
 

 

REGLAMENTO INTERNO JFK  2021 

 

CAPÍTULO 1. 

 

El Objetivo General de nuestro Reglamento de  

Convivencia Escolar es desarrollar acciones que 

permitan la consolidación de una sana convivencia en 

el colegio, basada en el respeto, el diálogo y la 

participación de los distintos actores de la comunidad 

escolar: estudiantes, asistentes , profesores y 

apoderados; de manera que las actividades 

académicas  se desarrollen en un ambiente propicio 

para el aprendizaje. Para esto es también necesario 

desarrollar habilidades abocadas a su formación 

personal y social que permitan - desarrollar 



habilidades en el resto de los actores educativos 

basados en el buen trato que ayuden a relacionarse 

de forma positiva entre toda la Comunidad Educativa 

y que por ende  garantice la participación de todos los 

actores de dicha comunidad. 

 

 

 

Dentro de los objetivos de la Educación General 

Básica , esta tendría  que lograr que los alumnos al 

egresar sean capaces de :  

a ) Comprender la realidad en su dimensión personal, 

social y natural desarrollando sus potencialidades 

físicas, afectivas e intelectuales de acuerdo a su edad. 

 

b )Pensar en forma creativa, original, reflexiva, 

rigurosa y crítica, teniendo espíritu crítico y de 

iniciativa individual de acuerdo a sus posibilidades. 



c) Desempeñarse en la vida en forma responsable 

mediante una adecuada formación espiritual, moral y 

cívica. 

 

d) Participar en la vida de la comunidad consciente de 

sus deberes y sus derechos, 

e ) Proseguir estudios de nivel medio según aptitudes 

y expectativas. 

 

 Dentro de nuestros objetivos mínimos que deben 

mantener nuestros  alumnos(as) al egresar la 

enseñanza básica están: 

a ) Saber leer y escribir en forma adecuada teniendo 

siempre presente su nivel linguístico. 

b ) Dominar las operaciones básicas de la matemática 

conociendo  los principios básicos y sus nociones 

complementarias esenciales. 

c ) Desarrollar su sentido patrio y conocer la historia y 

geografía con la profundidad que corresponde a este 

nivel. 



d ) Conocer y practicar sus derechos con respecto a ,la 

comunidad de la cual forma parte y donde está 

inserta su familia. 

e) Conocer las nociones elementales del medio 

natural , social y cultural. 

f ) Conocer y valorar la importancia que tiene nuestro 

medio ambiente para el desarrollo de la vida del 

hombre. 

g ) Se exceptúan de los objetivos anteriores a los 

estudiantes PIE. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

Nuestra  escuela JOHN KENNEDY es un  

establecimiento municipal, ubicado en calle Max salas 

N° 20 de la comuna de Los Andes, tiene como 

sostenedor al jefe de DAEM de la Ilustre 

Municipalidad de Los Andes e imparte educación pre- 

básica y educación básica a niñas y niños con alto 

índice de vulnerabilidad y de desempeño difícil, 

impartiendo además un curso especial perteneciente 

al Programa de Integración PIE. 

 

Esta Escuela opera en régimen diurno, de Lunes a 

Jueves de las 08:15 a 15:30 horas y el Viernes de las 

08:15 a 13:20 horas , el año lectivo se divide en dos 

semestres, con régimen de vacaciones al término de 



cada uno de ellos, dos semanas en Julio y vacaciones 

de verano después del segundo semestre. 

 

 

NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Por comunidad educativa se entiende a aquella 

agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común, integran la institución educacional. 

Estos son los estudiantes, padres, madres, tutores, 

profesionales de la educación, profesionales de 

apoyo, asistentes de la educación, equipos docentes, 

técnicos y directivos. 

 

       Nuestro Reglamento Interno  se guía por todos 

aquellos artículos que forman nuestro Reglamento 

Interno y que fomentan la buena y sana convivencia 

en toda nuestra comunidad educativa. Estas buenas 

prácticas se  sustentan en nuestros siguientes 

artículos: 



Art. 1º La sana convivencia escolar es un derecho y un 

deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad escolar cuyo fundamento principal es la 

dignidad de las personas y el respeto que estas se 

deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye 

a un proceso educativo implementado en un 

ambiente de tolerancia  y orientado a que cada uno 

de sus miembros pueda desarrollar plenamente su 

personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes correlativos. 

ART.2º Los integrantes de la comunidad educativa 

deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades con respeto mutuo y 

tolerancia y todos los miembros de la escuela tienen 

la facultad de ser escuchados en sus demandas en 

resguardo de sus derechos. 

 

ART.3º Se entiende por convivencia escolar la 

interacción entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa que tiene incidencia en el 

desarrollo ético, socio afectivo, intelectual y 

emocional de los estudiantes. Esta descripción no se 



limita solo a la relación entre las personas sino que 

incluye las formas de interacción entre los diferentes 

estamentos que conforman nuestra comunidad 

educativa, por lo que constituye una construcción 

colectiva, dinámica y con responsabilidad de todos los 

integrantes.  

 

 

 

Fundamentación 

 

La Ley sobre Violencia Escolar 20.536, declara en su 

artículo 16 A lo siguiente: “Se entenderá por buena 

convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone 

una interrelación positiva entre quienes la componen 

y que permita el adecuado cumplimiento de los 

objetivos educativos en un Clima que propicie el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 



Cuando hablamos de Buen Trato nos estamos 

refiriendo a las relaciones con otro (y/o con el 

entorno) y se refiere a las interacciones (con ese otro 

y/o con ese entorno) que promueven un sentimiento 

mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de 

relación que generan satisfacción y bienestar entre 

quienes interactúan. Este tipo de relación además, es 

una base que favorece el crecimiento y el desarrollo 

personal y no hay espacio para situaciones  o acciones 

maltratantes. 

Para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de 

la educación, la formación para el ejercicio de la 

ciudadanía y las responsabilidades que tiene el 

Ministerio de Educación en el marco de la nueva 

Política de Convivencia Escolar que abarca hasta el 

año 2018, se ha desarrollado el Reglamento Interno, 

siendo este una guía que articula a toda la Comunidad 

Educativa. Este Reglamento también se ha regido por 

lo estipulado en el PEI de nuestra Escuela. El 

Reglamento además es una herramienta en la que se 

establecen todos los acuerdos que la comunidad 

académica señala en pro de garantizar una buena 



convivencia escolar. En su construcción, se deben 

tener en cuenta los intereses, motivaciones y aportes 

de estudiantes, asistentes ,docentes, padres y 

apoderados, entre otros, cuyos acuerdos serán 

establecidos a partir de la participación de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

 

DEBERES DEL ESTUDIANTE Y APODERADOS 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

 

Todo integrante de la comunidad educativa: 

 

ART.4 .-Debe informar, a quien corresponda cualquier 

situación que afecte la sana convivencia y atente 

contra los principios establecidos en el proyecto 

educativo institucional. 

ART.5.- 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 de la tolerancia.  



 

ART.-6.- Que , quien individual o colectivamente 

causare daño de forma intencionada o por negligencia 

a las instalaciones, bienes y/o materiales del colegio, 

está obligado a reparar el daño causado o responder 

por el costo económico de su reparación o reposición 

dentro de los quince días (15) siguientes del daño 

causado. 

 

ART.-7.- Que, quien o quienes sustrajeren bienes del 

colegio deberán restituir lo sustraído o asumir su 

costo, sin perjuicio de su responsabilidad personal, 

tanto civil como penal. Lo anterior no exime al 

integrante de la comunidad de una sanción de 

acuerdo al presente reglamento. 

 

ART.8.- Debe abtenerse de la comercialización o venta 

de cualquier producto o especies al interior del 

establecimiento. 

ART.9.- Los miembros de la comunidad educativa 

tienen que desarrollarse en un ambiente sano y 



deben 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 en sus 

demandas en resguardo de sus derechos. A su vez 

están obligados a colaborar con un tratamiento 

oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en esclarecimiento de los hechos 

denunciados.  

 

V.-DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

ART.-10.- El presente reglamento se difundirá a través 

de los siguientes medios: 

a) Página WEB, diario mural, otros. 

b) Copia a profesores jefes 

c )     Copia presidente del centro de Padres y 

Apoderados  

d)     Correo Electrónico de Apoderados  



e)     Impreso y/o CD a los Apoderados en el momento 

de la matrícula. 

f )    Copia en la biblioteca. 

g)    Actividades de conocimiento y reflexión 

 

 

ART.-11.- La escuela mantendrá comunicación con el 

Apoderado mediante los medios señalados en el 

artículo nº10, y a través de entrevistas, reuniones de 

Padres y Apoderados, circulares y comunicaciones 

que se enviaran a través de los estudiantes, las que 

deberán regresar firmadas por el Apoderado cuando 

así se requiera. 

 

1) El apoderado deberá revisar e informarse a través 

de dichos canales de comunicación y podrá solicitar 

entrevista respetando el conducto regular en el 

siguiente orden: 

 

a) Profesor asignatura 



b) Profesor jefe 

c) Encargado convivencia 

d) Jefa UTP 

e) Director(a). 

 

2) El apoderado deberá concurrir oportunamente a 

las citaciones que sean convocados por los distintos 

estamentos de la Escuela, las inasistencias a dos 

citaciones, constituirá una falta grave. 

 

3) Participar e integrarse a las reuniones de Padres y 

Apoderados, Actos Cívicos, Jornadas Tutoriales, 

competencias deportivas actividades recreativas y 

culturales que la escuela solicite su presencia . 

 

ART.-12.- Los estudiantes se deben presentar, 

mantener y retirar de la Escuela con el uniforme 

oficial completo, como se indica a continuación: 



          Para los varones el uniforme oficial consiste en 

pantalón gris (de corte recto no apitillado) a la 

cintura, zapato negro, camisa blanca, chaqueta azul, 

corbata de la institución, calcetas azules o blancas, 

uso de cotona  beige es obligatoria de Pre- kínder a 6º 

Básico. 

          Las damas usaran jumper azul marino ( no debe 

superar 8 centímetros sobre la rodilla, holgado de 

modo que permita la movilidad natural ), chaqueta 

azul, polerón, o chaleco azul, blusa blanca, calcetas 

azules ,zapato negro y corbata de la institución , se 

permitirá el uso de pantalón azul marino de tela, 

corte recto, solo en los meses de junio a septiembre 

(periodo invierno). 

El uso del uniforme es obligatorio para la asistencia 

regular a la Escuela. No se permite el uso de capuchas 

o prendas ajenas al uniforme (calzas, aros, piercing, 

tatuajes, anillos, joyas, pulseras, jockeys u otros. Solo 

se autoriza el uso de gorros de color oscuro en los 

recreos y cuellos o bufandas azules en invierno. 

No obstante, lo anterior en ocasiones debidamente 

fundadas y autorizadas se podrá vestir con ropa de 



calle apropiada a las clases, cuidando el decoro y la 

sobriedad conforme a la ocasión. 

Los varones deben asistir a clases con el cabello corto, 

ordenado, sin patillas dos centímetros sobre el cuello, 

peinado, sin coletas o extensiones de cabellos no 

teñidos ni desteñidos, volumen moderado, sin 

peinado de fantasía, con la cara despejada, sin aros 

sin piercing, sin expansiones sin pulseras de cuero o 

metálicas. 

Las damas no deberán usar maquillaje ni cabellos 

desgreñados, teñidos o desteñido su color debe ser 

natural, pelo tomado o peinado. Las uñas deben venir 

cortas y sin esmalte.  

g) Los alumnos deben mantener una higiene y 

presentación personal adecuada lo que se expresa en 

el uso del uniforme de la Escuela de forma limpia y 

ordenada, que refleje una cuidadosa preocupación 

individual y familiar, dentro y fuera de la Escuela. 

 h) Es obligatorio marcar con su nombre y curso las 

prendas de vestir como lo es el uniforme chalecos 

parkas, buzo deportivo, delantales, cotonas etc. 



Uso del uniforme deportivo para ed. Física y 

actividades extra programáticas y deportivas. 

a.- Sera obligatorio el uso del buzo institucional, 

marcado con su nombre y curso respectivo. 

b.- Para las clases de educación física, los varones 

deberán usar pantalones cortos azul marino, polera 

blanca o institucional, zapatillas, blancas, azules o 

negras, en el caso de las damas, calzas azul marino y 

polera blanca o institucional, zapatillas azules, blanca  

o negras. 

 No se permitirá el uso de zapatillas con colores 

estrambóticos (fosforescentes o diseños 

extravagantes), para así evitar comparaciones entre 

los alumnos y uniformar el uso de este tipo de 

elementos, evitando caer en gastos innecesarios. 

 

 ART.-13  Los estudiantes tienen derecho a: 

 a) Recibir formación que promueva el desarrollo 

personal sustentado en la vivencia de los valores del 

Proyecto Educativo institucional.  



b)      Ser evaluados de acuerdo al reglamento de 

evaluación y promoción vigente. 

 c)     Recibir orientación escolar. 

d) Permanecer en un ambiente de respeto, 

seguridad e higiene de acuerdo al Reglamento Interno 

de la Escuela. En caso de accidente Escolar, acceder a 

los beneficios del seguro escolar correspondientes. 

e) Tener libertad de conciencia y de expresión, 

manifestando respeto por los demás miembros de la 

comunidad escolar y concordancia con el PEI de la 

Escuela.  

f) Ser respetado en su integridad física, psicológica 

y moral valorando su dignidad personal. 

g) Participar de la vida de la Escuela a través de 

diversas actividades escolares. 

h) Elegir y tener la posibilidad de ser elegido en 

representación de sus cursos y del centro de 

Alumnos. 

I) Ser informado en aspectos de la vida escolar 

atingentes a su calidad de estudiante. 



J) Utilizar las instalaciones de la Escuela conforme a 

las normativas y funcionamiento de cada una de ellas.  

k)      Participar representando a la Escuela, en actos 

públicos y/o internos, desfiles, ceremonias, salidas a 

terreno u otras actividades. 

 

DE LOS COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE (A)  

 

 ART.16.-Son deberes de los estudiantes: 

 

a) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad 

personal y la integridad física propia y de los demás 

sin ningún tipo de discriminación. 

b) Contribuir a un clima de respeto y participación 

que garantice el derecho al estudio de todos los 

estudiantes. 

c) Velar por el correcto uso de los bienes e 

instalaciones de la escuela y mantener su higiene y 

presentación personal y la de su entorno. 



d) Cumplir y respetar los horarios de actividades 

escolares; los alumnos deben asistir obligatoriamente 

a toda la jornada escolar. 

 

 

 

Salir de la sala de clases durante los recreos para que 

esta se ventile convenientemente. En caso de 

emergencia evacuar con prontitud y cuidado las 

dependencias de la Escuela. Descender por las 

escaleras en forma ordenada y segura, respetando la 

circulación de los demás y las instrucciones de 

funcionario que esté a cargo del curso o instalación. 

Asistir a la Escuela portando los materiales y objetos 

correspondientes a las actividades escolares 

necesarios para la jornada escolar. 

Asistir a la Escuela sin los siguientes elementos: 

celulares, cámaras fotográficas, juegos electrónicos, 

radios y/o reproductores de música e imágenes, 

Tablet y otros dispositivos; exceptuando que estos 

elementos sean solicitados por el Profesor para 



desarrollo de actividades académicas programadas en 

la Planificación de clases. En caso de no acatar lo 

precedente la responsabilidad recaerá en quien 

contraviene esta norma y no podrá solicitar a la 

Escuela reposición de ningún tipo. Solicitar 

autorización al Equipo de Gestión y a las personas 

involucradas para grabar y/o filmar, cuando no se 

trate de una actividad inherente a la exigencia de 

alguna actividad curricular. 

Compartir los espacios de recreación evitando los 

juegos bruscos y las situaciones de riesgos. 

Comunicar e informar de inmediato cuando ocurra 

algún accidente, disturbio o conducta disruptiva que 

implique actitudes auto lesiva y/o de agresión, al 

Encargado de Convivencia, Profesor Jefe o Asistente 

de Educación, dentro o fuera de la Escuela de los 

estudiantes. 

Concurrir con el Apoderado para justificar las 

inasistencias a las actividades curriculares y 

extracurriculares. 



En caso de recibir una suspensión o amonestación, 

que esta no perjudique en su trabajo académico. 

m) Retirarse anticipadamente solo en compañía de 

su Apoderado y previa firma del libro de retiro. 

Reincorporarse a clases durante el día, si 

corresponde, dejando constancia en el libro de retiro 

de la hora de llegada en que se reincorpora. 

 

Compilado de derechos y deberes de estudiantes 

,padres y apoderados , docentes , docentes 

directivos y  asistentes de la educación . 

IMPORTANTE : El incumplimiento de los deberes lleva 

a  los actores a sanciones las cuales deben ser 

aplicadas en forma gradual , proporcional y sin 

discriminar . El incumplimiento de un deber no debe 

implicar la pérdida de un derecho. Siempre debe 

primar la instancia formativa por sobre la punitiva. 

 

 

 



Derechos y Deberes de los Estudiantes 

 

Derechos : 

1.- Recibir una formación que asegure el pleno 

desarrollo de su personalidad. 

2.- Igualdad de oportunidades. 

3.-Que su rendimiento escolar sea evaluado con plena 

objetividad. 

4.- Tener una actividad académica que se desarrolle 

en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

5.- Derecho a participar en los centros de estudiantes. 

6.- Derecho a asociarse 

7.- Derecho a reunión. 

8.- Derecho a recibir orientación escolar y profesional 

para conseguir el máximo desarrollo personal. 

 

 

 



Deberes : 

 

1.- Aprovechar positivamente el puesto escolar del 

que disponen. 

2.- Cumplir y respetar los horarios de la escuela. 

3.- Respetar la libertad de conciencia y las 

convicciones religiosas y morales , así como la 

dignidad , Integridad e intimidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

4.- Respetar el proyecto educativo. 

5.- Respetar y utilizar correctamente los bienes 

muebles de la escuela. 

6.- Participar en la vida y funcionamiento de la 

escuela. 

7.- Respetar las normas de convivencia del 

establecimiento estampadas en el reglamento 

interno. 

 

 



 

Derechos y Deberes de los padres y apoderados 

Deberes : 

1.- Educar a sus hijos o pupilos 

2.- Informarse sobre el proceso educativo 

3.- Respetar y contribuir a dar cumplimiento al 

proyecto educativo , a las normas de convivencia y a 

las de funcionamiento del establecimiento elegido 

para sus hijos o pupilos. 

4.- Apoyar los procesos educativos. 

5.- Cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento educacional. 

6.-Respetar su normativa interna y brindar un trato 

respetuoso a los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 



Derechos : 

1.- Tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos 

2.- Tienen el derecho de elegir el establecimiento 

educacional para sus hijos o pupilos. 

3.- Tienen derecho a participar en la comunidad 

educativa. 

4.- Tienen derecho a ser informados de los 

rendimientos académicos , convivencia escolar y del 

proceso educativo. 

5.- Tienen derecho  a asociarse libremente , con la 

finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos 

o pupilos , a través del centro de padres y 

apoderados. 

 

 

 

 

 

 



Derechos y deberes de los docentes 

 

Deberes 

1.- Ejercer la función docente en forma idónea y 

responsable. 

2.- Orientar vocacionalmente a sus estudiantes 

cuando corresponda. 

3.- Actualizar sus conocimientos . 

4.- Investigar , exponer y enseñar los contenidos 

curriculares correspondiente a cada nivel educacional. 

5.- Respetar las normas del establecimiento 

educacional en que se desempeñan. 

6.- Respetar los derechos de los estudiantes. 

7.- Tener un trato respetuoso y sin discriminación 

arbitraria con los estudiantes y demás miembros  

de la comunidad educativa. 

 

 



Derechos 

 

1.- Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. 

2.- Derecho a que se respete su integridad física , 

psicológica y moral. 

3.- Derecho a disponer de espacios adecuados para 

realizar de mejor forma su trabajo. 

4.- Derecho a proponer iniciativas que considere 

útiles para el progreso del establecimiento. 

5.- Que se le llame la atención en privado. 

 

Derechos y deberes de los asistentes de la 

educación. 

 

Derechos : 

 

1.- Derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo. 



2.- Derecho a que se respete su integridad  física , 

psicológica y moral. 

