de cualquier situación que 

alerte un factor de riesgo. 



                                                                                                   
En este contexto, es que se hace relevante que los colegios aborden las 

problemáticas de salud mental, y redacten protocolos de acción. 

Por tanto, el siguiente documento tiene como objetivo ser una guía para abordar la 

compleja temática del suicidio en contexto escolar, entendiendo que cada 

situación es única y debe ser trabajada de manera particular. 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido 

también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de 

un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado 

(MINSAL, 2013; Organización Panamérica de la Salud & Organización Mundial de 

la Salud, 2014). Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas 

manifestaciones conlleva, pues todas estas conductas tienen un factor común que 

es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide 

continuar con la vida y del cual no se visualizan alternativas de salida o solución 

(MINEDUC, 2019). 

Por lo que, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

1. Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la 

propia integridad, o el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia 

de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño. 



                                                                                                   
2. Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que 

una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la 

muerte, no logrando su consumación. 

3. Suicidio Consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e 

intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad 

y la premeditación. 

Es importante considerar los factores de riesgo y señales de alerta que pudiesen 

manifestarse en la conducta suicida, ya que como se mencionó anteriormente, es 

una problemática compleja en la que inciden múltiples factores que están 

interrelacionados. A continuación se detallarán algunos de ellos: 

Factores de riesgo suicida en la infancia 

• Presencia de enfermedad mental en los padres. 

• Clima emocional caótico en la familia. 

• Presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores. 

• Maltrato infantil y abuso sexual de los padres hacia los hijos. 

• Trastornos severos del control de impulsos en el niño/a. 

• Niños/as con baja tolerancia a la frustración. 

• Niños/as muy manipuladores, celosos, que asumen el papel de víctima. 

• Niños/as excesivamente rígidos, meticulosos, perfeccionistas. 



                                                                                                   
• Niños/as con extrema timidez, con pobre autoestima. 

• Existencia de amigos que han hecho intentos de suicidio. 

 

Factores de riesgo suicida en la adolescencia 

• Intentos de suicidio previos. 

• Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio. 

• Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, 
embarazos no deseados u ocultos, abortos, que haya sido víctima de abuso 
sexual o violación. 

• Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento 
habitual, fugas o deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las 
relaciones con docentes, violencia y bullying entre compañeros, inadaptación a 
determinados regímenes escolares. 

• Compañeros de estudio con intento de suicidio. 

• Dificultades socioeconómicas severas. 

• Permisividad en el hogar ante conductas antisociales. 

• Falta de apoyo social. 

• Acceso a drogas y/o armas de fuego. 

• Aparición de enfermedad mental especialmente trastorno del humor y 
esquizofrenia. 

• Pertenecer a un grupo en riesgo; estudiantes LGTB, pueblos originarios. 

 

Señales de alerta directa 



                                                                                                   
Habla o escribe sobre: 

• Deseo de morir, herirse o suicidarse (o amenaza con herirse o suicidarse). 

• Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir. 

• Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede 
soportar. 

• Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo 
malo que sucede. 

Busca modos para suicidarse: 

• Búsqueda en internet (páginas web, redes sociales, blogs). 

• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 

• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, etc.). 

Realiza actos de despedida: 

• Envía cartas o mensajes por redes sociales. 

• Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar más presente. 

 

Señales de alerta indirecta 

• Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se 
aísla y deja de participar. 

• Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para 
interactuar con los demás. 



                                                                                                   
• Incremento en el consumo de alcohol o drogas. 

• Cambio de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable 
emocionalmente, muy inquieto o nervioso. 

• Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima o abandono/ 
descuido de sí mismo. 

• Cambios en los hábitos de sueño o alimentación. 

• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 

  

A continuación se detallarán los pasos a seguir en distintas situaciones 

relacionadas con el suicidio: 

I. Identificación de estudiantes con riesgo de suicidio 

a) Recepción de la información y derivación 

La información puede ser entregada por compañeros/as, apoderados (as), 

docentes o asistentes de la educación que hayan detectado ideas o conductas 

preocupantes en algún otro compañero/a, o por el/la estudiante afectado/a. 