3.- Derecho a no ser objeto de tratos vejatorios , 

degradantes  o maltrato psicológico por parte de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

4.-Derecho a participar en instancias colegiadas . 

5.- Derecho a proponer iniciativas que consideren 

útiles para la escuela. 

6.- Que se le llame la atención en privado. 

 

Deberes : 

 

1.- Acreditar idoneidad psicológica para el desempeño 

del cargo. 

2.- Desarrollar correctamente el trabajo asignado. 

3.- Respetar a los estudiantes solo por el hecho de ser 

personas. 

4.-Colaborar en el desarrollo del proceso enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. 



5.- Orientar a los estudiantes cuando corresponda. 

6.- Respetar el reglamento interno de la escuela 

 

 

Derechos y deberes de los docentes directivos. 

 

 Deberes  

1.- Liderar los establecimientos a su cargo. 

2.- Propender a elevar la calidad de las Escuelas. 

3.- Desarrollarse profesionalmente. 

4.- Promover en los docentes el desarrollo 

profesional. 

5.- Propiciar un trato tolerante y de respeto mutuo. 

6.- Escuchar a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 



 

Derechos  

 

1.- Recibir un trato respetuoso de los demás 

miembros de la comunidad educativa. 

2.- Ser escuchados en la libre expresión de sus 

opiniones , sugerencias o solicitudes , las cuales 

Deben  formularse dentro de las normas legales 

vigentes. 

3.- Participar en forma directa en la formulación , 

desarrollo y evaluación del PEI. 

4.- Recibir estímulos por los éxitos alcanzados dentro 

y fuera de la institución. 

5.- Ser respetado en su intimidad personal y familiar . 

6.- Dar y recibir información veraz y oportuna. 

7.- Que se le llame la atención en privado. 

8.- No ser desautorizado públicamente delante de 

alumnos , padres , apoderados y estudiantes. 



9.- Recibir el debido proceso en el caso de 

seguimiento disciplinario. 

 

 

  

 

 

PROTOCOLO DE APOYO A ESTUDIANTES MADRES Y 

EMBARAZADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a la Ley 18.962 / 1990, en su artículo 1° 

esta Ley Orgánica Constitucional fija los requisitos 

mínimos que deberán cumplir los niveles de 

enseñanza básica y enseñanza media, y asimismo 

regula el deber del Estado de velar por su 

cumplimiento. Del mismo modo norma el proceso de 

reconocimiento oficial de los establecimientos 



educacionales de todo nivel .Abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y tiene como 

finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, 

artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y 

el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, 

enmarcados en nuestra identidad nacional, 

capacitándolas para convivir y participar en forma 

responsable y activa en la comunidad. La educación es 

un derecho de todas las personas. Corresponde, 

preferentemente, a los padres de familia el derecho y 

el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de 

otorgar especial protección al ejercicio de este 

derecho; y, en general, a la comunidad. 

 

 

De acuerdo a la LEY 19.688 en su artículo único que 

aplica que el embarazo y la maternidad, no 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer 

en los establecimientos de educación de cualquier 

nivel. Estos últimos deberán, además, otorgar las 

facilidades académicas del caso. 



 

Es también deber del Estado fomentar el desarrollo 

de la educación en todos los niveles, en especial la 

educación parvularia, y promover el estudio. La LEY 

19.938 da conocimiento de los derechos esenciales 

que emanan de Art. único la naturaleza humana, 

fomentar la paz, estimular la investigación científica y 

tecnológica, la creación artística, la práctica del 

deporte y la protección. La Ley 19.712 establece este 

incremento del patrimonio cultural en la Nación. 

  

El Ministerio de Educación protege a las estudiantes 

embarazadas y madres adolescentes, garantizando su 

derecho a estudiar, a través del artículo 11º de la Ley 

Nº 20.370 General de Educación, 2009: 

 

“El embarazo y la maternidad no constituirán 

impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel. 

Estos últimos deberán, además, otorgar las facilidades 



académicas y administrativas, para la permanencia de 

las estudiantes en el sistema educativo”. 

 

Desde el año 2004, el Decreto Nº 79 regula el estatuto 

de las estudiantes en situación de embarazo y 

maternidad. 

 

 

II. DECRETO 

 

  

Artículo 1º: El derecho a ingresar y a permanecer en la 

educación básica y media, así como las facilidades 

académicas que los establecimientos educacionales 

deben otorgar a las estudiantes en situación de 

embarazo o maternidad se regirán por el siguiente 

Reglamento. 

 



Artículo 2º: Las estudiantes  en situación de embarazo 

o maternidad tienen los mismos derechos que los 

demás estudiantes y en relación a su ingreso y 

permanencia en los establecimientos educacionales, 

no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 

discriminación, en especial el cambio de 

establecimiento o expulsión, la cancelación de 

matrícula, la negación de matrícula, la suspensión u 

otra similar. 

 

Artículo 3º: El embarazo o maternidad de una 

estudiante no podrá ser causal para cambiarla de 

jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta 

manifestare su voluntad expresa de cambio fundada 

en un certificado otorgado por un profesional 

competente. 

  

Artículo 4º: Las autoridades directivas y el personal 

del establecimiento a que asistan las estudiantes  en 

situación de embarazo o maternidad, deberán tener 

respeto por su condición. 



 

 

Artículo 5º: La dirección del establecimiento 

educacional deberá otorgar las facilidades académicas 

necesarias para que las estudiantes en situación de 

embarazo o maternidad asistan regularmente durante 

todo el período de embarazo al establecimiento de 

salud correspondiente para el control prenatal 

periódico, como asimismo, a los controles médicos de 

post parto y a los que con posterioridad requiera el 

lactante. 

 

Artículo 6º: En el caso de que el uso del uniforme 

escolar sea obligatorio, la estudiante  en situación de 

embarazo tendrá el derecho a adaptarlo a sus 

especiales condiciones. 

 

Artículo 7º: Las disposiciones contenidas en el 

Decreto Supremo N° 313 de 1972, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro 



Escolar, serán aplicables a las estudiantes en situación 

de embarazo o de maternidad. 

 

Artículo 8º: Las estudiantes  en situación de embarazo 

o maternidad tendrán derecho a participar en 

organizaciones estudiantiles, así como en cualquier 

ceremonia que se realice en la que participen los 

demás estudiantes . Asimismo, tendrán derecho a 

asistir a todas las actividades extra programáticas que 

se realicen al interior o fuera del establecimiento 

educacional, con las excepciones que se deriven de 

las indicaciones del médico tratante. 

 

Artículo 9º: Las estudiantes en estado de embarazo 

deberán 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. Las estudiantes que 

hayan sido madres estarán eximidas del subsector de 

educación física hasta el término del puerperio. 



Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, 

podrán eximirse de este subsector. 

 

Artículo 10º: Las estudiantes  en estado de embarazo 

o maternidad serán sometidas a los procedimientos 

de evaluación establecidos en el Reglamento del 

establecimiento educacional, sin perjuicio de la 

obligación de los docentes directivos del 

establecimiento de otorgarles las facilidades 

académicas señaladas en el artículo 11, incluido un 

calendario flexible que resguarde el derecho a 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. 

 

Artículo 11: Los establecimientos educacionales no 

exigirán a las estudiantes en estado de embarazo o 

maternidad 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, control de niño sano, pediátrico u otras 

similares que determine el médico tratante. En el caso 

que la asistencia a clases durante el año escolar 

alcance menos de un 50%, el Director del 

establecimiento educacional resolverá de 

conformidad con las normas establecidas en los 

Decretos Exentos de Educación Nºs. 511 de 1997, 112 

y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se 

dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de 

apelación de la estudiante ante el Secretario Regional 

Ministerial de Educación respectivo. 

 

 

Artículo 12: Los establecimientos educacionales 

deberán otorgar a las estudiantes facilidades para 

compatibilizar su condición de estudiantes y de 

madres durante el período de lactancia. 

 



Artículo 13: Las disposiciones del reglamento interno 

de los establecimientos educacionales no podrán 

vulnerar las normas contenidas en el presente 

reglamento. 

 

Artículo 14: Los establecimientos educacionales 

deberán poner en conocimiento de la comunidad 

escolar el presente reglamento. 

 

Artículo 15: La Dirección de los establecimientos 

educacionales velarán por el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en este reglamento. 

 

Artículo 16: El Ministerio de Educación recepciona los 

reclamos que se originen por la inobservancia de las 

disposiciones contenidas en este reglamento. 

 

III.- Protocolo del Establecimiento, deberes del colegio 

con las estudiantes en condiciones de Maternidad o 

Embarazadas 



 

En el caso de existir embarazo adolescente se 

procederá según la normativa vigente y siempre en 

consulta con los padres o apoderados y en común 

acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y 

continuidad de estudios, otorgando todas las 

facilidades para el caso. Dirección garantizará que la 

alumna sea tratada con respeto por todas las 

personas que trabajan en el establecimiento. 

 

a) La Dirección deberá informar a su Profesor Jefe 

de la situación. El Profesor Jefe mantendrá entrevistas 

periódicas con la estudiante y el apoderado. Si 

amerita la situación derivar al Equipo de Convivencia 

Escolar. 

 

b) Se respetará el derecho a asistir a clases durante 

todo el embarazo y a retomar sus estudios después 

del parto. 

  



c) El Colegio NO puede definir un período 

PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes. La 

decisión de dejar de asistir a clases durante los 

últimos meses del embarazo y postergar su vuelta a 

clases depende exclusivamente de las indicaciones 

médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el 

hijo o hija por nacer. 

 

d) La estudiante  podrá solicitar a Inspectoría los 

permisos necesarios para asistir a sus controles 

médicos prenatales y post natales, así como a los que 

requiera su hijo/a firmando el libro respectivo de 

salida o ser justificada por su apoderado. 

 

e) La estudiante  tiene derecho a adaptar el 

uniforme escolar a la condición de embarazo. 

 

f) La estudiante  podrá asistir con buzo durante su 

embarazo 

 



g) La estudiante  podrá participar en las 

organizaciones estudiantiles, actividades extra 

programáticas realizadas al interior o exterior del 

colegio así como en las ceremonias donde participen 

sus compañeros de colegio. Excepto si hay 

contraindicaciones específicas del médico o impliquen 

un riesgo para el embarazo. 

 

h) Las estudiantes serán evaluadas de acuerdo al 

Artículo N° 39 del Reglamento de Evaluación del 

colegio, sin perjuicio que los docentes directivos les 

otorguen facilidades académicas y un calendario 

flexible que resguarde su derecho a la educación. 

 

i) Las estudiantes  podrán asistir a reforzamientos 

y/o apoyo pedagógico especial, mediante un sistema 

de tutorías realizadas por los docentes y en los que 

podrán cooperar sus compañeros de clases. Se le 

otorgará a la alumna todas las facilidades para 

compatibilizar su condición de estudiantes y de 

madres durante 



  

el período de lactancia. Si el papá del bebé es 

estudiante del establecimiento escolar, también a él 

se le dará las facilidades necesarias para cumplir con 

su rol paterno. 

 

j) La Unidad Técnica Pedagógica del Colegio, 

elaborará si fuera necesario, una programación del 

trabajo escolar así como de los procesos evaluativos 

para la estudiante embarazada que le permita 

desenvolverse de manera normal en el colegio y al 

mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y 

controles de su condición de embarazo. Esta 

programación de trabajo escolar así como de los 

procesos evaluativos para la estudiante en condición 

de embarazo son coordinadas entre los profesores de 

los distintos ramos e informada a los padres y 

apoderados de la estudiante. 

 

 

IV. Derechos y Deberes de las partes involucradas 



 

 Deberes de la Estudiante en condición de 

embarazo o maternidad. 

 

a) La estudiante  debe comprometerse a cumplir 

con sus deberes y compromisos escolares. 

 

b) La estudiante debe realizar todos los esfuerzos 

para terminar su año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluaciones, 

especialmente si hay recalendarización de pruebas y 

trabajos. 

 

c) La estudiante  debe justificar las inasistencias por 

problemas de salud, tanto del bebé como de ella, con 

los respectivos certificados médicos. 

 

d) La estudiante  debe informar al establecimiento 

sobre la fecha del parto para programar las 



actividades académicas a través de un certificado 

médico. 

  

 Derechos de la Estudiante en Condición de 

embarazo o maternidad. 

 

a) La estudiante tiene derecho a ser tratada con 

respeto por todas las personas que trabajan en el 

establecimiento. 

 

b) La estudiante tiene derecho a la normalidad de la 

cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara 

a requerirlo. 

 

c) La estudiante  tiene derecho a participar en 

organizaciones estudiantiles y en todo tipo de 

eventos, como en la graduación o en actividades extra 

programáticas 

 



d) La estudiante 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, no se considera el 85% de asistencia a 

clases durante el año escolar, esto debe ser por 

situaciones derivada por el embarazo como por 

ejemplo: pre natal, parto, post natal, control de niño 

sano, lactancia. En el caso de que la estudiante tenga 

una asistencia a clases menor a un 50% durante el 

año escolar, el director/a del establecimiento tiene la 

facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en 

conformidad con las normas establecidas en los 

Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, N° 

112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se 

dictaren en su reemplazo. 

 

 

e) La estudiante tiene derecho a amamantar; para 

ello puede salir del colegio en recreos o en horarios 

que indique el médico tratante y corresponderá como 



máximo a una hora de la jornada diaria de clases 

durante el período de lactancia (6 meses). 

  

 Deberes del estudiante en condición de 

progenitor 

 

a) El estudiante  y el apoderado deben informar a 

las autoridades del colegio de su condición de 

progenitor, entregando los antecedentes 

correspondientes a la Dirección del establecimiento. 

Para justificar inasistencia y permisos deberá 

presentar el carnet de salud o certificado médico 

correspondiente. 

 

 Derechos del estudiante en condición de 

progenitor 

 

a) El estudiante tiene derecho a permisos y 

adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas del embarazo y su rol 



como progenitor. Dichos permisos, entradas y salidas 

deben ser solicitados por el alumno y el apoderado a 

través de la documentación médica respectiva a la 

Inspectoría de la escuela, con aviso a su profesor/a 

Jefe. 

 

 

b) El estudiante tiene derecho a justificar su 

inasistencia a través de certificado médico por 

enfermedad del hijo(a), al tratarse de labores o 

cuidados acordes a su rol de padre. 

 

 

 Derechos de los apoderados de estudiantes en 

condición de embarazo, maternidad- paternidad. 

 

 

a) El apoderado tiene derecho a ser informado 

sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, de 

la familia y del establecimiento educacional. 



 

b) El apoderado tendrá derecho a firmar un 

compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para la estudiante o 

estudiante asista a los controles, exámenes médicos u 

otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que 

implique la ausencia parcial o total del estudiante 

durante la jornada de clases. 

 

 Deberes de los apoderados de estudiantes en 

condición de embarazo, maternidad y paternidad. 

 

a) El apoderado debe informar al establecimiento 

educacional sobre la condición de embarazo o 

progenitor del estudiante a la Dirección del Colegio. 

Cada vez que el/la estudiante se ausente, el 

apoderado deberá concurrir al establecimiento a 

entregar el certificado médico correspondiente. 

 



b) El apoderado deberá velar para la efectiva 

entrega de materiales de estudio, calendario de 

evaluaciones y cumplimiento de compromisos por 

parte de la estudiante. 

 

c) El apoderado deberá mantener su vínculo con el 

colegio cumpliendo con su rol de apoderado. 

 

 

V. Redes de apoyo 

 

 Orientaciones de las redes de apoyo 

 

 

• Apenas se presenten los primeros síntomas de 

retraso o embarazo, se debe acudir al consultorio que 

corresponda al domicilio de la alumna. Ahí entrará 

automáticamente al Programa Chile Crece Contigo, 

que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de 



primera infancia, desde la gestación hasta que entran 

a primer nivel de transición (4 años), aportándole 

ayudas en su situación de adolescente embarazada.. 

  

• Informarse en la JUNAEB sobre la Beca de Apoyo 

a la Retención Escolar (BARE) y sobre el Programa de 

apoyo a la retención escolar para embarazadas, 

madres y padres adolescentes. www.junaeb.cl o al 

teléfono (56- 2) 595 06 65. 

 

• Si la estudiante es madre o está embarazada, 

puede encontrar información para madres y padres 

respecto a las edades del desarrollo de los y las 

párvulos/as, en la página principal de la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, www.junji.cl. 

 

 

 

 

 

http://www.junji.cl/


 

 

CAPÍTULO Nº 3 

 

DE LA MATRÍCULA 

 

En nuestro establecimiento cuando llega un nuevo 

estudiante durante el transcurso del año para 

matricularse  los pasos a seguir son los siguientes : 

1.- verificar si hay cupo disponible para el curso 

solicitado. 

2.- recepción y revisión de la documentación 

requerida para cada caso  

( certificados , evaluaciones , si pertenece al pie etc.) 

3.- Informar al director del establecimiento. 

4.- concretar la matrícula ( sige ). 



5.- informar al profesor jefe del curso. 

6.- entregar reglamento interno de la escuela al nuevo 

apoderado. 

7.- profesor jefe cita al nuevo apoderado a entrevista 

para informarle del funcionamiento de la escuela , 

horarios etc. 

Nota : todas las demás matrículas se realizan por SAE. 

 

En el marco de la convivencia escolar especialmente 

dentro de la sala de clases se apoya al nuevo 

estudiante para que se incorpore a su nuevo curso en 

un trabajo en conjunto con la familia , de ser 

necesario la dupla psicosocial realiza seguimiento en 

el aula del estudiante. 

Desde el punto de vista de la relación de nuestra 

escuela con la comunidad  durante el año en curso se 

ha puesto especial énfasis en la relación con el 

entorno cercano ( Población JJ Aguirre ) realizando 

charlas de los beneficios que entrega la municipalidad 

para todos los vecinos , además de un trabajo 

orientado hacia los adultos mayores de la comunidad 



en huertos escolares con niños de pre-básica y 

talleres de computación con estudiantes de básica. 

Convivencia escolar tiene como una de sus misiones 

velar para que todos los miembros de la comunidad 

educativa se relacionen en forma armónica y 

respetuosa. 

Nuestro reglamento interno contiene una detallada 

clasificación de las faltas con sus respectivas 

sanciones , en una progresión de lo más leve a lo más 

grave . 

Para la aplicación del reglamento interno se involucra 

también a la familia , después de las conversaciones 

formativas y los registros en los libros de clases se 

llama al apoderado para informarle de la situación 

conductual de su pupilo con la participación del 

profesor jefe por lo cual solicitamos de su apoyo para 

poder superar la contingencia . La convivencia escolar 

tiene tres soportes fundamentales como son los  

apoderados , alumnos y la escuela , los tres dan el 

sustento necesario para un ambiente de convivencia 

armónico y de respeto. 



De la condicionalidad de la matrícula  

Para aplicar la medida disciplinaria de condicionalidad 

de matrícula , ésta debe  estar contemplada en el 

reglamento interno de la escuela en el cual se 

establezca claramente las causales para la adopción 

de esta medida, los momentos en que se evaluará , 

los avances de los estudiantes respecto de sus 

compromisos . 

Aplicar la condicionalidad de matrícula a los 

estudiantes sólo por el hecho de ser nuevos en el 

establecimiento es una discriminación arbitraria y no 

hay fundamento legal que lo justifique. 

Para aplicar la condicionalidad de matrícula es 

necesario haber pasado por todas las instancias 

previas con fuerte acento en lo formativo por sobre lo 

púnitivo . 

El Director de la escuela podrá aplicar esta medida 

previa consulta al consejo de profesores. 

 

 



 

De la cancelación de matrícula 

 

La medida disciplinaria de cancelación de matrícula es 

una medida que los establecimientos pueden adoptar 

para del año siguiente , es decir , sus efectos se 

producen al termino del año escolar. 

Para la aplicación de la  medida de cancelación o 

expulsión también debe ser consultado el consejo de 

profesores. Sin embargo la aplicación de esta medida 

es de responsabilidad del Director de la escuela. 

La labor de los establecimientos es formativa , no 

punitiva , por ello debe estar dirigida a educar en la 

convivencia y el diálogo. 

En cuanto a poder cambiar de curso a estudiantes en 

nuestro establecimiento no es posible ya que no 

tenemos cursos paralelos. 

 

 

 



DE LA EXPULSIÓN 

 

La ley de inclusión establece un procedimiento común 

aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión 

como a la cancelación de matrícula , disponiendo que 

estas medidas solo podrán ser aplicadas cuando : 

1.- Las causales estén claramente descrita en el 

reglamento interno. 

2.- Afecten gravemente la convivencia escolar 

3.- Se trate o afecte gravemente la integridad física o 

psicológica de uno de los miembros de la comunidad 

educativa. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto nuestro 

establecimiento considera causal de expulsión  : 

1.- Agresión física grave a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

2.- Tráfico y o venta de sustancias ilícitas ( drogas , 

medicamentos ) 

3.- Venta y o exhibición de material pornográfico. 



4.- Funar por las redes sociales al establecimiento y o 

algunos de sus miembros denostando y o 

menoscabando su honra. 

NOTA : Las mismas causales de la expulsión serán 

aplicables para la cancelación de matrícula. 

 

IMPORTANTE : La expulsión es la interrupción abrupta 

e inmediata del proceso de aprendizaje donde el 

estudiante queda sin escolaridad. Por su parte , la 

cancelación de matrícula , se hace efectiva al termino 

del año escolar , es decir , pierde la matrícula en el 

establecimiento para el año siguiente. 

 

LA RELACIÓN ESCUELA FAMILIA 

 

En relación con el trabajo en conjunto con la familia , 

el profesor jefe es quién tiene de primera fuente la 

información de las posibles dificultades que pueda 

estar pasando un grupo familiar y por lo mismo 



afectando el rendimiento escolar , conductual o 

ambos del estudiante. 

Esta información es compartida con convivencia 

escolar y en conjunto se trabaja .Es aquí donde la red 

interna de la escuela , profesores , directivos 

,convivencia escolar , asistentes se unen para ir en 

ayuda de esa familia que lo está necesitando 

poniendo el foco en nuestro estudiante. 

 

 

 

DE LAS REUNIONES Y ENTREVISTAS 

 

Los profesores jefes tendrán a los menos una 

entrevista con el apoderado por semestre con la 

finalidad de analizar e informar tanto el aspecto 

pedagógico como lo que tiene directa relación con la 

convivencia escolar. Esta instancia permite también  

poder detectar carencias de tipo familiar que 

trabajando en conjunto se pudiesen subsanar , 



poniendo siempre al centro el bienestar de nuestro 

estudiante y de la comunidad educativa en general. 

Esta entrevista es adicional a la reunión de 

apoderados que se realiza una vez por mes. 

Convivencia Escolar eventualmente pudiese citar al 

apoderado para en conjunto trabajar y dar solución a 

algún tema en específico. 

 

 

 

Formación y sensibilización de los docentes y 

asistentes 

 

En cuanto a la formación del profesorado y asistentes 

de la educación nuestra escuela incentiva en forma 

constante a todos los actores para que en forma 

autónoma se perfeccionen y por otro lado es también 

una práctica constante en los consejos de profesores  

por parte de la dirección el tratar temas que 

contribuyen aumentar el acervo cultural de los 



docentes y además propiciar el diálogo orientado a la 

sensibilización del profesorado teniendo como fin 

último el correcto abordaje de nuestros niños. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO Nº 4 

 

DE LAS FALTAS, PROCECIMIENTOS Y MEDIDAS 

 

Nuestro Manual reconoce 3 tipos de faltas, que son 

las siguientes: 

 



 FALTAS LEVES 

 FALTAS GRAVES 

 FALTAS GRAVISIMAS  

 

ART.4º Se considera una Falta Leve a todas aquellas 

actitudes y comportamientos en que incurran los 

alumnos(as) y que alteren la convivencia y el normal 

desarrollo del proceso escolar. No involucra daño 

físico psicológico ni moral a otro miembro de la 

comunidad educativa; tampoco un daño a la 

propiedad privada.  

 

Se considera Falta Leve: 

 

a) Llegar atrasado a clases u otra actividad estando 

en el establecimiento. 

 

b) No cumplir con los deberes escolares (sin tareas, 

sin materiales de trabajo oportunamente solicitados). 



 

c) Descuidar los materiales propios y de los 

estudiantes. 

 

d) Llegar atrasado frecuentemente (tres o más 

atrasos al inicio de la jornada) 

 

e) No justificar una inasistencia a clases 

 

f) Asistir a clases con una inadecuada presentación 

personal 

g) Interrumpir el normal desarrollo de la clase 

 

h) Usar aparatos tecnológicos no autorizados por el 

Docente 

 

i) No comunicar al Apoderado de las citaciones 

 



j) Devolver los libros de clases a la biblioteca fuera 

del plazo establecido. 

 

k) Realizar ventas  de cualquier tipo de especies o 

productos al interior de la escuela.  

 

      l) Entrar a dependencias del Establecimiento 

(dirección, sala de enlaces,    

      CRA, UTP, entre otras) sin autorización. 

     m) Copiar en evaluaciones valiéndose de cualquier 

medio. 

     n) No recibir alimento brindado por JUNAEB. 

 

ART.-5º Procedimientos y protocolos frente a las 

FALTAS LEVES. 

 

Serán comunicadas al  apoderado desde la tercera 

ocurrencia. 

 



a) Primera ocurrencia: Llamado de atención verbal 

de parte del Profesor Jefe, profesor de otra asignatura 

o Asistente de la Educación. 

 

b) Segunda ocurrencia: Observación escrita en el 

libro de clases, diálogo formativo  privado con el 

alumno o alumna por parte del profesor jefe, profesor 

de asignatura o asistente de la educación con el fin de 

corregir la falta y evitar la reiteración. 

c) Tercera ocurrencia: Se cita por el profesor o 

asistente de la educación, se informa al Apoderado la 

o el Profesor jefe. Se deja a criterio la participación 

del alumno(a). 

 

d) Cuarta ocurrencia: Se transforma en falta grave, 

se informa al profesor Jefe y al equipo de convivencia 

para comunicar al apoderado, se deja constancia en el 

libro de clases con la firma del apoderado(a) y 

profesor  que tomo conocimiento de los hechos y 

acuerdos. 

  



 

ART 6º.-FALTAS GRAVES: Se consideran Faltas Graves 

a todas aquellas actitudes y comportamientos 

indebidos o reiterativos en que incurran los 

estudiantes y que alteren la actividad escolar, que 

atenten en contra de la integridad física, moral y/o 

psicológica propia y/o de la comunidad educativa o 

que dañe también la propiedad privada.  

 

 

Se considera una Falta Grave: 

 

a) Reiterar conductas leves y /o incumplimiento de 

los acuerdos establecidos. 

 

b) Deteriorar el mobiliario y demás bienes de la 

Escuela. 

 



c) Rayar paredes o muros, camarines, baños pasillos 

o cualquier dependencia del colegio así como también 

botar basura, ensuciar, escupir el mobiliario o 

infraestructura de la Escuela. 

 

d) Emplear un lenguaje grosero con los compañeros, 

profesores y personal de la Escuela. 

 

e) Proferir insultos, descalificaciones, gestos 

amenazantes u ofensivos, mofas a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

 

f) Retirarse de clases, de otras actividades de 

aprendizaje o del colegio en horario lectivo sin la 

autorización correspondiente. 

g) Escupir, rasguñar, patear, tirar el pelo, morder, 

lanzar objetos, amenazar con golpear a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

h) Rayar, romper sustraer o quemar bienes de 

funcionarios o estudiantes  



i) Propiciar y/o participar en actividades que 

impidan el normal funcionamiento de la Escuela.  

j) Gritar y/o lanzar objetos de cualquier tipo al 

interior o exterior de la Escuela.  

k) Extraviar, dejar abandonados o destruir textos de 

estudio entregados por el Ministerio de Educación.  

l) Verter o lanzar en cualquier lugar de la Escuela, 

alimentación de JUNAEB. 

m) Manipular o activar sin la debida indicación 

elementos de protección y prevención de siniestros, 

como por ejemplo: extintores, red húmeda, campana, 

timbre.  

 

Procedimientos frente a las FALTAS GRAVES: Toda 

falta grave originara la aplicación de una o más 

sanciones dependiendo de su gravedad y la 

ocurrencia de estas las que en ningún caso serán 

aplicadas de manera graduada y/o sucesiva, el equipo 

de Convivencia Escolar determinara las medidas 

formativas con carácter reparatorio y podrán ser las 

siguientes: 



 

a) Entrevista con equipo de convivencia escolar para 

orientación del alumno, y su apoderado. 

b) El estudiante /a o  deberá ser atendido por el 

encargado de convivencia, para redactar en la 

bitácora del Establecimiento y el libro de clase la falta 

cometida, la citación de su Apoderado, información al 

Profesor Jefe y las medidas que recibirá. 

c) Suspender de clases por períodos de uno a tres 

días, con un máximo de 5 días cuando se atente 

contra la integridad física o moral de algún miembro 

de la comunidad educativa, con trabajo para realizar 

en casa, esto se puede modificar realizando una 

actividad luego del término del horario escolar, 

determinada por el equipo de Convivencia Escolar, 

siendo siempre autorizado por su apoderado. 

 

d) Suspender la participación en actividades extra 

programáticas, extraescolares o complementarias 

incluyendo Pre-Básica. 

 



e) Establecer compromisos en un tiempo 

determinado, con seguimiento y coordinado. 

Poniendo en conocimiento a DAEM. 

 

f) Otras faltas graves no descritas en el art. 6 

podrán ser resueltas por el Equipo de Convivencia 

Escolar, o el Consejo de Profesores. 

  

 

ART.-7º FALTAS GRAVISIMAS 

 

Se consideran faltas gravísimas a todas aquellas 

actitudes y comportamientos que atenten en contra 

de la integridad física, moral y/o psicológica propia 

y/o de terceros o dañe la propiedad privada 

agresiones sostenidas en el tiempo y conductas 

tipificadas como delitos. 

 

 



Se considera una falta gravísima: 

 

a) La reiteración de las faltas graves. 

 

b) Poseer, consumir, suministrar y/o comercializar 

cigarrillos, bebidas alcohólicas o drogas en el 

establecimiento o en cualquier actividad que el 

establecimiento patrocine. 

c) Portar, prestar o comercializar armas blancas o 

de fuego y/o elementos que impliquen riesgos para la 

integridad física propia, de sus compañeros u otro 

integrante de la comunidad escolar. 

 

d) Realizar y/o participar en actos de Bullying, 

grooming, y/o maltrato físico a compañeros y 

personal del colegio. 

 

e) Realizar acciones que tengan carácter de acoso 

sexual tanto a compañeros como a personal del 



Establecimiento y/o demás miembros de la 

comunidad escolar. 

 

f) Alterar y/o destruir el contenido de libros de 

clases o sistema computacional del establecimiento.  

 

g) Maltrato físico, psicológico y social que sea 

mantenido en el tiempo a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

 

h) Cometer actos reñidos con la moral, que incluyan 

relaciones íntimas 

 

 

i) Dañar o destruir bienes materiales de los 

funcionarios del establecimiento dentro o fuera 

(computadores, autos, bicicletas, motos, otros). 

 



j) Sin perjuicio de lo anterior, aquellos actos que 

sean considerados gravísimos y que no se contemplen 

en la numeración del presente articulado serán 

resueltos en su oportunidad por el Equipo de Gestión, 

el Equipo de Convivencia Escolar, y el Consejo de 

Profesores, cabe considerar que algunos de estos 

actos constituyen delito por lo que se pueden iniciar 

acciones legales. 

 

k) Filmar, grabar o fotografiar situaciones que 

degrade a las personas o se exponga su integridad en 

las redes sociales en la sala de clases, baños, patios, o 

cualquier dependencia ya sea de manera escrita o 

grafica (whatsApp, chat, blogs Facebook, twitter, 

YouTube u otros).  

 

l) Levantar falso testimonio, mentir engañar en 

contra de sus pares o cualquier otro miembro de la 

Comunidad Educativa. 

 



m) Hurtar o robar bienes y materiales de estudiante 

o integrantes de la comunidad escolar. 

 

n) Ingreso, revisión y exhibición de material 

pornográfico en cualquier tipo de formato. 

 

o) Suplantar a alguna persona con el objeto de 

perjudicar o sacar algún provecho de esto. 

 

p) Agredir físicamente a docentes o cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS FRENTE A LAS FALTAS 

GRAVISIMAS 

 

a) El estudiante o alumna será desvinculado de la 

sala de clases hasta que se presente el apoderado 



para ser informado de la situación y de las medidas 

que se aplicaran. 

 

b) Anotación en el libro de clases indicando los 

hechos ocurridos con la firma del estudiante, 

apoderado y encargado de convivencia. 

 

c) Entrevista con psicólogo, alumno(a) y sus padres 

o tutores. 

 

d) Elaboración de un informe al encargado de 

convivencia escolar comunal. 

 

e) Derivación a organismos gubernamentales de 

orientación familiar. 

 

f) Se pedirá al apoderado el cambio de 

establecimiento, y será remitido e informado a la 

Superintendencia de Educación. 



 

g) En caso de delito dentro del establecimiento se 

realizara la denuncia respectiva a la autoridad 

competente por delitos descritos como faltas 

gravísimas en la LEY Nº 20.084, que establece los 

sistemas de responsabilidad de los adolescentes 

mayores de 14 años, y menores de 18 por 

infracciones a la ley penal. 

 

 

ART.-8º En caso que un alumno (a) presente una 

conducta disruptiva que implique actitudes auto 

lesivas y/o agresión a otros se informara de inmediato 

al apoderado para que lo retire de clases, si el 

apoderado no asiste a retirarlo se considerara una 

falta grave. 

 

ART.-9º En el caso que a un alumno se le solicite 

cambio de escuela podrá apelar a la sanción tomada 

por el establecimiento. Solo podrá interponer recurso 

de apelación el apoderado o tutor, por escrito y 



dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados de 

la fecha de la notificación personal practicada al 

estudiante afectado y a su apoderado, la que deberá 

contener los fundamentos en que se apoya y las 

peticiones concretas que se formulen. 

 

ART.-10º El equipo de gestión del establecimiento en 

conjunto con el equipo de convivencia escolar para 

resolver la referida apelación podrá recabar todos los 

antecedentes del caso, la dirección deberá exponer el 

caso en el consejo de profesores y luego la misma 

entidad mediante resolución escrita y fundada, 

resolverá la apelación dentro del plazo de cinco días 

hábiles, la que notificara por escrito y en forma 

personal al estudiante afectado y a su apoderado . 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE BULLYING O 

ACOSO ESCOLAR 

 

Introducción 



 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber 

que tienen todos los miembros de la comunidad 

educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 

de las personas, donde se cultiva la buena convivencia 

social, afectiva, responsable y tolerante que 

promueve el entendimiento entre las personas que la 

constituyen promoviendo los valores de nuestro PEI 

como: amor, respeto, honestidad, solidaridad y 

responsabilidad. Nuestra escuela John Kennedy de 

Los Andes cumpliendo con la normativa legal de la Ley 

Nº 20.536 Sobre Violencia Escolar contra el bullying, 

que persigue atender situaciones de acoso y violencia 

escolar (intimidación, matonaje, exclusión, amenazas 

y discriminación en sus formas físicas, relacional y 

ciberbullying) ha desarrollado el presente protocolo 

para abordar esta problemática. La prevención y 

abordaje del bullying comienza por reconocer el 

problema y sus consecuencias, atendiendo la 

recuperación tanto del que comete la agresión como 

de la víctima. 

 



 

Definición Bullying o Acoso escolar 

 

El Bullying o Acoso Escolar 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 físicos y/o 

psicológicos. Se presenta a través de cualquier 

palabra, mirada, gesto o acto que hiere el cuerpo, 

sentimientos o propiedad de un estudiante. Es un 

comportamiento agresivo de menoscabo, solapado, 

silencioso 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). 

 



 

El Encargado de Convivencia Escolar en nuestro 

establecimiento, deberá informar al equipo directivo 

y de Convivencia Escolar e investigar los casos que 

correspondan ejecutando el plan de acción indicado 

para el manejo de situaciones de bullying. 

 

 

Plan de acción frente a las situaciones de bullying 

 

 

El protocolo considera las siguientes acciones: 

 

1. Evaluar la información: averiguar, entrevistar y 

recopilar información por parte del encargado de 

Convivencia Escolar, directivos, profesor jefe y cuerpo 

docente. 

 



2. Registrar la información en la ficha del 

estudiante. - Informar a los organismos pertinentes 

de la situación y de las acciones a tomar, si lo amerita. 

 

3. Estrategias: 

 

• Aplicar protocolo por parte del equipo de 

Convivencia Escolar una vez confirmada la situación 

de bullying. 

 

• Informar al resto de los profesores de la 

situación. 

 

• Acogida y protección de los afectados 

 

• Acogida a los afectados, dejando claramente 

establecido que el colegio no ampara ni permite estas 

conductas. 

 



• Conversar con los involucrados durante la 

jornada escolar para recabar información. 

 

• Contactar inmediatamente a los padres y/o 

apoderados del alumno (a) afectado para 

comunicarles que se está tratando el problema y que 

se les mantendrá informados. 

  

• Entrevista con agresor o agresores. 

 

• Conversar con el agresor para informarse de la 

situación desde su punto de vista y evaluar el grado 

de conciencia respecto a lo sucedido. 

 

• Clarificar que el colegio NO acepta ni ampara 

situaciones de agresiones, malos tratos, etc. 

 

• Informar a los involucrados de las consecuencias 

de sus acciones. 



 

• Reportar y determinar medidas a tomar frente a 

la situación ocurrida: - Decidir las sanciones y medidas 

reparatorias por parte del área de Convivencia 

Escolar, basados en el Manual de Convivencia. 

 

• Informar de los hechos a los apoderados 

 

• Citar, por separado, a una entrevista con el 

encargado de Convivencia Escolar a los apoderados 

del o los afectados y del agresor o agresores, para 

comunicar la situación ocurrida. 

 

• Informar acerca de las sanciones y reparaciones 

que el estudiante agresor debe realizar. 

 

• Solicitar la intervención de un especialista para 

ayudar efectivamente a los estudiantes involucrados. 

 



• Dejar en claro a los padres que el colegio NO 

acepta ni ampara situaciones de agresiones por muy 

menores que estas se estimen. 

 

• Informar a los apoderados de las sanciones que 

se aplicarán con el objetivo de que el estudiante 

reflexione acerca de su conducta negativa y logre un 

cambio positivo. 

 

• Solicitar a los apoderados que conversen con sus 

hijos sobre el tema y les hagan ver la gravedad de lo 

ocurrido y la importancia de establecer buenas 

relaciones con los demás aportando a una buena 

convivencia en comunidad. 

 

• Registrar y firmar entrevista con los padres. 

 

• Aplicación de sanciones y seguimiento de la 

situación: 

 



 Aplicar las sanciones manteniendo supervisión y 

seguimiento de ellas. 

  

 Mantener seguimiento de los estudiantes 

involucrados en la situación, por parte de profesores 

e inspectores, mientras permanezcan en la jornada 

escolar y extra escolar. 

 

 Mantener seguimiento de los apoderados 

involucrados en la situación para reportar la actitud 

después de lo sucedido y evaluar si están llevando a 

cabo el compromiso adquirido. 

 

 Mantener entrevista periódica con los 

estudiantes involucrados. - Mantener seguimiento de 

tratamientos de los estudiantes involucrados con 

especialista en caso que corresponda. 

 

 Desarrollar una unidad de orientación para 

sensibilizar y modificar conductas de bullying en los 



cursos afectados, tomando en consideración los 

grados de ansiedad de la víctima. 

 

 

 

Criterios generales en caso de bullying 

 

Las sanciones y medidas remediales en el caso de los 

agresores: las sanciones por bullying serán aplicadas 

de acuerdo a la gravedad de la situación. 

 

 

1.- Advertencia escrita al o los agresores registrada 

en su hoja de vida. -Frente a una reiteración de la 

conducta se condicionará la matricula o se podrá 

cancelar esta. 

 

2.- Se promoverá con los estudiantes la toma de 

conciencia de sus acciones y las consecuencias que 



ellas podrían llegar a tener, tanto para los afectados 

como para los agresores. 