La persona que reciba la información debe mantener la calma tanto en su lenguaje 

verbal como corporal, mostrar una actitud contenedora y comprensiva, no enjuiciar 

al estudiante. Debe agradecer la confianza del/la estudiante, preguntarle si ha 



                                                                                                   
hablado con alguien más sobre el tema, y si se encuentra en tratamiento con 

especialista externo por algún motivo. 

Además, se le debe decir al/la estudiante que debido a que está en riesgo su 

integridad es necesario solicitar ayuda de un especialista, por lo que se debe 

informar a la psicóloga del colegio para que brinde su apoyo y orientación. Si el/la 

estudiante solicita que se guarde el secreto, es necesario explicarle que no es 

posible porque hay que resguardar su seguridad. 

Posteriormente, el adulto que recibe la información debe poner en conocimiento a 

la psicóloga y efectuar la derivación formal del/la estudiante el mismo día que 

recibe la información. A la vez debe informar a Dirección. 

b) Entrevista psicológica 

La especialista entrevista al/la estudiante, le explica que el objetivo es apoyar y 

orientar para pensar en otras soluciones, y pedir la ayuda necesaria. La 

especialista debe indagar mediante diversas preguntas el grado de riesgo en el 

que se encuentra el/la estudiante. 

c) Procedimiento según nivel de riesgo 



                                                                                                   
Luego de la entrevista, la especialista completará la ficha de “evaluación y manejo 

del riesgo suicida” para determinar el grado de riesgo, el proceder con el/la 

estudiante, y la información al apoderado. A continuación se presenta la ficha: 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

c.1. Riesgo: Si las respuestas del/la estudiante apuntan a que está en riesgo 

se informará al apoderado de la situación y se le sugerirá consultar especialista 

externo (psicólogo o psiquiatra). Además, se le entregará una ficha de 

derivación para presentar al especialista, la cual detallará el motivo de la 

sugerencia. Posteriormente, se realizará seguimiento de la situación 



                                                                                                   
entrevistando nuevamente a la estudiante, y consultando a los padres sobre el 

procedimiento que siguieron. 

Por su parte, se entregará esta información a Dirección. 

 

c.2. Riesgo medio: Si las respuestas del/la estudiante apuntan a que está en 

riesgo medio se informará al apoderado el mismo día, y se les entrevistará lo 

antes posible para solicitar consulta con especialista externo (psicólogo y/o 

psiquiatra) con un plazo de máximo de una semana. Se les entregará la ficha 

de derivación para especialista, la cual detallará el motivo de la solicitud de 

atención. Además, se le recomendarán medidas de seguridad en caso de que 

la espera de atención incluya un fin de semana. 

Posteriormente, se realizará seguimiento del caso asegurándose que el 

estudiante haya recibido la atención necesaria. Además, se alertará a los 

adultos que se relacionan con el/la estudiante al interior de la comunidad a estar 

atentos ante cualquier señal. También, se contactará a especialista externo y se 

seguirán las recomendaciones que se estimen convenientes para apoyar al/la 

estudiante. Se mantendrá contacto directo con los padres y el/la estudiante para 

evaluar su proceso. 

c.3. Riesgo alto: Si las respuestas del estudiante apuntan a que está en 

riesgo alto se citará al apoderado el mismo día, y se le solicitará que concurran 

a especialista externo (psicólogo y/o psiquiatra) con el/la estudiante el mismo 



                                                                                                   
día. Se les entregará la ficha de derivación para especialista, la cual detallará el 

motivo de la solicitud de atención. Por su parte, el colegio y el apoderado deben 

tomar medidas de precaución en relación a no dejar nunca solo al/la estudiante, 

y eliminar medios letales del entorno. 

Posteriormente, se realizará seguimiento del caso asegurándose que el/la 

estudiante haya recibido la atención necesaria. Además, se alertará a los 

adultos que se relacionan con el/la estudiante a estar atentos ante cualquier 

señal. También, se contactará a especialista externo y se seguirán las 

recomendaciones que se estimen convenientes para apoyar al/la estudiante. Se 

mantendrá contacto directo con los padres y el/la estudiante para evaluar su 

proceso. 

Por su parte, se entregará esta información a Dirección. 