 

3.- Reparación del daño causado a través de las 

actividades previamente determinadas, de acuerdo a 

la gravedad y edad del estudiante (reponer objeto 

roto o dañado, u otras conductas reparatorias). 

 

4.- Se derivará para atención de apoyo con 

profesional en caso que la situación lo amerite. 

 

5.- Se solicitara cambio de establecimiento al 

estudiante que persiste en conductas agresoras, a 

pesar de haber recibido tratamiento y/o apoyo 

necesarios, ofreciéndole siempre la ayuda y 

orientación en la búsqueda de un nuevo lugar de 

estudios, de esta forma se asegurara que se continúe 

la escolarización del estudiante (a). 

 

 



Medidas remediales en caso de la víctima (afectado): 

 

1.- Resaltar lo importante y positivo que es informar 

y conversar la situación que lo aflige. 

 

2.- Dar seguridad y acogida a la víctima. 

 

3. Se entregará apoyo a través de: 

 

-Encargado de Convivencia Escolar, Profesor jefe, 

Compañeros de curso. 

 

-Derivación a profesional según sea el caso. 

 

Procedimientos de información: 

 

 



a) Frente a una situación de bullying el profesor jefe 

o persona informada de la situación actuará 

inmediatamente de acuerdo al Plan de Acción de este 

protocolo. 

 

b) El Encargado de Convivencia Escolar y/o 

directivos debe comunicarse a la brevedad con los 

apoderados de los estudiantes involucrados 

solicitando su colaboración y confianza asegurándoles 

que el colegio está abordando la situación y que les 

mantendrá informado de los procesos. 

 

c) Tratar el tema con confidencialidad, cuidando en 

extremo la sobre exposición de los involucrados. 

 

d) Actuar con prudencia y ecuanimidad, ajustándose 

estrictamente a los hechos ocurridos. 

 



e) Al término del año escolar se evaluará si la 

situación fue superada o no por las partes y se 

tomarán las medidas remediales para el próximo año. 

 

 

Medidas preventivas 

 

• Realizar un diagnóstico a los estudiantes, para 

medir el nivel de violencia escolar en los distintos 

cursos y niveles escolares por medio del equipo de 

convivencia escolar específicamente del equipo 

psicosocial. 

  

 

• Incorporar esta temática (protocolos) en plan de 

inducción al personal nuevo. 

 



• Informar los contenidos de protocolos al Centro 

General de Padres y mediante el profesor jefe a los 

apoderados. 

 

• Diálogos Formativos del profesor jefe con los 

estudiantes con la temática del bullying. 

 

• Incorporación  de  la  temática  en  la  

planificación  anual  del  área  de 

 

Convivencia Escolar que evidencie un trabajo 

territorial y en conjunto con las redes sociales. 

 

• Permanencia constante de asistentes, inspectores 

de turno de patio en los recreos, para observar 

comportamiento de los estudiantes y maneras de 

relacionarse. 

 



• Fomentar los valores de la buena convivencia en 

jornadas de reflexión y articulación, acordes al 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

• Fomentar el trabajo colaborativo, la tolerancia y 

el respeto en las actividades programáticas y extra 

programáticas. 

 

• Fomentar los buenos modales como una forma 

de generar un clima favorable (saludo, despedida, por 

favor, permiso, gracias, etc.) 

 

• Reforzar conductas positivas más que resaltar las 

negativas. 

 

• Incorporar los valores que promueven la buena 

convivencia como contenido transversal en las 

planificaciones de las diferentes asignaturas, 

intencionando el trabajo formativo de desarrollo de 

valores y actitudes del PEI. 



  

 

Consideraciones importantes respecto del bullying: 

 

• Debe existir un hostigador y hostigado. 

 

• El bullying es en contra de una persona concreta 

y no contra un grupo. Si fuera así, sería considerado 

una pelea de pandillas. 

 

• Generalmente es un grupo el que ejerce el 

hostigamiento, dirigido por un líder quien idea las 

acciones, aunque no sea el que las ejecuta. 

 

• Tiene que haber desbalance de poder o de 

fuerza. 

 

• El hostigamiento tienen que ser repetido y 

sostenido en el tiempo. 



 

• Una pelea ocasional o por un tema puntual no es 

considerado bullying. 

 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos 

groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 

uno de sus pares. 

 

• Hostigar física, virtual, psicológica y/o 

verbalmente (oral o escrita) en forma reiterada por un 

período prolongado. 

 

• Algunos tipos de Bullying: 

 

a) Bloqueo Social: agrupa las acciones de acoso 

escolar que buscan bloquear socialmente a la víctima. 

Todas ellas buscan el aislamiento social y su 

marginación impuesta por estas conductas de 

bloqueo.  



 

Son ejemplos: 

 

 Las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar 

o comunicar con otros, o de que nadie hable o se 

relacione con él, pues son indicadores que apuntan 

un intento por parte de otros de quebrar la red social 

de apoyos del niño. 

 Se incluye dentro de este grupo de acciones el 

involucrarse con la víctima para hacerle llorar. Esta 

conducta busca presentar al niño socialmente, entre 

el grupo de iguales, como alguien flojo, indigno, débil, 

indefenso, estúpido, etc. 

  

 De todas las modalidades de acoso escolar es la 

más difícil de combatir en la medida que es una 

acción muy frecuentemente invisible y que no deja 

huella. 

 



 El propio niño no identifica más que el hecho de 

que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él 

o de que los demás le excluyen sistemáticamente de 

los juegos. 

 Hostigamiento: agrupa a aquellas conductas de 

acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan 

desprecio, falta de respeto y desconsideración por la 

dignidad del niño. La ridiculización, la burla, el 

menosprecio, los apodos, crueldad, la manifestación 

gestual del desprecio, la imitación burlesca son los 

indicadores de esta escala. 

 

b) Manipulación social: Agrupa aquellas conductas 

de acoso escolar que pretenden distorsionar la 

imagen social del niño o niña e indisponer a otros 

contra él. Con ellas se trata de presentar una imagen 

negativa, distorsionada y cargada negativamente de 

la víctima. 

 



c) Coacción: Agrupa aquellas conductas de acoso 

escolar que pretenden que la víctima realice acciones 

contra su voluntad. Mediante estas conductas 

quienes acosan al niño pretenden ejercer un dominio 

y un sometimiento total de su voluntad. 

 

d) Exclusión social: Agrupa las conductas de acoso 

escolar que buscan excluir de la participación al niño 

acosado. 

 

 

e) El “tú no”, es el centro de estas conductas con las 

que el grupo que acosa segrega socialmente al niño 

(tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su 

expresión e impedir su participación en juegos). 

 

f) Intimidación: Agrupa aquellas conductas de acoso 

escolar que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o 

consumir emocionalmente al niño mediante una 



acción intimidatoria como amenaza, hostigamiento 

físico intimidatorio, acoso a la salida del colegio. 

 

g) Agresión: La agresión es un ataque no provocado 

producto de la práctica o del hábito de ser agresivo. 

Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es 

provocar un daño a otro 

 

h) Amenaza a la integridad: Agrupa las conductas de 

acoso escolar que buscan atemorizar mediante las 

amenazas contra la integridad física del niño o de su 

familia, o mediante la extorsión. 

  

 

 

 

 

 

 



REGISTRO DE CASO DE BULLYING 

 

Fecha ________________ 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

II. II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE 

TIPO DE BULLYING 

 

(breve descripción según corresponda) 

 

a) BLOQUEO SOCIAL 

 

b) HOSTIGAMIENTO 

 

c) MANIPULACIÓN SOCIAL 

 



d) COACCIÓN 

 

e) EXCLUSIÓN SOCIAL 

 

f) INTIMIDACIÓN 

 

g) AGRESIÓN 

 

h) AMENAZA A LA INTEGRIDAD 

 

i)     APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: 

    NOMBRE : 

N 

CURSO PROFESOR JEFE CAUSAL: INFORMANTE: 

 

Estudiante Afectado 

____________________________________________ 



 

Otro Estudiante 

____________________________________________

____ 

 

Docente 

____________________________________________

__________ 

  

Asistente de la 

Educación____________________________________

____ 

 

Apoderado___________________________________

_________________ 

 

Otro 

____________________________________________

_____________ 



 

 

 

 

 

REGISTRO DE PROCESO 

 

 

Fecha ________________ 

 

Registro de antecedentes (recopilación de datos

 y/o investigación) 

 

____________________________________________

__________________ 

 

____________________________________________

__________________ 



 

____________________________________________

__________________ 

 

____________________________________________

__________________ 

 

____________________________________________

__________________ 

 

____________________________________________

__________________ 

 

____________________________________________

__________________ 

 

____________________________________________

__________________  

 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE CIBERBULLYING, 

GROOMING Y SEXTING 

 

Introducción 

 

Las tecnologías y aplicaciones digitales ofrecen 

numerosas posibilidades de expresión, de 

colaboración y de acceso a la cultura y al 

conocimiento. Diversas herramientas digitales han 

pasado a formar parte de la vida cotidiana de los 

estudiantes y a su vez, se han convertido en 

poderosos medios de socialización y aprendizaje. Sin 

embargo, no siempre cuentan con la herramienta y 

los conocimientos para distinguir las conductas que, 

como cibernautas, pueden resultar riesgosas. Es 



preciso tener presente que los medios digitales 

pueden promover o incluir a situaciones de violencia 

o vulneración de sus derechos. Las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

son medios de gran utilidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, pero a su vez presentan un 

conjunto de riesgos para los estudiantes que es 

importante tener en cuenta cuando interactúan con 

ellas. En este contexto, la comunidad educativa tiene 

un papel fundamental al poder brindar a los 

estudiantes el espacio para reflexionar sobre sus 

prácticas en el uso de tecnologías. 

 

 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber 

que tienen todos los miembros de la comunidad 

educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 

de las personas, donde se cultiva la buena convivencia 

social, afectiva, responsable y tolerante que 

promueve el entendimiento entre las personas que la 

constituyen promoviendo los valores universales 



como: amor, respeto, honestidad, solidaridad y 

responsabilidad. 

 

 

Nuestra escuela John Kennedy de Los Andes 

cumpliendo con la normativa legal de la Ley Nº 20.536 

Sobre Violencia Escolar contra el bullying, que 

persigue atender situaciones de acoso y violencia 

escolar (intimidación, matonaje, exclusión, amenazas 

y discriminación en sus formas físicas, relacional y 

ciberbullying) ha desarrollado el presente protocolo 

para abordar esta problemática. 

  

La prevención y abordaje del bullying comienza por 

reconocer el problema y sus consecuencias, 

atendiendo la recuperación tanto del que comete la 

agresión como de la víctima. 

 

 

Definiciones 



 

Ciberbullying: Intimidación psicológica u 

hostigamiento que se produce entre pares, sostenida 

en el tiempo y cometida con cierta regularidad, 

utilizando como medio las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

 

 

Grooming: Conducta de una persona adulta que 

realiza acciones deliberadas para establecer lazos de 

amistad con un menor de edad en internet, con el 

objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante 

imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o 

adolescente o, incluso, como preparación para un 

encuentro. 

 

 

Sexting: Envío de contenido eróticos o pornográficos 

por medio de equipos móviles. Si bien los estudiantes 

son parte y conviven diariamente en el mundo digital, 



esto no necesariamente significa que conozcan y 

comprendan la complejidad de las interacciones que 

suceden en el mundo virtual. Existen determinados 

aspectos, esenciales para su aprendizaje social, que 

requieren de orientación para su conocimiento e 

incorporación, como el comportamiento ético y los 

cuidados en internet. Los estudiantes requieren 

información acerca de los posibles riesgos a los que 

pueden estar expuestos cuando utilizan las 

tecnologías, para que tomen los cuidados y 

precauciones necesarios cuando interactúen en el 

ciberespacio. En este sentido, resulta fundamental 

que desarrollen y apliquen en forma permanente 

conductas, tales como autocuidado y prevención de 

riesgos.  

 

Para comprender sobre este tema primero debemos 

conocer algunos conceptos: 

  

 Autocuidado: Es la capacidad progresiva que 

tienen niños, niñas, adolescentes y adultos de tomar 



decisiones respecto de la valoración de la vida, de su 

cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el 

desarrollo de práctica y hábitos para mejorar su 

propia seguridad y, con ello, prevenir riesgos. 

 Prevención de Riesgos: Es el desarrollo de 

medidas y condiciones para anticiparse, minimizando 

daños posibles que ocurran en su interacción con los 

medios digitales. Implica desarrollar recursos, 

evitarlos, mitigarlos y responder de manera efectiva 

ante sus consecuencias. 

 Importancia de las Conductas preventivas: El 

fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en 

autocuidado y prevención de riesgos como 

cibernautas posibilita a la comunidad educativa 

reflexionar y tomar decisiones fundamentadas para 

actuar como ciudadanos comprometidos en el 

abordaje responsable de las problemáticas vinculadas 

a las tecnologías, en un marco participativo e 

inclusivo, sin discriminaciones, para el beneficio 

propio y de los demás y que comprendan que las 

interacciones a través de internet implican 

consecuencias en la vida real, no solo en lo virtual. 



 

 Que reconozcan las conductas de riesgo en sus 

prácticas en internet. Posibles conductas de riesgos 

en las interacciones digitales y conductas preventivas. 

Describir aspectos de su vida cotidiana o privada 

mediante diversos formatos. Tomar precaución a la 

hora de completar datos, agregar e interactuar con 

personas desconocidas. No brindar datos personales 

ni aceptar solicitudes de amistad de personas 

desconocidas. Mostrarse como adultos en imágenes 

que imiten el erotismo presentes en los medios de 

comunicación masiva. Como por ejemplo: Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Twitter, etc. Evaluar la 

publicación de fotos propias o de otras personas en 

páginas web y evitar el envió de las mismas a 

desconocidos. 

  

 Acceder de forma intencionada a páginas o 

archivos con contenidos para adultos. Tomar 

decisiones y aplicar criterios sobre qué materiales y 

contenidos acceder y cuales rechazar. Difundir y 

publicar contenidos e información personales en 



sitios web y redes sociales, sin hacer los ajustes de 

privacidad necesarios para limitar el acceso a esos 

contenidos. Se deben configurar los ajustes de 

privacidad de las cuentas personales, por ejemplo en 

las Redes Sociales, Blogs, entre otros. 

 

 

 Mantener conductas ofensivas u hostigadoras 

contra otras personas (en páginas web personales, 

chats, servicios de mensajería, correo electrónico, 

etc.). 

 No involucrarse en acciones de hostigamiento 

contra otra persona siendo consciente del daño que 

estas actitudes pueden producir además de tener 

presente que nadie tiene derecho a ejercer acciones 

de hostigamiento a otros. 

 

 Ocultar información a padres o adultos acerca de 

situaciones desagradables o que generan temor. 

 



 Hablar con un adulto de confianza ante una 

situación desagradable o que genere temor. 

 

 

Plan de acción frente a las situaciones de 

Ciberbullying, Grooming, Sexting 

 

 

El protocolo considera las siguientes acciones: 

 

1.- Evaluar la información: averiguar, entrevistar y 

recopilar información por parte del encargado de 

Convivencia Escolar, directivos, profesor jefe y cuerpo 

docente. 

 

2.- Registrar la información en la ficha del estudiante. 

  

3.- Informar a los organismos pertinentes de la 

situación y de las acciones a tomar, si lo amerita. 



 

Estrategias: 

 

-Aplicar protocolo por parte del equipo de 

Convivencia Escolar una vez confirmada la situación 

de Ciberbullying, Grooming, Sexting. 

 

-Informar al resto de los profesores de la situación. 

 

-Acogida y protección de los afectados. 

 

-Acogida a los afectados, dejando claramente 

establecido que el colegio no ampara ni permite estas 

conductas y que serán protegidos. 

 

-Conversar con los involucrados durante la jornada 

escolar para recabar información. 

 



-Contactar inmediatamente a los padres y/o 

apoderados del alumno (a) afectado para 

comunicarles que se está tratando el problema y que 

se les mantendrá informados. 

 

-Entrevista con agresor o agresores. 

 

-Conversar con el agresor para informarse de la 

situación desde su punto de vista y evaluar el grado 

de conciencia respecto a lo sucedido. 

 

-Clarificar que el colegio NO acepta ni ampara 

situaciones de agresiones, malos tratos, etc. 

 

-Informar a los involucrados de las consecuencias de 

sus acciones. 

 

-Reportar y determinar medidas a tomar frente a la 

situación ocurrida. 



 

-Decidir las sanciones y medidas reparatorias por 

parte del área de Convivencia Escolar, basados en el 

Manual de Convivencia. 

 

-Informar de los hechos a los apoderados 

 

-Citar, por separado, a una entrevista con el 

encargado de Convivencia Escolar a los apoderados 

del o los afectados y del agresor o agresores, para 

comunicar la situación ocurrida. 

  

-Informar acerca de las sanciones y reparaciones que 

el estudiante agresor debe realizar. 

 

-Solicitar la intervención de un especialista para 

ayudar efectivamente a los estudiantes involucrados. 

 



-Dejar en claro a los padres que el colegio NO acepta 

ni ampara situaciones de agresiones por muy 

menores que estas se estimen. 

 

-Informar a los apoderados de las sanciones que se 

aplicarán con el objetivo de que el estudiante 

reflexione acerca de su conducta negativa y logre un 

cambio positivo. 

 

-Solicitar a los apoderados que conversen con sus 

hijos sobre el tema y les hagan ver la gravedad de lo 

ocurrido y la importancia de establecer buenas 

relaciones con los demás aportando a una buena 

convivencia en comunidad. 

 

-Registrar y firmar entrevista con los padres. 

 

-Aplicación de sanciones y seguimiento de la 

situación: 

 



-Aplicar las sanciones manteniendo supervisión y 

seguimiento de ellas. 

 

-Mantener seguimiento de los estudiantes 

involucrados en la situación, por parte de profesores 

e inspectores, mientras permanezcan en la jornada 

escolar y extra escolar. 

 

-Mantener seguimiento de los apoderados 

involucrados en la situación para reportar la actitud 

después de lo sucedido y evaluar si están llevando a 

cabo el compromiso adquirido. 

 

-Mantener entrevista periódica con los estudiantes 

involucrados. 

 

-Mantener seguimiento de tratamientos de los 

estudiantes involucrados con especialista en caso que 

corresponda. 

 



-Desarrollar una unidad de orientación para 

sensibilizar y modificar conductas de Ciberbullying, 

Grooming, Sexting, en los cursos afectados, tomando 

en consideración los grados de ansiedad de la víctima. 

  

Criterios generales en caso de bullying Las sanciones y 

medidas remediales en el caso de los agresores: 

 

Las sanciones por Ciberbullying, Grooming, Sexting, 

serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la 

situación. 

 

1. Advertencia escrita al o los agresores registrada 

en su hoja de vida. 

 

2. Frente a una reiteración de la conducta se 

condicionará la matricula o se podrá cancelar esta. 

 



3. Se promoverá con los estudiantes la toma de 

conciencia de sus acciones y las consecuencias que 

ellas podrían llegar a tener, tanto para los afectados 

como para los agresores. 

 

4. Reparación del daño causado a través de las 

actividades previamente determinadas, de acuerdo a 

la gravedad y edad del estudiante (reponer objeto 

roto o dañado, u otras conductas reparatorias). 

 

5. Se derivará para atención de apoyo con 

profesional en caso de que la situación lo amerite. 

 

6. Se solicitara cambio de establecimiento al 

estudiante que persiste en conductas agresoras, a 

pesar de haber recibido tratamiento y/o apoyo 

necesarios, ofreciéndole siempre la ayuda y 

orientación en la búsqueda de un nuevo lugar de 

estudios, de esta forma se asegurara que se continúe 

la escolarización del alumno. 



 

Medidas remediales en caso de la víctima (afectado): 

 

1. Resaltar lo importante y positivo que es informar 

y conversar la situación que lo aflige. 

 

2. Dar seguridad y acogida a la víctima. 

 

3. Se entregará apoyo a través del Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, Profesor jefe, Compañeros de 

curso. 

  

4. Derivación a profesional según sea el caso. 

Procedimientos de información: 

 

a) Frente a una situación de Ciberbullying, 

Grooming, Sexting, el profesor jefe o persona 

informada de la situación actuará inmediatamente de 

acuerdo al Plan de Acción de este protocolo. 



 

b) El Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 

directivos debe comunicarse a la brevedad con los 

apoderados de los estudiantes involucrados 

solicitando su colaboración y confianza asegurándoles 

que el colegio está abordando la situación y que les 

mantendrá informados de los procesos. 

 

c) Tratar el tema con confidencialidad, cuidando en 

extremo la sobre exposición de los involucrados. 

 

d) Actuar con prudencia y ecuanimidad, ajustándose 

estrictamente a los hechos ocurridos. 

 

e) Al término del año escolar se evaluará si la 

situación fue superada o no por las partes y se 

tomarán las medidas remediales para el próximo año. 

 

Medidas preventivas 



 

• Realizar un diagnóstico a los estudiantes, para 

medir el nivel de violencia escolar en los distintos 

cursos y niveles escolares por medio del equipo de 

convivencia escolar específicamente del equipo 

psicosocial. 

 

• Incorporar esta temática (protocolos) en plan de 

inducción al personal nuevo. 

 

• Informar los contenidos de protocolos al Centro 

General de Padres y mediante el profesor jefe a los 

apoderados. 

 

• Diálogos Formativos del profesor jefe hacia los 

estudiantes con la temática del Ciberbullying, 

Grooming, Sexting. 

 

• Incorporación de la temática en la planificación 

anual del área de Convivencia Escolar que evidencie 



un trabajo territorial y en conjunto con las redes 

sociales. 

  

• Permanencia constante de asistentes, inspectores 

de turno de patio en los recreos, para observar 

comportamiento de los estudiantes y maneras de 

relacionarse. 

 

• Fomentar los valores de la buena convivencia en 

jornadas de reflexión y articulación, acordes al 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

• Fomentar el trabajo colaborativo, la tolerancia y 

el respeto en las actividades programáticas y extra 

programáticas. 

 

• Fomentar los buenos modales como una forma 

de generar un clima favorable (saludo, despedida, por 

favor, permiso, gracias, etc.) 

 



• Reforzar conductas positivas más que resaltar las 

negativas. 

 

• Incorporar los valores que promueven la buena 

convivencia como contenido transversal en las 

planificaciones de las diferentes asignaturas, 

intencionando el trabajo formativo de desarrollo de 

valores y actitudes del PEI. Normas asociadas al uso 

de internet y la responsabilidad de la comunidad 

educativa en torno al tema. Existe en conjunto de 

leyes y normativas que sancionan falta, delitos y 

crímenes cometidos dentro o fuera del 

establecimiento que afecten a los estudiantes. 

 

-Respecto de las normativas aplicables a medios 

digitales, se encuentran: 

 

Apoyo a las víctimas de delito 

 



¿Qué debe hacer la comunidad educativa si un niño, 

niña o adolescente se transforma en víctima de 

delito? 

 

Al momento de ponderar la gravedad de una falta, se 

debe dilucidar si se está o no frente a un delito. Al 

respecto, es preciso tener presente que los 

directores, inspectores y profesores tienen el deber 

de denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa. Esto implica tanto las faltas y 

delitos cometidos dentro del establecimiento 

educacional como aquellos que ocurren fuera de él y 

que afecten a los estudiantes. 

  

¿Dónde buscar orientación y ayuda? 

 

• Superintendencia de Educación Fono: 600 600 26 

26 (opción 6) o 56 2 2306-7086 

www.denuncias.supereduc.cl 



 

• Carabineros de Chile Fono maltrato Infantil: 147 

www.carabineros.cl 

 

• Policía de Investigaciones Fono: 134 o 227080658 

www.policia.cl/guardia@cibercrimen.cl/cibercrimen

@investigaciones.cl 

• Fiscalías Locales www.ministeriopublico.cl 

 

• SENAME www.sename.cl 

 

• Servicio Médico Legal Fono: 800 800 006 

www.sml.cl 

 

• ANEXO 

•  

• Consideraciones importantes respecto del 

Ciberbullying, Grooming, Sexting: 



•  

• •Debe existir un hostigador y hostigado. 

•  

• •El Ciberbullying, Grooming, Sexting, es en contra 

de una persona concreta y no contra un grupo. Si 

fuera así, sería considerado una pelea de pandillas. 

•  

• •Tiene que haber desbalance de poder o de 

fuerza. 

•  

• •El hostigamiento tienen que ser repetido y 

sostenido en el tiempo. 

•  

• •Una pelea ocasional o por un tema puntual no 

es considerado Ciberbullying, Grooming, Sexting. 

•  

• •Proferir insultos o garabatos, hacer gestos 

groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 

uno de sus pares. 



•  

• •Hostigar virtual, psicológica y/o verbalmente 

(oral o escrita) en forma reiterada por un período 

prolongado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A UNA SITUACIÓN 

DE “VIOLENCIA” DENTRO DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

 

 Entendiendo el concepto de Agresión  



 

     Se entiende por  Agresión a la acción violenta que 

realiza una persona con la intención de causar un 

daño a otra. La agresión es de alguna manera un acto 

que se contrapone al derecho del otro. 

 

      En referencia a las distintas situaciones de 

agresión que pueden ocurrir dentro de nuestra 

comunidad escolar, se hace necesario en primera 

instancia clasificar este tipo de agresiones, las cuales 

pueden ser: 

 

Agresión Física: La agresión física es un acto destinado 

a herir a una persona o humillarla. Hay un contacto 

físico durante una agresión física, aunque también 

suele tener efectos psicológicos. Una agresión física 

puede seguir a una agresión verbal. Algunos ataques 

físicos pueden tener como objetivo incluso torturar al 

individuo. 

 



Agresión Psicológica: Se le llama agresión psicológica 

a toda agresión realizada sin la intervención del 

contacto físico entre las personas. Es un fenómeno 

que se origina cuando una o más personas arremeten 

de manera verbal a otra u otras personas, 

ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o 

emocional en las personas agredidas. 

 

 

Agresión Verbal: La violencia verbal o maltrato verbal 

se caracteriza por acusaciones, insultos, amenazas, 

juicios, críticas degradantes, órdenes agresivas o 

gritos. Todas esas acciones son una forma de 

violencia. No siempre en caso de un tipo de agresión 

se  tendrá que recurrir a la ejecución de todos los 

pasos descritos en el protocolo, por lo cual se 

avanzara en la medida de que esto sea justo y 

necesario. 

 



I._De manera General frente a cualquier tipo de acto 

de violencia hacia un funcionario del establecimiento, 

el primer paso a seguir es: 

 

a) Dejar constancia escrita de la situación de 

violencia en el Libro de  Clases  y en acta del equipo 

de área de Convivencia Escolar, siendo firmada por el 

docente y la encargado de convivencia escolar.   

 

b) La Dirección de la escuela en conjunto con el 

docente deberán denunciar  dicha situación 

(Carabineros de Chile, PDI, IST, Fiscalía del Ministerio 

Público o Tribunales de Justicia dependiendo de cuál 

sea más apropiado) Esto se deberá llevar a cabo en un 

período de 24 horas  desde que se toma 

conocimiento de la violencia.  

 

c) En caso de ser una agresión de tipo física, se debe 

acudir a un recinto de Salud Primaria , Ist o Urgencias  

y hacer constatación de lesiones. 



 

 

II._ De la agresión física de un Docente hacia un 

Estudiante(a).  

 

     Si existiera  agresión física  de parte de un  docente 

hacia un alumno(a) de la escuela, se procederá del 

siguiente modo:    

a) Se iniciará  de inmediato una investigación 

interna  realizada por el equipo de Convivencia 

Escolar. 

b) Una vez obtenidos los resultados el Equipo 

Directivo toma conocimiento de la  

Información recabada y define las acciones a seguir. 

 

c) La Dirección de la Escuela deberá denunciar a la 

Justicia dicha situación 

(Carabineros , PDI , Fiscalía o Tribunales de Justicia 

dependiendo cual sea el más apropiado ) 



d) Esto se deberá llevar a cabo en un período de 24 

horas desde que se toma conocimiento de la 

agresión. 

e) Se debe asistir a un recinto de salud y hacer 

constatación de lesiones. De 

ser posible , se recomienda disponer de fotografías de 

las agresiones y/o 

lesiones sufridas , las cuales pueden servir de 

evidencia frente a la justicia. 

f) Se debe dejar constancia escrita de la situación 

de agresión en el libro de 

clases y en el área de Convivencia Escolar . 

g) En el caso  de que el apoderado,  decida plantear 

una denuncia ante la justicia, deberá realizarla 

personalmente, deberá dejar constancia en 

convivencia escolar y/o dirección.  

h) Las medidas a adoptar serán decididas por la 

Dirección en conjunto con DAEM.      



Finalmente el apoderado tiene el derecho de recurrir 

a todas las instancias luego de agotar las instancias en 

el propio establecimiento. 

 

III._ De la Agresión física de un Estudiante hacia un 

Docente 

 

Frente a esta situación las medidas a tomar serán las  

siguientes: 

 

a) Se iniciará de inmediato una investigación interna 

realizada por el equipo de convivencia escolar . 

b) Una vez recabada toda la información el equipo 

Directivo toma conocimiento y define las acciones  a 

seguir. 

c) La Dirección de la Escuela en conjunto con el 

docente deberán denunciar a la justicia dicha 

situación (Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía del 

Ministerio Público o Tribunales de Justicia 

dependiendo de cuál sea más apropiado.) . 



d) Esto se deberá llevar a cabo en un período de 24 

horas desde que se toma conocimiento de la 

agresión. 

 

e) Se debe asistir a un recinto de salud y hacer 

constatación de lesiones . De ser posible, se 

recomienda disponer de fotografías de las agresiones 

y/o lesiones sufridas, las cuales pueden servir de 

evidencia frente a la justicia. 

 

f) Se debe dejar constancia escrita de la situación 

de agresión en el Libro de Clases y en el área de 

Convivencia Escolar, siendo firmada por el docente y 

la o el encargado de dicha área. 

 

g) Se debe recopilar toda la información necesaria y 

sumarse a esto el apoyo del Colegio de Profesores, 

para luego ser enviado por Dirección a la 

Superintendencia, poniendo en conocimiento al 

Departamento de Educación (DAEM). 



 

La sanción que merece esta agresión genera 

consecuencias en la situación del estudiante , lo cual 

implica acciones de carácter  psicosocial y 

pedagógico.  

h) De acuerdo a la gravedad de la agresión y 

considerando toda la información recopilada por la 

investigación se podrá aplicar ley 20.536.- violencia 

escolar o ley 21.128.- aula segura 

 

 

IV._ De la agresión verbal de un Docente hacia un 

Estudiante(a). 

 

a) Se procederá a recepcionar el reclamo o acuse 

del apoderado(a) por parte del docente, el cual debe 

pedir las disculpas pertinentes. 

b) Si el apoderado no hallase solución a su 

disconformidad por parte del docente, este deberá 

dirigirse al área de convivencia escolar. 



 

c) El encargado de convivencia escolar deberá 

corroborar los hechos y luego de esto solicitar al 

docente no volver a incurrir en la falta, dejándolo 

estipulado por escrito. 

 

d) El docente podrá hacer los descargos pertinentes 

de acuerdo a la situación planteada por el apoderado. 

 

e) Toda la información recopilada debe ser 

presentada por el encargado de convivencia al 

director quien determinará  las acciones a seguir. 

 

 

 

V._ De la Agresión verbal de un Apoderado(a) hacia 

un  Docente 

 



Al producirse una situación de esta índole y antes de 

sacar el caso del contexto del colegio, los pasos a 

seguir son: 

 

a) Plantear la situación por escrito a la dirección del 

establecimiento, quien instruirá a convivencia escolar 

recopilar los antecedentes . 

b) Convivencia escolar recopila los antecedentes 

que los presenta al Director  quien toma 

conocimiento y define acciones a seguir. 

 

c) Citar al apoderado a entrevista . 

 

d) Dependiendo del resultado de la entrevista, se 

decidirá el nuevo camino a seguir, el cual puede ser: 

 

- Aceptar las explicaciones del apoderado (a) 

entregadas a la Dirección, con el COMPROMISO de 

entregar personalmente sus excusas al docente 

ofendido. 



 

 

- En caso de negativa del apoderado (a) a lo 

anterior, se comunicara la situación a Dirección y el 

docente tendrá la libertad de realizar cualquier tipo 

de denuncia. 

 

 

TODO LO ANTERIOR QUEDA SUJETO A QUE TODO 

FUNCIONARIO  TIENE EL DERECHO A EXIGIR 

PROTECCION A SU INTEGRIDAD FISICA Y MORAL, POR 

LO QUE LO ANTERIOR  QUEDA AMPARADOS EN LA 

LEY 20.205 , LEY DE  LA QUE PODRAN HACER USO DE 

LA AYUDA DE CARABINEROS. 

 

 

 

VI._ De la Agresión verbal de un Estudiante(a) hacia el 

Docente 



 

 

Al producirse una situación de esta índole y antes de 

sacar el caso del contexto del colegio, los pasos a 

seguir son: 

a) Plantear la situación por escrito a la dirección del 

establecimiento, quien solicitará a convivencia escolar 

recabe los datos de lo sucedido. 

b) Entrevista con el estudiante para obtener su 

versión de los hechos y realizar acciones de carácter 

psicosocial y formativas. 

 

c) Citar al apoderado(a) del alumno(a) a entrevista 

con Dirección. 

 

d) Dependiendo del resultado de la entrevista la 

Dirección con apoderado, se decidirá el nuevo camino 

a seguir, el cual puede ser: 

 



• Aceptar las explicaciones del Alumno (a) 

entregadas a la Dirección, con el COMPROMISO de 

entregar personalmente sus excusas al docente 

ofendido. 

 

• En caso de negativa del alumno(a) a lo anterior, 

se comunicara la situación producida a Dirección, el 

alumno(a) sujeto de conflicto, tendrá una suspensión 

de 3 días como primera advertencia, con la previa 

presentación del apoderado (a) de una carta firmada 

por él, en la que entrega sus excusas al docente 

ofendido. 

 

•  

 

VI._ De la agresión física por parte de un 

apoderado(a) hacia un docente: 

 

 



Frente a esta situación las medidas a tomar serán las  

siguientes: 

 

a) La Dirección de la Escuela en conjunto con el 

docente deberá denunciar a la justicia dicha situación 

(Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía del Ministerio 

Público o Tribunales de Justicia dependiendo de cuál 

sea más apropiado.) Esto se deberá llevar a cabo en 

un período de 24 horas desde que se toma 

conocimiento de la agresión. 

 

b) Se debe asistir a un recinto de salud y hacer 

constatación de lesiones. De ser posible, se 

recomienda disponer de fotografías de las agresiones 

y/o lesiones sufridas, las cuales pueden servir de 

evidencia frente a la justicia. 

 

c) Se Debe dejar constancia escrita de la situación 

de agresión en el Libro de Clases y en el área de 

Convivencia Escolar, siendo firmada por el docente y 

la o el encargado de dicha área. 



 

d) Se debe recopilar toda la información necesaria y 

sumarse a esto el apoyo del Colegio de Profesores, 

para luego ser enviado por Dirección a la 

Superintendencia, poniendo en conocimiento al 

Departamento de Educación (DAEM). 

 

 

La sanción que merece esta agresión genera 

consecuencias en la situación del alumno (a) del cual 

el apoderado (a) agresor (a) es responsable: Se 

comunica de inmediato al apoderado (a) que, al 

término del año escolar, se le solicitará al alumno 

cambio de establecimiento, pidiéndose además al 

apoderado(a) una carta de excusas al docente 

agredido , si esto no se cumpliese , se le pedirá de 

inmediato cambio de establecimiento sin espera de 

otro plazo vigente, todo comunicado a la 

Superintendencia de Educación.  

 

 



Por otra parte, si el apoderado(a), habiendo 

entregado las excusas agrediera nuevamente al 

docente, la escuela pedirá de inmediato cambio de 

establecimiento al alumno(a). Por la continua 

amenaza  en la integridad física y moral de nuestro 

Docente. 

 

Se notificara de forma inmediata a la 

Superintendencia . 

 

 

VIII. De la agresión física por parte del Docente al 

apoderado(a) 

 

 

Si existiera agresión física de parte de un docente 

hacia un apoderado de la escuela, se procederá del 

siguiente modo: 

a) Convivencia Escolar  recibirá el reclamo del 

apoderado  agredido . 



b) Convivencia Escolar tomará declaración del 

docente involucrado . 

c) Se entrega toda la información recopilada a la 

Dirección de la Escuela para que decida las acciones a 

seguir. 

d) Convivencia Escolar asiste al apoderado agredido 

. 

e) El caso será visto por la Dirección de la Escuela y 

presentado en el Consejo de Profesores , previa 

notificación al DAEM . 

f ) En el caso de que el Apoderado (a) afectado (a) 

decida plantear una denuncia ante la justicia, deberá 

realizarla personalmente, pudiendo a la vez dejar 

constancia de la situación en el libro de Clases y en el 

área de convivencia Escolar. 

 

 

Este protocolo se ha actualizado  en el mes de 

Diciembredel año 2020, para ser aplicado durante el 

año calendario 2021. Al termino del año Escolar, o a 



inicios del año académico 2021, se evaluará su 

aplicación, determinando la continuación de su 

contenido tal cual  o introduciéndole modificaciones 

que se consideren pertinentes. 

 

 

PROTOCOLO EN CASOS DE ABUSO SEXUAL 

 

 

Procedimiento A: Solo en caso de que el niño muestre 

diferentes conductas que hagan sospechar que algo 

está ocurriendo, se debe aplicar el presente 

procedimiento. 

 

a) Detección: Alguna de la sintomatología que 

muestran los niños en caso de abuso sexual son las 

siguientes: 

     º Orinarse o defecarse sin motivo aparente. 

o Irritabilidad 



 

o Agresividad 

 

o Decaimiento 

 

o Cambio negativo en el rendimiento escolar 

 

o Bruscos cambios de humor 

 

o En caso de niños pequeños se ha observado 

conductas sexualizadas hacia sus pares o adultos. 

 

o Oposicionismo hacia los adultos 

 

o Rebeldía 

 

o Autoflagelación 



 

 

 

En general cualquier cambio de la conducta habitual 

del estudiante es indicador de que algo está 

ocurriendo (abuso sexual, violencia intrafamiliar o 

cualquier problema emocional). 

 

Importante: Por ningún motivo el profesor jefe o 

alguien del personal de la escuela debe preguntar 

directamente al niño si está sufriendo de abuso 

sexual. Solo preguntar que le ocurre y si el niño se 

niega a hablar, no se debe insistir. 

  

b) Informar a la dirección del establecimiento: Se 

debe informar a la dirección del establecimiento y al 

equipo de convivencia que existen dudas con 

respecto a la conducta del estudiante y se sospecha 

de que algo le ocurre y que los padres serán 

informados de aquella situación. 



 

 

c) Entrevista con los Padres: Se debe entrevistar a 

los padres alertándolos de que algo está ocurriendo y 

que es necesario que el estudiante sea atendido por 

un especialista (psicólogo infantil). 

 

 

Se debe evitar mencionar la palabra abuso sexual por 

dos razones: 

 

- Porque en caso de que el abuso sexual se esté dando 

en el hogar del niño, con esto alertaríamos a su 

victimario. 

- La segunda razón es que los padres podrían debido a 

su preocupación realizar preguntas inapropiadas al 

niño que solo dificultaría el proceso reparatorio 

terapéutico. 

 



 

 

d) Indagar si el niño está recibiendo o no el 

tratamiento adecuado. 

 

 

 

Procedimiento B: Solo en caso de que el niño exprese 

a alguna persona del establecimiento que está siendo 

abusado por algún familiar o persona cercana a su 

hogar se debe aplicar el presente procedimiento. 

 

 

a) Detección: Además de presentar diferencias 

significativas en su conducta, el alumno expresa 

abiertamente a un profesor o alguna persona que 

trabaje en el establecimiento que está siendo 

abusado sexualmente por un familiar o persona 

cercana a su hogar. 



  

b) Informar: El profesor o la persona que recibe la 

información, tiene 24 horas desde a que el niño le 

cuenta este hecho para denunciarlo. En este punto 

tiene dos opciones: 

 

-Informar a la dirección del establecimiento y equipo 

de convivencia: La dirección es la responsable de 

emitir la denuncia. Se cita al apoderado para 

informarle que la escuela de acuerdo a la ley está 

obligada a poner la denuncia y de acuerdo a esto se 

procederá . 