 

II. Estudiantes que presentan intentos de suicidio dentro del 

establecimiento escolar 

a) Intervención en crisis 

La persona que detecte la situación de un/una estudiante intentando suicidarse 

debe quedarse con el/la estudiante, no dejarlo (a) solo (a), y debe enviar a otra 

persona a buscar a la psicóloga para que realice una intervención en crisis 

(pauta detallada en Anexo n°2), dando aviso a dirección. 

Se sugiere seguir las siguientes recomendaciones: 



                                                                                                   
• No dejar al estudiante solo. Debe permanecer junto al estudiante 

mientras llega el apoderado. 

• No hacerle sentir culpable. 

• No desestimar sus sentimientos. 

• Expresarle apoyo y comprensión. 

• Permitirle la expresión de sentimientos. 

 

b) Traslado al centro asistencial 

Paralelamente a la intervención en crisis, dirección debe solicitar ayuda de 

forma inmediata al Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) para 

solicitar el traslado del estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. 

Además, dirección debe dar aviso al apoderado o algún familiar que pueda 

acudir al establecimiento o centro de salud de traslado. 

Por su parte, si el estudiante no presenta pulso, y se observa pérdida total de 

conciencia, no debe ser movilizado, debiendo esperar para su traslado al 

SAMU. 

 

c) Intervención grupal de contención en aula 

Según lo sugerido por el MINEDUC (2019), y dependiendo de la situación 

particular y la necesidad de los demás estudiantes, la psicóloga del 

establecimiento podría realizar una intervención grupal con el curso del 



                                                                                                   
estudiante afectado. Esta intervención estaría enfocada en canalizar las 

emociones de los demás estudiantes y reflexionar sobre la temática, de este 

modo se podría generar una consciencia colectiva que podría servir de 

protección para el grupo. Es importante consultarle al/la estudiante afectado/a si 

quiere o no participar de esta instancia. 

 

 

III. Estudiantes que presentan intentos de suicidio fuera del 

establecimiento escolar 

 

a) Informe al establecimiento escolar 

El apoderado del/la estudiante debe dar aviso al establecimiento educacional lo 

antes posible sobre el intento de suicidio realizado por el/la estudiante. Se 

sugiere que en esa reunión esté presente Dirección y la Psicóloga. 

Si el/la estudiante no se encuentra en tratamiento externo, el establecimiento 

solicitará atención psiquiátrica y psicológica de manera inmediata. Además, se 

solicitarán documentos que acrediten dicho tratamiento y que se encuentra en 

condiciones psicológicas para incorporarse a clases. 

 

b) Reincorporación del estudiante al establecimiento 



                                                                                                   
Cuando el/la estudiante se reincorpore, la psicóloga realizará seguimiento del 

caso asegurándose que el/la estudiante esté en tratamiento externo. Además, 

se alertará a los adultos que se relacionan con él/ella a estar atentos ante 

cualquier señal. También, se contactará a especialista externo y se seguirán las 

recomendaciones que se estimen convenientes para apoyar al/la estudiante. Se 

mantendrá contacto directo con los padres y el/la estudiante para evaluar su 

proceso. 

 

c) Intervención grupal de contención en aula 

Según lo sugerido por el MINEDUC (2019), y dependiendo de la situación 

particular y la necesidad de los demás estudiantes, la psicóloga del 

establecimiento podría realizar una intervención grupal con el curso del 

estudiante afectado. Esta intervención estaría enfocada en canalizar las 

emociones de los demás estudiantes y reflexionar sobre la temática, de este 

modo se podría generar una consciencia colectiva que podría servir de 

protección para el grupo. Es importante consultarle al/la estudiante afectado/a si 

quiere o no participar de esta instancia. 

Los padres y apoderados deben seguir indicaciones otorgadas por el 

especialista del colegio y directivos, así como cumplir con tratamientos, 

sesiones, medicamentos, etc. que determine el médico tratante (especialista 

externo). Todo estudiante que presente riesgo suicida, independiente del grado, 



                                                                                                   
debe, al momento de incorporarse a clases, asistir con el documento de 

especialista externo que indique expresamente que se encuentra en 

condiciones para incorporarse. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

Formulario ante sospecha de situación de Bullying 

Mediante el siguiente documento quisiera informa sobre la sospecha que existe 

sobre una posible situación de Bullying en el establecimiento educacional Juan 

Antonio Ríos, en torno al alumno/a 

____________________________________________, quien cursa 

____________  

Mi nombre es ____________________________________ y soy 

______________________ del establecimiento. 

Realice una breve descripción de los hechos ocurridos y que aluden a una posible 

situación de Bullying 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



                                                                                                   
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Firma: _________________                               Fecha: _____________________ 

 

Se le recuerda que toda la información descrita anteriormente debe ser tratada en 

confidencialidad y discreción.  