    -Denunciar directamente: Se debe realizar la 

denuncia directamente en Tribunal,   Fiscalía , 

Carabineros o PDI.                     

 

2) Caso pasa a ser Problema de los Padres: Los 

padres son responsables de que el niño recibe el 

tratamiento reparatorio.De ser requerido por el 

tribunal la escuela  aportará todos los datos que 

puedan  contribuir a la investigación. 



 

 

C .-Procedimiento : Solo en caso de que el niño 

exprese a alguna persona del establecimiento que 

está siendo abusado por algún profesor o persona 

cercana al establecimiento de debe aplicar el 

presente procedimiento. 

 

 

1) Detección: Además de presentar diferencias 

significativas en su conducta, el alumno expresa 

abiertamente a un profesor o alguna persona que 

trabaje en el establecimiento que está siendo 

abusado sexualmente por un profesor o persona 

cercana al establecimiento. 

 

 

2) Informar: El profesor o la persona que recibe la 

información, tiene 24 horas desde que el niño le 



cuenta este hecho para denunciarlo. En este punto 

tiene dos opciones: 

 

a) Informar a la dirección del establecimiento y 

equipo de convivencia : La dirección es la responsable 

de emitir la denuncia. Se cita al apoderado para 

informarle que de acuerdo a la ley la escuela está 

obligada a poner la denuncia y de acuerdo a esto se 

procederá.  

 

b) Denunciar directamente: Se debe realizar la 

denuncia directamente en Tribunales , Fiscalia , 

Carabineros o PDI. 

 

3) Separar de sus funciones al posible victimario: La 

dirección del establecimiento debe separar 

inmediatamente después de que el niño informa al 

trabajador de sus funciones, mientras dura la 

investigación. 

 



 

En caso de existir prensa de por medio no se deben 

emitir juicios ni opiniones de lo ocurrido, solo decir 

que está en proceso de investigación. 

 

 

4) El caso pasa a ser problema de los Padres: Los 

padres son los responsables de que el niño reciba el 

tratamiento reparatorio . De ser requerido por el 

tribunal la escuela aportará todos los datos que 

puedan contribuir a la investigación. 

 

 

D .-Procedimiento : Solo en caso de que el niño 

exprese a alguna persona del establecimiento que 

está siendo abusado por otro estudiante del 

establecimiento se debe aplicar el presente 

procedimiento. 

 

 



1) Detección: Además de presentar diferencias 

significativas en su conducta, el estudiante expresa 

abiertamente a un profesor o alguna que trabaje en el 

establecimiento que está siendo abusado 

sexualmente por otro estudiante del establecimiento. 

 

 

* Importante: en caso de menores de 15 años se 

considera abuso sexual cuando existe una diferencia 

igual o mayor a dos años entre los estudiantes. 

 

 

2) Entrevista a ambas partes por separado por parte 

de convivencia escolar. 

 

 

3) Informar: El profesor o la persona que recibe la 

información, tiene 24 horas desde que el niño le 

cuenta este hecho para denunciarlo. En este punto 

tiene dos opciones: 



      a)Informar a la dirección del establecimiento y 

equipo de convivencia 

 b)Denunciar directamente 

 

 

Informar a la dirección del establecimiento , equipo 

de convivencia: La dirección es la responsable de 

emitir la denuncia . Paralelo a la denuncia se 

informara a los padres. 

 

 

Denunciar directamente: Se debe realizar la denuncia 

directamente en Carabineros o PDI (la justicia se hará 

cargo del destino del victimario en caso de 

corroborarse las acusaciones). 

 

 



La escuela decide en este punto si al victimario 

mientras dura la investigación  es autorizado para 

asistir regularmente al establecimiento. 

 

 

En caso de existir prensa de por medio no se deben 

emitir juicios ni opiniones de lo ocurrido, solo decir 

que este proceso de investigación. 

 

 

c) Caso pasa a ser problema de los padres: los 

padres son responsables de que el niño reciba el 

tratamiento reparatorio. 

  

 

 

 

 



PROTOCOLO A SEGUIR PARA CASOS DE ÍNDOLE 

PSICOSOCIAL 

 

El siguiente protocolo se va a aplicar en las siguientes 

situaciones (teniendo conocimiento de estas o 

simplemente si se tiene alguna sospecha sobre estos 

hechos ). 

 

 

1. Depresión y/o ideación suicida y/o tentativa de 

suicidio y/o angustia incontenible: 

 

• Se debe indagar sobre si hay tentativa de suicidio, 

en caso de ser confirmado  realizar informe de 

derivación médica (CESFAM, hospitales o especialistas 

acordes). Luego se llamará a red de apoyo (apoderado 

y/o tutor legal) al cual se le concientizará sobre la 

importancia de acudir de manera urgente a un 

especialista y explicarle que resulta fundamental 



mantenerlo bajo control permanente. Se informará al 

profesor jefe y a dirección sobre esta situación. 

 

 

2. Maltrato: 

 

• En caso de sospecha realizar psicoeducación a 

estudiantes/as y posibles talleres de la temática. Se 

derivará en caso de ser necesario e informará a red de 

apoyo (apoderado y/o tutor legal). Se informará a 

profesor jefe y a dirección sobre situación. 

 

 

En caso de confirmación: Se realizará informe de 

derivación (CESFAM, hospitales o especialistas 

acordes). Luego se llamará a red de apoyo (apoderado 

y/o tutor legal) al cual se le concientizará sobre la 

importancia de acudir de manera urgente a un 

especialista. Se informará a profesor jefe y a dirección 

sobre situación. 



  

3. Abuso sexual: 

 

• En caso de sospecha realizar psicoeducación a 

estudiantes/as y posibles talleres de la temática a 

modo de protección. Se aplicarán pruebas 

psicológicas, se informará a red de apoyo (apoderado 

y/o tutor legal) y se realizará informe de derivación 

médica en caso de ser necesario a fin de contención. 

Se informará a profesor jefe y a dirección sobre 

situación. 

 

 

En caso de confirmación se informará a dirección 

sobre la situación y posteriormente se citará a red de 

apoyo (apoderado y/o tutor legal), a fin de que se 

realice de manera inmediata la denuncia, de lo 

contrario, si la familia se rehúsa, el miembro del 

establecimiento que este en conocimiento deberá 

denunciar. Se realizará informe con antecedentes que 

comprueben el hecho. 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL COMEDOR 

 

Con objeto de mejorar el uso y la convivencia en el 

comedor escolar, se genera el siguiente Plan de 

Convivencia de nuestra escuela en lo referente al 

comportamiento del alumnado durante el espacio de 

tiempo en que utilizan este servicio. Estas normas 

deben ser conocidas por las familias y comentarlas 

con sus hijos/as en casa. Esperamos que, gracias a la 

colaboración de todos y todas, se consiga un 

adecuado y satisfactorio ambiente, lo cual influirá en 

la armonía y las buenas formas, además de la correcta 

alimentación. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL COMEDOR 

 

a) Entrar de forma ordenada y sin gritar. 

 



b) Dejar las mochilas y los abrigos en sitios 

apropiados 

 

c) Esperar con paciencia y compostura a que se sirva 

la comida. 

 

d) Respetar las instalaciones, el mobiliario y hacer 

un uso adecuado de los mismos. 

 

e) Respetar los lugares establecidos para cada 

comensal, salvo otras indicaciones de los 

responsables. 

  

 

f) Adquirir buenos hábitos de alimentación y comer 

de todo lo que se le ofrezca. 

 

g) Mantener la mesa limpia y en orden y no dejar 

caer la comida. 



 

h) Hablar en un tono de voz adecuado. 

 

i) Seguir las normas establecidas a la hora de 

comer: 

 

 

• Usar correctamente los utensilios de comedor, 

 

• Utilizar las servilletas, masticar con la boca 

cerrada, 

 

• No hablar con la boca llena, 

 

• Pedir las cosas por favor y dar las gracias, 

 

• Tratar con respeto y obedecer a los/las 

encargados/as del servicio del comedor. 



 

 Durante el período posterior a la comida, en el 

uso de los patios de recreo, y hasta el comienzo de las 

actividades extraescolares o programas de 

acompañamiento, deberán respetarse las normas 

establecidas por el personal vigilante de los patios. 

  

Reglamento Sala de laboratorio de Ciencias 

 

 Los alumnos(as) deben respetar el laboratorio, a 

sus compañeros y a profesores. 

 

 El delantal deberá usarse de forma obligatoria 

dentro del laboratorio. 

 

 Siempre ser puntuales al entrar al laboratorio. 

 

 No jugar, comer o platicar durante el desarrollo 

de las prácticas. El préstamo de material se hará 



únicamente dentro del laboratorio y será por mesa de 

trabajo. 

 

 No se deberá traer material no solicitado para las 

prácticas. 

 

 Usar adecuadamente el microscopio. 

 

 Las prácticas deberán ser resueltas e ilustradas 

correctamente, o no serán calificadas. 

 

 Usar de forma adecuada el material y las 

sustancias utilizadas en las prácticas. 

 

 El material ya utilizado, deberá ser lavado y 

secado, además de entregarse en buen estado. 

 

 Todo aquel material que sea dañado por algún 

integrante del equipo, deberá ser repuesto. 



 

 No jugar con las llaves del gas, ni ningún artefacto 

o elemento en su preferencia peligroso. 

 

 En ningún momento deberás abandonar la mesa 

de trabajo asignada a tu equipo. 

 

 Se debe hacer un uso racional del agua y de la 

electricidad. 

 

 No deberás tomar cosas ajenas, de ser así, serás 

sancionado. 

 

 Siempre, y en todo momento y lugar, deberás 

mantener una buena conducta. 

 

 

 



 

 

  

REGLAMENTO DE LA SALA DE COMPUTACIÓN 

 

Siendo la sala de computación un recurso de 

aprendizaje fundamental se deberá mantener en ella 

un comportamiento acorde con esta finalidad 

pedagógica, haciendo un correcto uso del material 

que allí se encuentra y se les facilita, 

responsabilizándose de él y cumpliendo el reglamento 

de la sala. 

 

1.- A la sala sólo podrán acceder  estudiantes  del 

establecimiento. 

 

2.- Está prohibido: 

 

• Comer dentro de la sala o entrar con líquidos 



 

• Bajar o instalar programas, sin la autorización del 

profesor encargado o modificar la configuración de 

los equipos. 

 

• Borrar carpetas o trabajos de otros usuarios o 

sustraer partes y piezas de los equipos. 

 

• Dañar partes y piezas de los equipos. 

 

3.- El horario de funcionamiento es coordinado por el 

encargado de la sala, quien velará por la disciplina en 

el interior. 

 

4.- Los profesores que deseen ocupar la sala con un 

curso para actividades pedagógicas, deben inscribirse 

en un formulario dispuesto para ello en la sala de 

profesores y concluida la actividad, deben dejar su 

informe con el encargado de la sala. 



 

 

5.- Se dispondrá de la sala de enlaces de  lunes a 

jueves en los horarios de funcionamiento de la 

escuela 8,15 hrs a 15,30 hrs. 

 

 

6.- Los estudiantes que utilicen el laboratorio para 

tareas deberán llegar con una pauta de trabajo y un 

medio de almacenamiento para guardar sus trabajos. 

  

7.- Toda información guardada en la carpeta “Mis 

Documentos” será borrada semanalmente. 

 

 

8.- Todos los estudiantes tienen derecho a imprimir su 

trabajo o producto de su investigación, siempre y 

cuando no sobrepasa cuatro carillas tamaño oficio, 

una imagen con una extensión máxima ¼ de oficio.- 



9.- A ningún estudiante (a) se le autorizará a jugar o 

chatear en horario de reforzamiento o tareas. Si 

desea escuchar música, deberá traer sus propios 

audífonos. 

 

 

10.- No se permitirá el ingreso de estudiantes , que 

por razones de rendimiento, tengan asignado horario 

de reforzamiento previamente citado por algún 

profesor o estén en horario de actividades extra 

programáticas o tengan “tiempo libre”. 

 

 

11.- Los estudiantes que por razones de academias, 

ingresen después de alguna actividad deportiva, 

deberán hacerlo duchados y/o con buzo limpio. 

 

 

 



DE LAS SANCIONES  

 

Las sanciones tienen una finalidad protectora , 

educativa o formativa y restaurativa . 

Las sanciones deben ser aplicadas en forma gradual y 

de acuerdo al hecho en concreto sin ningún tipo de 

discriminación , ser ecuánime en el juicio , es decir , 

garantizar la neutralidad. 

Todo debe ir desde el llamado de atención verbal con 

acento en lo formativo , para pasar en el caso de 

reincidencia a una amonestación por escrito apoyada 

con una nueva charla y de persistir la conducta llamar 

al apoderado para en conjunto buscar la mejor forma 

de resolver positivamente la situación problemática . 

Se debe tener siempre presente que la escuela no es 

punitiva sino formativa , esa es su esencia. 

En relación con las observaciones en el libro de clases 

se debe tener presente que se deben dejar 

estampadas tanto las observaciones positivas como 

las negativas . Antes de estampar una observación 

negativa en el libro de clases debe haber una 



conversación formativa con el estudiante que lo haga 

reflexionar sobre su conducta . 

Las sanciones son necesarias , pero deben estar 

relacionadas con la convivencia y se requiere un 

trabajo con toda la comunidad educativa ( incluidos 

los padres y apoderados ) acerca de las normas 

básicas ( que alcancen a todos y no solo a los 

alumnos). 

 

 

USO DEL CELULAR 

 

Si buscamos literatura sobre el porte y uso del celular 

en la sala de clases encontraremos una gran cantidad 

en pro y contra del uso de este aparato de 

comunicación . 

De hecho se ha recomendado generar protocolos que 

norme el uso del celular dentro del establecimiento . 

 

 



NUESTRO PROTOCOLO DE USO Y PORTE DEL CELULAR 

 

Nuestro establecimiento no permite el uso de 

teléfonos celulares durante el desarrollo de las clases 

, ya sea en la sala o en las demás dependencias de 

nuestro establecimiento. 

Si alguno de los docentes requiriese el uso de 

teléfonos móviles con fines pedagógicos , nuestro 

establecimiento cuenta con 80 Tablet disponibles y 

además una sala de enlace que consta de 25 

computadores estacionarios. 

En la eventualidad que los estudiantes ocupen sus 

celulares en la sala de clases sabiendo que no están 

permitidos se procederá como se indica : 

1.- Aquel estudiante que sea sorprendido usando 

celular durante la hora de clases  le será retirado y 

entregado al final de la jornada , además de enviar 

comunicación al apoderado informando lo sucedido. 

2.- Si la conducta de no usar el móvil durante la clase 

se repite , este será retirado y posteriormente 

entregado al apoderado. 



Nota : Nuestro establecimiento cuenta con teléfono 

celular disponible para  que nuestros estudiantes se 

puedan contactar con sus padres y apoderados 

durante el desarrollo de la jornada escolar , además 

de contar con teléfono fijo a disposición de la 

comunidad educativa. 

La decisión de no permitir el uso de teléfono celular 

durante la jornada de clases se sustenta en que pasa a 

ser un elemento distractor dentro de la sala y durante 

los recreos reduce los índices de socialización de 

nuestros estudiantes . La escuela es en esencia un 

centro de socialización y debemos tratar de no perder 

esta característica. 

 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

ART.-14” Los estudiantes se deben presentar, 

mantener y retirar de la Escuela con el uniforme 

oficial completo, como se indica a continuación: 

          Para los varones el uniforme oficial consiste en 

pantalón gris (de corte recto no apitillado) a la 



cintura, zapato negro, camisa blanca, chaqueta azul, 

corbata de la institución, calcetas azules o blancas, 

uso de cotona  beige es obligatoria de Pre- kínder a 6º 

Básico. 

          Las damas usaran jumper azul marino ( no debe 

superar 8 centímetros sobre la rodilla, holgado de 

modo que permita la movilidad natural ), chaqueta 

azul, polerón, o chaleco azul, blusa blanca, calcetas 

azules ,zapato negro y corbata de la institución , se 

permitirá el uso de pantalón azul marino de tela, 

corte recto, solo en los meses de junio a septiembre 

(periodo invierno). 

El uso del uniforme es obligatorio para la asistencia 

regular a la Escuela. No se permite el uso de capuchas 

o prendas ajenas al uniforme (calzas, aros, piercing, 

tatuajes, anillos, joyas, pulseras, jockeys u otros. Solo 

se autoriza el uso de gorros de color oscuro en los 

recreos y cuellos o bufandas azules en invierno. 

No obstante, lo anterior en ocasiones debidamente 

fundadas y autorizadas se podrá vestir con ropa de 

calle apropiada a las clases, cuidando el decoro y la 

sobriedad conforme a la ocasión. 



Los varones deben asistir a clases con el cabello corto, 

ordenado, sin patillas dos centímetros sobre el cuello, 

peinado, si coletas o extensiones de cabellos no 

teñidos ni desteñidos, volumen moderado, sin 

peinado de fantasía, con la cara despejada, sin aros 

sin piercing, sin expansiones sin pulseras de cuero o 

metálicas. 

Las damas no deberán usar maquillaje ni cabellos 

desgreñados, teñidos o desteñido su color debe ser 

natural, pelo tomado o peinado. Las uñas deben venir 

cortas y sin esmalte.  

g) Los alumnos deben mantener una higiene y 

presentación personal adecuada lo que se expresa en 

el uso del uniforme de la Escuela de forma limpia y 

ordenada, que refleje una cuidadosa preocupación 

individual y familiar, dentro y fuera de la Escuela. 

 h) Es obligatorio marcar con su nombre y curso las 

prendas de vestir como lo es el uniforme chalecos 

parkas, buzo deportivo, delantales, cotonas etc. 

Uso del uniforme deportivo para ed. Física y 

actividades extra programáticas y deportivas. 



a.- Sera obligatorio el uso del buzo institucional, 

marcado con su nombre y curso respectivo. 

b.- Para las clases de educación física, los varones 

deberán usar pantalones cortos azul marino, polera 

blanca o institucional, zapatillas, blancas, azules o 

negras, en el caso de las damas, calzas azul marino y 

polera blanca o institucional, zapatillas azules, blanca 

s o negras. 

 No se permitirá el uso de zapatillas con colores 

estrambóticos (fosforescentes o diseños 

extravagantes), para así evitar comparaciones entre 

los alumnos y uniformar el uso de este tipo de 

elementos, evitando caer en gastos inecesarios. 

 

DEL PORTE DE ARTICULOS DE VALOR 

 

No está permitido el porte de artículos de valor 

dentro del establecimiento. 

La escuela no se hace cargo por pérdidas de artículos 

que no corresponda traer al establecimiento. ( joyas , 



celulares y cualquier otro dispositivo electrónico  , 

relojes , dinero etc ). 

 

 

 

CAPITULO 5 y 6 

 

 

Diez consejos para padres para prevenir el acoso 

Escolar 

 

1.- Permanece atento a las señales de alerta ( evitar ir 

a clases , dolor de cabeza , dolor de estómago etc ) 

2.- Mantén la Calma ( actuar serenamente ) 

3.- Habla con tu hijo/a sobre cómo resolver sus 

problemas. 



4.- Fomenta su autoestima ( esfuerzate para que se 

sienta valorado y querido ) 

5.- Ponte en contacto con la escuela e informales de 

la situación. 

6.- Solicita a la escuela que imparta información sobre 

el acoso escolar y la gestión de las emociones. 

7.- Ayúdale tú también a poner en palabras sus 

emociones. 

8.- Enséñale que hay límites ( que no se pueden 

traspasar . Debe tener claro entre ser popular y 

agresivo y ser aceptado por su forma sana de 

relacionarse ). 

9.- Indica a tú hijo/a que si existe una situación de 

violencia en la escuela , ha de ser solidario.( si te callas 

ante el acoso a otro compañero te conviertes en 

cómplice pasivo ) 

10.- Sí tú hijo/a muestra actitudes violentas para 

conseguir algún fin , CORRÍGELE. 

 

 



COMO PREVENIR EL ACOSO EN EL AULA ( PROFESOR ) 

 

1.- Buscar maneras positivas de expresar lo que 

sientes. 

2.- Haz algo divertido para todos. 

3.- Canaliza la energía , buscar la manera descarga de 

enojo como ( llorar , gritar , romper una hoja , golpear 

una almohada ) 

4.- Impartiendo una educación basada en valores , 

fomentando la autoestima y el autocontrol . 

5.- Fomentar la reparación del daño. 

6.- Fomentar la autoestima. 

7.- Reafirma valores ( amistad ,respeto cooperación 

etc ) 

8.- Sé asertivo. 

 

 

 



DE LA DENUNCIA 

 

Frente a un caso de Maltrato Escolar o Bullying , lo 

primero que debe hacer el apoderado o tutor es 

informar o denunciar esta situación al 

establecimiento , a fin de que éste, active su 

protocolo de actuación definido en su reglamento 

interno para este tipo de caso y adopte las medidas 

tanto preventivas como correctivas. Si luego de 

exponer la situación en el establecimiento , las 

autoridades del mismo no adoptaren las medidas 

correctivas, pedagógicas y disciplinarias que su 

reglamento interno disponga , usted puede denunciar 

ante la Superintendencia de Educación para dar curso 

a la revisión de los antecedentes. 

Para realizar una denuncia usted debe ingresar a la 

página www.supereduc.cl o dirigirse  en forma 

presencial a la oficina de atención de público regional 

de la Superintendencia de Educación. 

 

 



DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

Las medidas disciplinarias deben cumplir con los 

siguientes estándares : 

1.- Tienen que respetar la dignidad de todos los niños 

niñas y jóvenes. 

2.- Ser proporcionales a la falta. 

3.- Promover la reparación de la falta y el aprendizaje. 

4.- Acordes al nivel educativo. 

5.- Aplicadas mediante un justo y racional 

procedimiento sin ejercer prácticas discriminatorias. 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL CONSUMO Y 

TRÁFICO DE DROGAS 

 

 



En situaciones en las cuales se sorprenda a un 

estudiante consumiendo alcohol y drogas dentro del 

establecimiento o en inmediaciones cercanas a este: 

 

A) El profesor, administrativo o cualquier persona de 

la comunidad educativa que reciba la denuncia o 

sospecha de consumo de alcohol y drogas por parte 

de cualquier NNA, deberá informar dentro de las 24 

horas al director del establecimiento, quién tomará 

las acciones correspondientes. 

 

B) El director del establecimiento en común acuerdo 

con el encargado de convivencia escolar, citarán al 

apoderado del estudiante /a para informarle la 

situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

 

C) El director determinará la pertinencia de 

denunciar la situación a OPD o al OS7 de Carabineros 

de Chile, puesto que constituye una falta el consumo 

de alcohol y drogas en inmediaciones de un colegio. 

De esta forma, los alumnos o miembros de la 



comunidad que consuman drogas en el EE o sus 

alrededores y sean descubiertos en el acto, arriesgan 

sanciones que implican multas, asistencia obligatoria 

a programas de prevención o rehabilitación o 

servicios en beneficio de la comunidad. 

 

D) El director dispondrá además una medida de 

seguimiento del caso al anterior colegio, lo cual será 

llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de 

convivencia escolar y la psicóloga(o). 

  

La comunidad educativa deberá: 

 

 Propiciar la detección precoz del consumo 

 

 Realizar entrevista de acogida inicial 

 

 Manifestar el compromiso con el tipo de 

intervención 



 

 Implementar un plan de intervención 

 

 Realizar las referencias asistidas a redes de apoyo 

y atención local cuando sea necesario 

 

 Establecer un sistema de seguimiento y 

evaluación. 

  

 

 

MARCO LEGAL 

 

 

• Declaración universal de los derechos humanos 

 

• Declaración de los derechos del niño y niñas 



 

• Ley n° 20.370 general de educación y sus 

modificaciones, contenidas en la ley n° 20.536 sobre 

violencia escolar. 

 

• Ley n°20.370 general de educación: tiene como 

finalidad alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y 

destrezas. 

 

• Ley n° 20.536 sobre violencia escolar promulgada 

el año 2011 tiene por objetivo abordar la convivencia 

en los establecimientos educacionales del país 

mediante estrategias de promoción de la buena 

convivencia escolar y de prevención de la violencia 

escolar se debe establecer un plan de gestión y 

protocolo para actuar ante situaciones de violencia. 

 



• Ley n° 20.609 contra la discriminación: resguarda 

el derecho a ningún tipo de exclusión 

 

• Ley n° 19.284 de integración social de personas 

con discapacidad. 

 

• Ley n° 20.845 de Inclusión Escolar: Regula la 

admisión de los estudiantes que no tienen un 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro de los 

establecimientos educacionales que reciben aporte 

del Estado. 

 

• Decreto n° 79 que habla del reglamento de 

estudiantes embarazadas y madres. 

 

• Decreto n° 50 del reglamento de centros de 

alumnos. 

 



• Decreto n° 565 reglamento de centros general de 

apoderados(as). 

 

• Decreto n° 24 del reglamento de consejos 

Escolares. 

  

• Ley 20.529 que habla del sistema Nacional de 

Aseguramiento Escolar: todos deben contar con el 

PME (Plan de mejoramiento Escolar). 

 

• Por su parte, el artículo 90 del Estatuto 

Administrativo, aprobado por Ley N° 18.834, cuyo 

texto refundido, año 2005, establece que los 

funcionarios públicos tienen derecho a que la 

institución a la que pertenecen, los defienda y persiga 

la responsabilidad civil y criminal de quienes atenten 

contra su vida o su integridad corporal, con motivo 

del desempeño de sus funciones, o que por dicho 

motivo, sean injuriados o calumniados en cualquier 

forma, definiendo asimismo el procedimiento que en 

tales casos ha de seguirse. 



 

.  Ley 21.128 Aula Segura. 

 

       

     

  PROTOCOLO DE ACCIDENTE  ESCOLAR 

 

1. Introducción 

Todos los estudiantes de nuestra escuela tienen 

derecho a un seguro escolar gratuito que los protege 

en el caso de que sufran un accidente mientras 

desarrollen sus actividades escolares. 

El decreto supremo N° 313 del 12 de mayo de 1972 

del Ministerio de Trabajo y previsión social, establece 

lo siguiente: “los estudiantes que tengan la calidad de 

alumnos regulares de establecimientos fiscales, 

municipales y/o particulares, dependientes del estado 

y/o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro 

escolar contemplado en el art. 3° de la ley 16.744, por 

los accidentes que sufran durante sus prácticas 



educacionales o profesionales, en las condiciones y 

con las modalidades que se establecen en el presente 

decreto”. 

La prevención y autocuidado es la primera fase de la 

conducta humana con la cual podemos evitar 

accidentes y minimizar los riesgos al interior de la 

escuela, pero existen situaciones que escapan a toda 

medida prevista para advertir accidentes, siendo 

necesario enfrentarlas para resguardar la integridad 

física y mental de los integrantes de la comunidad 

escolar; es por esta situación que frente a un 

accidente en la Escuela se debe como primera acción 

consciente, mantener la calma y actuar con rapidez, 

ya que como adultos responsables debemos saber 

que hacer frente a un accidente. 

Existe un tiempo de vital importancia, que transcurre 

entre el accidente y el auxilio prestado por personal 

especializado en el área de la salud, siendo este el 

espacio en el cual, como personal no especializado, 

debemos actuar para salvaguardar la integridad física 

y mental de las persona con problemas al interior de 

nuestro establecimiento, para lo cual debemos 



“saber” qué es lo que debemos hacer. Se actuará 

rápidamente en la medida que contemos con un plan 

de acción para prestar la atención que se requiere en 

cada caso en particular. 

El propósito fundamental de estas acciones es el 

prestar la primera atención en caso de una urgencia, 

otorgando la seguridad que el estudiante  necesita en 

estos casos. La persona responsable en esta primera 

intervención es el primer funcionario que se 

encuentra con la emergencia, siendo este el que da 

las primeras alarmas. 

 

 

 

2. Observaciones 

 

La Escuela cuenta con un archivo en donde están 

registrados los datos de todos los estudiantes para 

avisar en caso de accidente o emergencia, siendo 



responsabilidad del apoderado actualizarlo en caso de 

algún cambio. 

Los profesores jefes tienen socializado los 

antecedentes de aquellos estudiantes con problemas 

crónicos o cuidados especiales proporcionado por los 

apoderados. 

Existe en Inspectoría General un directorio telefónico 

que cuenta con los contactos de Emergencia, 

asimismo  carpetas  con antecedentes del 

estudiantado, con toda la información de contacto 

con los apoderados. 

En caso de una lesión que requiera de traslado a un 

centro asistencial se debe esperar siempre al servicio 

de ambulancias, al menos que por indicaciones de 

ellos mismos  se considere pertinente el traslado del 

estudiante al centro de urgencias. 

 

3. Accidente 

 



Los accidentes en la escuela en gran medida se 

pueden evitar estableciendo normas de seguridad, 

campañas de prevención y observaciones de las áreas 

de mayor riesgo durante el funcionamiento de la 

escuela. Sin embargo, aunque tengamos todas las 

prevenciones posibles existe la posibilidad de sufrir 

accidentes durante la jornada. 

 

 Pasos a seguir en casos de Accidente escolar : 

 

a.- Guardar la calma 

b.- Dar aviso a un adulto ( asistente de la educación , 

docente , directivo). 

c.- Evaluación y toma de decisión por inspectoría. 

d.-  La escuela solo puede hacerse cargo de lesiones 

menores (limpiar heridas pequeñas), no se puede 

administrar ningún medicamento. 

e.- Si ocurriese algo grave y no concurre 

oportunamente el servicio de emergencia, la escuela 



deberá llevar al niño o niña al centro de salud más 

cercano. 

Conjuntamente con lo anterior, deberá avisarse al 

apoderado y gestionar el seguro escolar 

correspondiente. 

Es de vital importancia entender que si el accidente o 

suceso a cualquier(a) de los integrantes de la 

comunidad educativa ameritase tal gravedad, deberá 

llamarse de inmediato al servicio de emergencias 

hospitalarias, en este caso Ambulancia o SAPU. 

 

4. Denuncia de un accidente (emisión Certificado 

Accidente Escolar)  

 

El Director  del establecimiento o su representante 

(Inspectores o asistente de la educación asignado) 

debe hacer la denuncia del accidente (emisión 

Certificado Accidente Escolar) 

También puede hacerla el médico o a quién 

corresponda atender un accidente escolar. 



La denuncia también podrá ser realizada por cualquier 

persona que haya tenido conocimiento de los hechos 

del accidente. 

La denuncia debe realizarse ante el servicio de salud 

que corresponda al domicilio del establecimiento a 

través del formulario disponible para ello, en el plazo 

de 24 horas de ocurrido el accidente.  

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS , GIRAS Y 

VIAJES DE ESTUDIO 

 

Indicaciones Generales: Por salida pedagógica 

entendemos toda actividad, que en virtud de una 

planificación curricular, implica la salida de los 



estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la 

comuna de Los Andes, para complementar el 

desarrollo curricular en una asignatura determinada. 

Este documento tiene como finalidad dar a conocer a 

toda la comunidad escolar de la Escuela John 

Kennedy, los cuidados, medidas y acciones de 

seguridad que deben tomarse cada vez que un 

alumno, grupo de alumnos o curso deban salir del 

establecimiento para realizar una visita, paseo, 

excursión, investigación en terreno, asistencia a algún 

espectáculo, función; de carácter pedagógica, 

deportiva, competitiva, vocacional, etc. 

El profesor o profesores a cargo de la salida deberán 

coordinar con UTP dicha actividad con al menos un 

mes de anticipación, entregado la ficha de cambio de 

actividades, con las autorizaciones firmadas por los 

apoderados. 

Las actividades deberán ser informadas a lo menos 

con 10 días hábiles de anticipación a la Oficina de 

Partes del Departamento Provincial, precisando su 

justificación y adjuntando la documentación que debe 



ser presentada a ese departamento. Dicho trámite se 

hará a través de la Secretaria del Colegio: 

Declaración Simple de Salida Pedagógica (SECREDUC) 

Ficha Objetivos y Programa Salida (SECREDUC) 

Copia Ficha Salida Pedagógica c/ firmas pertinentes. 

 

II. Instructivo de Seguridad: 

1. Previo a la salida, con al menos 20 días de 

anticipación, el o los profesores responsables de la 

salida a terreno deberán enviar las autorizaciones de 

salida a los apoderados, para su correspondiente 

firma. Si es necesario, deberá informar las 

condiciones, exigencias, sistema de transporte, hora 

de salida y regreso, entre otros. 

2. Las salidas pedagógicas para alumnos y alumnas de 

Pre Kinder a Octavo Básico deben ser siempre en bus 

contratado para la ocasión y que cumpla con los 

requerimientos para el transporte de personas, con 

sus revisiones y autorizaciones al día, además debe 

salir desde el establecimiento y regresar al mismo.  



  3. La contratación de los servicios de transporte se 

realiza por medio de la asesora técnico pedagógico. 

 

4. El profesor a cargo será el responsable de la salida 

pedagógica desde su inicio hasta su término (regreso 

al colegio), por lo que debe tomar todas las medidas 

de seguridad, de tal manera de disminuir el riesgo de 

accidentes de los estudiantes. 

5. El profesor deberá informar oportunamente si la 

salida será con uniforme, buzo deportivo o 

vestimenta libre a UTP. 

6. Si el retorno de autorización es inferior a 80% de la 

matrícula del curso, la actividad no podrá realizarse. 

7. Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben 

realizarse en días distintos de la semana para no 

afectar a las mismas asignaturas. 

8. Los alumnos deberán salir acompañados del 

profesor responsable de la actividad, la  Asistente de 

la Educación (si la tuviera) y por al menos 2 

apoderados del curso o cursos (Pre Kinder a 6º 

Básico). 



9. Debe darse a conocer a Secretaría la hora de salida 

y retorno al establecimiento. 

10. Ningún alumno podrá salir sin haber sido 

debidamente señalado en el registro de asistencia. 

11. Ningún alumno podrá salir sin contar con la 

autorización escrita de su apoderado, la que constará 

en un documento con el nombre del alumno, nombre 

y firma del apoderado. 

12. Los estudiantes deberán salir debidamente 

uniformados, dependiendo del carácter de la salida. 

13. El día de la salida debe confeccionarse un listado 

con la nómina de los alumnos que salen, la cual debe 

coincidir con las autorizaciones enviada 10 días antes 

a la Dirección Provincial. 

14. Ante cualquier cambio de fecha de una salida el 

profesor o profesora deberá avisar oportunamente a 

los estudiantes y sus padres el motivo de la 

suspensión. 

15. Si la salida de los estudiantes se prolongara más 

allá del horario de colación, el profesor 

conjuntamente con los apoderados definirán los 



alimentos, la hora y el lugar en donde los estudiantes 

podrán almorzar. 

Siempre éstos estarán supervisados. 

17. Los estudiantes que están autorizados y participen 

de la actividad están cubiertos por el Seguro de 

Accidente Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la 

Ley Nº 16.744 D.S. Nº 313. 18. Quedará estrictamente 

prohibido la salida de los estudiantes portando 

elementos tales como: cigarrillos, alcohol, cualquier 

tipo de droga o alucinógeno, elementos que puedan 

ser peligrosos (corta cartones, corta plumas, cuchillos 

o algún tipo de arma de fuego). 

19. En toda salida pedagógica deben respetarse las 

siguientes medidas: 

 

a) El docente responsable deberá confirmar las 

autorizaciones de los apoderados; además deberá 

verificar que todos los estudiantes y alumnas 

presentes estén debidamente registrados en el Libro 

de Asistencia. 



b) El docente responsable deberá portar un registro 

de números telefónicos de emergencia, de la familia 

de cada estudiante y de los celulares de éstos si fuese 

el caso. 

c) En caso de acudir en transporte público; tales como 

bus de recorrido, u otro medio los alumnos también 

deberán mantener una conducta apropiada y 

respetuosa, considerando que son la imagen del 

colegio en el exterior. 

d) Los estudiantes deberán atenerse a las Normas de 

Convivencia de la misma forma como lo hacen 

durante la jornada de clases. 

e) Los estudiantes no podrán separarse del grupo 

liderado por el profesor (es) o apoderado, ni alejarse 

a desarrollar actividades distintas de lo programado. 

f) En caso que la visita tenga como destino un punto 

que contemple la cercanía con algún lugar tal como 

playa, río, lago, piscina, etc. los estudiantes en ningún 

caso podrán acceder a bañarse o realizar actividades 

recreativas o de juego sin que éstas estén 

contempladas dentro de la guía didáctica y jamás sin 



ser supervisados por algún apoderado o profesor. No 

obstante lo anterior quedará estrictamente prohibido 

acceder a estos lugares si no se cuenta con salvavidas 

o con alguna indicación que garantice la seguridad del 

lugar. 

g) Quedará estrictamente prohibido la ingesta de 

alcohol o cigarrillos. 

h) Deberán abstenerse de proferir groserías, realizar 

rallados (grafiti) arrojar basura, envases o escupir en 

la vía pública o en algún recinto cerrado. 

i) Los estudiantes deberán hacerse responsables de 

sus pertenencias, evitando dejarlas olvidadas en los 

medios de transporte o en los recintos que sean 

visitados. 

j) Toda vez que los estudiantes accedan a un recinto 

con el fin de interiorizarse de una actividad, visitar 

una muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un 

museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no 

causar ningún tipo de deterioro, destrozo o 

sustracción de elementos que allí se encuentren. 



k) Queda estrictamente prohibido durante el trayecto 

en el medio de transporte sacar la cabeza o parte del 

cuerpo por las ventanas o puertas, correr o saltar en 

pasillo, asientos y cualquier acción que atente   

muestra, presenciar un espectáculo, ingresar a un 

museo, etc. éstos tendrán especial cuidado de no 

causar ningún tipo de deterioro, destrozo o 

sustracción de elementos que allí se encuentren. 

j) Queda estrictamente prohibido durante el 

trayecto en el medio de transporte sacar la cabeza o 

parte del cuerpo por las ventanas o puertas, correr o 

saltar en pasillo, asientos y cualquier acción que 

atente contra su seguridad. 

PROTOCOLO TRANSPORTE ESTUDIANTES BUS DAEM 

LOS ANDES  ESCUELA JOHN KENNEDY 

 

DE LOS PASAJEROS : 

 

LOS MENORES USUARIOS DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DEBERÁN 

COMPROMETERSE A : 



1.- PRESENTARSE PUNTUALMENTE PARA SER 

RECOGIDOS POR SU BUS , TANTO EN EL TRAYECTO 

DESDE SUS CASAS COMO DESDE LA ESCUELA . 

2.- USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DURANTE 

TODO EL TRAYECTO. 

3.- MANTENER UNA CONDUCTA ADECUADA DENTRO 

DEL BUS , PROCURANDO MANTENER UNA ACTITUD 

DE RESPETO CON LOS ADULTOS COMO CON SUS 

COMPAÑEROS . 

4.- MANTENER UN VOCABULARIO ADECUADO Y 

RESPETUOSO DENTRO DEL BUS. 

5.- LOS ESTUDIANTES NO PODRÁN SACAR LA CABEZA , 

BRAZOS U OBJETOS POR LAS VENTANILLAS. 

6.- CUIDAR EL BUS SIENDO LIMPIOS ( NO BOTAR 

BASURA ) Y CUIDADOSO EN SU TRATO ( NO 

MALTRATAR EL VEHÍCULO ). 

 

 

DE LOS APODERADOS : 

 



DEBERÁN COMPROMETERSE A : 

 

1.- CONOCER Y FIRMAR ESTE DOCUMENTO A MODO 

DE ACEPTACIÓN DE LO QUE AQUÍ SE PLANTEA. 

2.-INSISTIR SOBRE EL USO OBLIGATORIO DEL 

CINTURÓN DE SEGURIDAD DURANTE TODO EL 

TRAYECTO. 

3.-ORIENTAR A SU HIJO/A RESPECTO AL BUEN 

COMPORTAMIENTO DENTRO DEL BUS. 

4.- DAR AVISO OPORTUNO EN CASO DE AUSENCIA 

DEL ESTUDIANTE , QUE IMPLIQUE QUE NO SE 

UTILIZARÁ EL SERVICIO. 