 

Anexo n°2 “Pauta de intervención en crisis” 

 

La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el 

establecimiento de una comunicación franca, para lo cual es recomendable 

comenzar llamando por su nombre a la persona en riesgo, para recordarle su 

identidad sutilmente. 

Se debe develar el problema que generó la crisis, y ofrecerle ayuda para 

solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y recordándole que su familia 

y amigos se preocupan por él/ella. 

 Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma 

inmediata (intentar llevar a la persona a un servicio urgencia o llamar a los 

Carabineros) y mientras tanto: 

 

• No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta 

acompañada. 

• No hacerle sentir culpable. 

• No desestimar sus sentimientos. 

• Expresarle apoyo y comprensión. 



                                                                                                   
• Permitirle la expresión de sentimientos. 

 

Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos 

que llevan a ellas, los que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante 

estas crisis es fundamental crear un espacio para el pensamiento y la 

verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en riesgo lo pueda 

utilizar como un modo de mediar entre la desesperación y la acción, permitiendo 

cuestionarse la posibilidad de encontrar otra salida. 

Lo fundamental es mantener con vida a la persona en riesgo, hasta que pase la 

crisis, por ello es necesario que todas las personas sepan cómo ayudar a una 

persona en crisis suicida: 

 

• En primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la 

intención o ideación suicida. No se deben banalizar ni despreciar las amenazas 

suicidas. Tampoco pensar que lo que quiere es llamar la atención. El 80% de los 

pacientes que se han suicidado habían expresado sus ideas de suicidio 

previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio. 

• No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico 

general o psiquiatra, según en el riesgo en que se encuentre. Enfatizar a la 

persona la necesidad de recibir ayuda. 

• Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan 

servir para realizar el acto suicida. 

• Generar un espacio de confianza, de escucha y de contención. 

• No ser críticos frente a la situación. 

• Reforzar los recursos de la persona, su potencial de vida. 

• Garantizar la seguridad personal. 

• Buscar respuestas alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la 

autodestrucción, pero teniendo especial cuidado con aquellas alternativas que 

mencione la persona, pero que no pueda realizar inmediatamente (por ejemplo, 

“Voy a irme de la casa”, sin tener otro lugar donde vivir; “Me voy a olvidar de él”, 



                                                                                                   
como si la memoria fuera una pizarra, que se puede borrar en un momento y no 

quedar huellas de lo escrito; “Tengo que cambiar para que ella vuelva”, a pesar de 

que ella no desea nada más con él y ya tiene un nuevo amante; etc.) 

• Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. Explorar el motivo de la 

intención de autoeliminación. 

• No emitir juicios de valor. 

• Hablarle en forma tranquila y pausada. 

 

La clave es estas situaciones es escuchar atentamente a la persona en crisis y 

facilitar que se desahogue. Se deben usar frases cortas que hagan que la persona 

se sienta comprendida y tomada en serio (por ejemplo, “Me imagino”, “Entiendo”, 

“Es lógico”, “Claro”, “No es para menos”, etc.). El objetivo de esta primera ayuda 

es conocer cómo se siente la persona aquí y ahora. 

 

Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie 

interesado en entenderlas. Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo que 

acrecienta los sentimientos de soledad. Con frecuencia consideran que la vida no 

tiene sentido alguno, y piensan que las demás personas estarían mejor si dejaran 

de existir. Se sienten pesimistas, creen que nada les ha salido, les sale, ni les 

saldrá bien en sus vidas y que sus dificultades no tienen solución. 

Durante la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más 

fuertes y convincentes, pero al mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir 

viviendo si “las cosas mejoraran”, si se les brindara un poco de ayuda. El 

escucharles, asistirles y acompañarles, es expresión de esa ayuda que están 

buscando. 
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