5.- PARA LOS APODERADOS DE ESTUDIANTES DE PRE-

BÁSICA Y PRIMER CICLO  

COMPROMETERSE A ESTAR EN LA BAJADA MINUTOS 

ANTES DE LA LLEGADA DEL BUS. 

6.- WHATSAPP CREADO PARA LOS ESTUDIANTES 

USUARIOS DEL SERVICIO, ES SÓLO PARA INFORMAR 

HORARIOS Y LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA EL BUS. 

 



DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS : 

 

DEPENDIENDO DE LA FALTA QUE EL ESTUDIANTE 

COMETA AL INTERIOR DEL BUS SERÁN LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS QUE SE TOMEN. 

1.- PARARSE DURANTE EL TRAYECTO , MOLESTAR A 

SUS COMPAÑEROS , NO PONERSE EL CINTURÓN DE 

SEGURIDAD, MALTRATAR EL VEHÍCULO , ARROJAR 

OBJETOS ETC  SERÁN CONSIDERADOS FALTAS LEVES 

LA PRIMERA OCURRENCIA Y GRAVES LA REITERACIÓN 

DE LAS MISMAS. 

EL FLUJO SERÁ EL SIGUIENTE : 

a.- PRIMERA VEZ FALTA LEVE , SE CONVERSA CON EL 

ESTUDIANTE Y SE LE INFORMA AL PROFESOR JEFE. 

b.- SEGUNDA VEZ FALTA LEVE , SE CONVERSA CON EL 

ESTUDIANTE , SE LE INFORMA AL PROFESOR JEFE Y SE 

DEJA REGISTRO EN EL LIBRO DE CLASES. 

c.- TERCERA VEZ FALTA LEVE /GRAVE SE CONVERSA 

CON EL ESTUDIANTE , SE LE INFORMA AL PROFESOR 



JEFE , SE DEJA REGISTRO EN EL LIBRO DE CLASES Y SE 

CITA AL APODERADO. 

d.- SI LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE NO CAMBIA 

PARA BIEN, LE SERÁ  RETIRADO EL BENEFICIO DEL 

TRANSPORTE . 

 

2.- PELEAR DENTRO DEL BUS MIENTRAS SE 

ENCUENTRA EN DEPLAZAMIENTO  

O DETENIDO, FALTAR EL RESPETO AL CHOFER DEL BUS 

Y/O AUXILIAR SERÁN CONSIDERADAS FALTAS 

GRAVES. 

SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE FORMA : 

a.- CONVERSAR CON EL ESTUDIANTE , INFORMAR AL 

PROFESOR JEFE , DEJAR REGISTRO EN EL LIBRO DE 

CLASES , CITAR AL APODERADO. 

b.- SI LA CONDUCTA NO CAMBIA PARA BIEN SERÁ 

RETIRADO EL BENEFICIO DEL TRANSPORTE PARA EL O 

LOS ESTUDIANTES INVOLUCRADOS. 

 

 



PROTOCOLO COVID 19 

 

Antecedentes : 

Origen  China  

Países con brotes del Covid 19 son : China , Japón , 

Singapur ,Corea , Italia e Irán. 

 

A.- El estudiante o funcionario del establecimiento 

que han estado en los países con brote no deben 

asistir a la escuela y permanecerá en cuarentena 

hasta 14 días post – viaje. 

 

B.- Casos al interior del establecimiento . 

 

     Sí se detecta al interior del establecimiento algún 

miembro con síntomas ( fiebre sobre los 38 grados , 

tos , dificultad respiratoria ), se debe informar a la 

autoridad sanitaria regional , manteniendo a la 

persona en una dependencia aislada. 



Sí la autoridad determina que no corresponde a un 

caso sospechoso , puede retomar las actividades 

habituales. 

Sí corresponde a un caso sospechoso , el director 

otorgará las facilidades , prevención y control. 

 

 

 

Medidas preventivas al interior de la escuela . 

 

1.- Higiene de manos : agua , jabón y alcohol gel. 

2.- Al toser o estornudar deben cubrirse la boca con 

pañuelo desechable o antebrazo. 

3.- Evitar tocarse la cara : ojos , naríz y boca. 

4.- Mantener distancia de 1 mtr con personas con 

síntomas. 

5.- Mantener limpia y desinfectadas las superficies 

 ( alcohol gel ). 



6.- Uso de mascarillas sólo para enfermos  

 

FONO SALUD : 6003607777. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN AULA SEGURA PARA 

ESTABLECIMIENTOS RED DAEM: 

   1.-  Director/a del establecimiento a través del 

equipo de convivencia escolar del  establecimiento 

Escuela John Kennedy de  Los Andes , deberá 

comenzar un procedimiento sancionatorio en los 

casos en que algún miembro de la comunidad 

educativa incurriere en alguna conducta grave o 

gravísima establecida como tal en los reglamentos 

internos de cada establecimiento, o que afecte 

gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley, el proceso de sancionatorio 

investigativo  tendrá una duración de x días . Acciones 



que se traduzcan en agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, 

posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación 

del servicio educativo por parte del establecimiento.". 

2.- El director como autoridad superior del 

establecimiento Escuela John Kennedy de Los Andes 

tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar durante el proceso  sancionatorio 

investigativo que posee una duración de 10 días , a los 

alumnos y miembros de la comunidad escolar que en 

un establecimiento educacional hubieren incurrido en 

alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas 

como tales en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, y que conlleven como sanción en los 

mismos. 

 3.- Una vez que el  Director, cuente con los 

respectivos informes investigativos sancionatorios de 

índole psicosocial y pedagógicos, en caso de existir 

antecedentes previos, en caso contrario, tendrá el 



director la facultad de aplicar las implicancias que 

exige la ley 21.128.  

4.- El director deberá notificar la decisión de 

suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 

escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o 

apoderado, según corresponda. 

5.- En los procedimientos sancionatorios en los que se 

haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de diez días hábiles para 

resolver, desde la respectiva notificación de la medida 

cautelar.  

6.- En dichos procedimientos se deberán respetar los 

principios del debido proceso, tales como la 

presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 

presentar pruebas, entre otros.  

7.- Contra la resolución que imponga el 

procedimiento establecido en los párrafos anteriores 

se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 

del plazo de cinco días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que 



deberá pronunciarse por escrito. La interposición de 

la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no 

podrá ser considerada como sanción cuando resuelto 

el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la 

cancelación de la matrícula.".. Será responsabilidad 

del apoderado y estudiante responsabilizarse por la 

continuidad del proceso educativo.  

8.- Establecimiento, comunicará formalmente al 

Departamento de educación Municipal de Los Andes 

al área de Convivencia Escolar , quien deberá informar 

a Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará 

por la reubicación del estudiante sancionado, en 

establecimientos que cuenten con profesionales que 

presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas 

para su adecuada inserción en la comunidad escolar 

9.- Departamento de educación Municipal a través de 

su área de convivencia escolar, deberá informar de 

cada procedimiento sancionatorio que derive en una 



expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, 

cuando se trate de menores de edad.".  

10.- Se deja constancia del procedimiento, mediante 

expediente de cada caso, en los respectivos 

departamentos de convivencia escolar del 

establecimiento Escuela John Kennedy de Los Andes. 

 

 

       

 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

 

La comunidad de la Escuela John Kennedy no puede 

estar ajena a la problemática del aumento a nivel 

mundial de las tasas de suicidio en adolescentes. 

En el mundo se ha observado un aumento de la tasa 

de mortalidad en los adolescentes por causas 

externas , en Chile también la tendencia sido la misma 



. De acuerdo con estudios estadísticos nos indican que 

en grupos de adolescentes entre 10 y 14 años , la tasa 

de suicidios aumento de 1,0 por cada 100.000 en el 

año 2000  a 1,9 por cada 100.000 en el año 2009.En el 

grupo etario entre los 15 y 19 años , la tasa de suicidio 

aumento de 8,6 a 11,4  por cada 100.000 en el mismo 

período. ( MINEDUC ,2013 ). 

Por lo anteriormente expuesto el Ministerio de Salud 

ha implementado diversas estrategias a nivel nacional 

para disminuir la tendencia en aumento. Las 

estrategias propuestas por el MINSAL  son : 

1.- Trabajo intersectorial. 

2.- Detección de casos de riesgo. 

3.- Cobertura y calidad de atención. 

4.- Vigilancia epidemiológica. 

 

 

 

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO SUICIDA A NIVEL 

GENERAL 



 

1.- Presencia de  transtornos  mentales , 

especialmente depresión , transtorno bipolar , 

esquizofrenia o transtornos asociado al consumo de 

sustancias psicoactivas. 

2.- Intentos de suicidios previos. 

3.- Suicidios o intentos de suicidios en la familia. 

4.- Perdida reciente. 

5.- Muerte o suicidio de un cercano 

6.- Aislamiento 

7.- Enfermedad física grave. 

 

FACTORES DE RIESGO SUICIDA EN LA INFANCIA 

 

En la  niñez sí ocurren actos suicidas  aunque se tenga 

una percepción distinta. 

 

Los principales factores de riesgo en niñas/os son : 



 

1.- Clima emocional caótico en la familia. 

2.- Presencia de conducta suicida en alguno de los 

padres. 

3.- Maltrato infantil y abuso sexual. 

4.-  Presencia de enfermedad mental en los padres ( 

alcoholismo ,depresión) 

5.- Niños/as con transtorno del control de impulsos. 

6.- Niña/os manipuladores , celosos. 

7.- Niñas/os con baja tolerancia a la frustración. 

8.- Niñas/os muy rígidos , perfeccionistas. 

9.- Niñas/os tímidos , con baja autoestima. 

10.- Existencia de compañeros o amigos con intentos 

de suicidio. 

 

FACTORES DE RIESGO SUICIDA EN ADOLESCENTE 

 



En la adolescencia , el suicidio está relacionado con 

características propias de esta etapa del ciclo vital , 

como son dificultad en el manejo de impulsos , baja 

tolerancia a la frustración y reacción polarizada ( todo 

o nada ). Sin embargo , habitualmente el fin último no 

es consumar la muerte , sino más bien parece un grito 

desesperado para obtener ayuda. 

 

Los factores de riesgo a considerar en esta etapa son : 

 

1.- Intentos de suicidios previos. 

2.- Identificación con familiares o figuras públicas que 

cometen suicidio. 

3.- Compañeros de estudio con conductas suicidas. 

4.- Alteraciones en el comportamiento sexual   

( promiscuidad , precosidad , embarazo no deseado , 

abuso sexual o violación) 

5.- Dificultades socioeconómicas. 



6.- Variaciones en el comportamiento escolar. 

(deserción , desajuste vocacional , violencia etc.). 

7.- Falta de apoyo social. 

8.- Acceso a drogas y/o armas de fuego. 

9.- Transtornos mentales. 

 

FACTORES PROTECTORES CONDUCTA SUICIDA EN 

ETAPA ESCOLAR 

 

Conocerlos es importante porque la comunidad 

educativa puede  

participar activamente en su promoción. 

 

1.-  Integración social , participación en deportes 

,asociaciones religiosas , clubes y otras. 

2.- Buenas relaciones con compañeros y pares. 

3.- Buenas relaciones con profesores y otros adultos. 

4.-  Contar con sistemas de apoyo 



5.- Apoyo de la familia. 

6.- Habilidades para la solución de problemas. 

7.- Proyecto de vida con sentido. 

8.- Capacidad de automotivarse , autoestima positiva. 

9.-Capacidad de buscar ayuda cuando surgen 

dificultades. 

 

 

 

 

PLAN DE PREVENCION DEL RIESGO SUICIDA 

 

1.- Charlas informativas a estudiantes y apoderados. 

2.- Entrega de herramientas y protocolos a 

profesionales de la escuela. 

 

 



MÉTODO DE ACCIÓN PARA  DETECCIÓN DE IDEAS 

SUICIDAS. 

 

1.- Se detecta alguna situación que amenace o atente 

la vida de un estudiante. 

2.- Se contiene emocionalmente. 

3.- Es atendido por el psicólogo de la dupla. 

4.- Se realiza entrevista. 

5.- Se da aviso al apoderado , que debe presentarse 

en la escuela lo más rápidamente posible , mismo día. 

6.- En el caso de que el hecho ocurrido en el 

establecimiento tenga alguna lesión , debe ser 

enviado al centro de salud más cercano y aviso al 

apoderado. 

7.-  Derivación a sistema de salud. 

8.- Seguimiento. 

 

 

 



FLUJOGRAMA PROTOCOLO INTENTO DE SUICIDIO 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

          

 

                                                                 

DETECCIÓN DE RIESGO DE SUCIDIO POR ALGÚN 

INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

( DOCENTE , ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN , 

ESTUDIANTE , APODERADO , OTRO ). IDEACIÓN 

SUICIDA 

SI 
INTENTO DE SUICIDIO 

SI 

DAE 



  

          

                                            

  

    

                                                                                                           

                                                                                                                                     

    

                                                                                                                                                

                                                                                

        

                                                                                                   

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

                         

                                      

 

CITAR 

APODERADO 

URGENTE 
URGENCIA 

PLAN DE 

APOYO 

INTERNA EXTERNA 

¿REQUIERE 

REANIMACIÓN? 

¿?? 

SI 

DAE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

REDES 

EXTERNAS 

(CESFAM –

COSAM) 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE REDES Y APODERADOS 

NO 

REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR NO 

SAMU  

131 



                                                                                                              

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

PROTOCOLO PREVENCIÓN DE SALUD COVID-19 

 

De acuerdo con el plan paso a paso nos cuidamos 

para reabrir nuestra escuela debemos implementar y 

respetar las siguientes medidas que buscan prevenir 

el contagio al interior del establecimiento. 

 

1.-Uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios 

dentro del establecimiento.  

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE  REDES Y 

APODERADOS 



2.- Al ingresar al establecimiento se procederá a 

controlar la temperatura corporal de todas las 

personas que ingresen a las dependencias de la 

escuela. 

3.- En la entrada se publicaran las obligaciones y 

recomendaciones generales de autocuidado. ( 

distanciamiento social, lavado de manos , uso de 

mascarillas etc ).  

4.- Horarios diferidos en entrada y salida de los 

estudiantes ( dependiendo  de la frecuencia de los 

buses de acercamiento Daem y de la disposición 

horaria de los apoderados ). 

5.- Horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles ( 

a definir ). 

6.- Organización de servicios higiénicos  considerando 

: capacidad , distanciamiento social , artículos de aseo 

y señaléticas reforzando el lavado de manos. 

7.- Las salas de clases serán organizadas respetando 

distanciamiento social , ventilación , uso de 

mascarillas etc.  



Producto del distanciamiento social y respetando esta 

norma es que los cursos deberán separarse en grupos 

más pequeños para su funcionamiento. 

 

8.- El comedor se organizará por turnos y respetando 

el distanciamiento social . 

9.- Se procederá a demarcar de manera visible 

aquellos lugares donde los estudiantes deban esperar 

, como :   servicios higiénicos , comedor , lugar de 

formación etc. ( separación física de 1 mtrs líneal ). 

10.- Se establecerá y señalará visiblemente lugar de 

acceso y salida de la escuela. 

11.- Se ventilarán las salas de clases toda vez que los 

estudiantes salgan a recreo.  

12.- Se dispondrá de solución de alcohol gel en 

lugares estratégicos . 

( comedor , servicios higiénicos, salas de clases etc ). 

13.- Los lugares de trabajo como salas de clases , 

comedor , sala de profesores , sala cra , sala de 



enlaces etc serán limpiados y desinfectados al menos 

dos veces en el día. 

 

NOTA : El presente protocolo está sujeto a 

modificaciones de acuerdo con lo instruido por la 

autoridad sanitaria y el Mineduc. 

 

PROTOCOLO CLASES ON-LINE ESCUELA JOHN 

KENNEDY LOS ANDES 

 

Estimada comunidad educativa John Kennedy, 

queremos agradecer y valorar el compromiso y 

esfuerzo realizado por cada uno de nuestros 

estudiantes y sus familias en este tiempo de 

contingencia, especialmente en el uso de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje y respaldar este 

proceso que ciertamente no ha estado exento de 

dificultades. 

Ahora bien, con el propósito de regular la realización 

de clases vía online, se entrega el siguiente protocolo 



de acción que tiene como objetivo dar a conocer las 

actitudes, responsabilidades, deberes y derechos que 

tienen tanto estudiantes como docentes al momento 

de efectuar el proceso de interacción pedagógica 

remota.  

Cabe mencionar que este protocolo busca que las 

clases se realicen de la mejor forma posible, en un 

ambiente de respeto, responsabilidad y buena 

convivencia virtual. 

 

 

 

PROTOCOLO  PARA CLASES VIRTUALES 

 ESCUELA  JOHN KENNEDY LOS ANDES 

 

a.- El estudiante deberá utilizar un dispositivo para 

ingresar a la clase, es decir, computador , tablet o 

teléfono. 

b.- El estudiante debe ingresar en el horario 

establecido de la clase online, como una forma de 



mostrar respeto al docente y sus compañeros, si los 

hay. 

c.- El docente  debe enviar la invitación a sus 

estudiantes con 24 hrs de anticipación o adjuntar link 

a la agenda. Debiendo respetar los horarios y días 

señalados en la invitación. 

d.- El estudiante al momento de ingresar a las clases 

debe hacerlo  usando el usuario institucional  y poner 

presente. Sí no puede usar el usuario institucional 

debe colocar su nombre e indicar presente para que 

sea claramente identificado. 

 

e.- El profesor al inicio de la clase deberá indicar a sus 

estudiantes que en la eventualidad del ingreso  de 

una persona ajena a la escuela para interrumpir la 

misma les solicitará que salgan de la clase y deben 

hacerlo en forma inmediata. 

f.- De suceder lo indicado en el punto anterior no se 

retomará la clase y el docente enviará las actividades 

a los estudiantes para que las desarrollen en casa. 



g.- El profesor antes de autorizar el ingreso de los 

estudiantes a la clase debe verificar que la extensión 

del correo  corresponde al institucional . 

( ej : @johnkennedy.cl) 

h.- No está permitido  sacar fotos, hacer videos o 

pantallazos a los profesores y compañeros durante las 

clases.  

i.- El apoderado puede monitorear la clase, pero no 

puede intervenir con observaciones mientras se 

desarrolle la misma. 

j.- No podrán ser publicadas imágenes o videos  en 

redes sociales de las clases sin el consentimiento de 

las personas. 

k.- Las clases online no se grabarán para publicar, para 

resguardar la privacidad, tanto de los estudiantes 

como de los docentes en cuestión. 

“Publicar una foto sin el consentimiento de la persona 

contraviene el derecho a la propia imagen, recogido 

en los artículos 7.5. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 

de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 



Artículo 7.5: La captación, reproducción o publicación 

por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, 

de la imagen de una persona en lugares o momentos 

de su vida privada o fuera de ellos.” 

l.- La profesora y/o profesor podrá grabar las clases 

sólo con la finalidad de dejar una evidencia de que la 

clase se realizó .La profesora y/o profesor antes de 

comenzar la clase debe solicitar a los estudiantes su 

consentimiento  para grabar. 

m.-  Si la clase no pudiera realizarse, el profesor debe 

reprogramarla e informar a los estudiantes y 

apoderados por los distintos medios. 

n.- Mantener en todo momento un lenguaje 

apropiado al trabajo académico. 

ñ.- No está permitido realizar “memes”, “stickers” o 

“gifs” de los videos o videollamadas realizadas con 

algún docente y/o compañero participante de la 

sesión. 

o.- En caso de no poder asistir a la clase remota, el 

apoderado deberá  informar  al profesor jefe, 



pudiendo hacerlo por cualquier medio (email, 

whatsapp, teléfono). 

p.- La asistencia a las clases remotas, será registrada 

por el profesor correspondiente en cada clase. 

q.- No está permitido compartir el enlace o clave de 

ingreso a terceras personas. El único autorizado para 

enviar  los enlaces de las clases es la profesora  y/o 

profesor. 

r.- Está totalmente prohibido la práctica de acoso 

virtual o ciberbullying  por parte de cualquier  

integrante de la comunidad educativa, mientras se 

desarrollen las clases remotas y fuera de ellas. 

s.- Está permitido efectuar diálogos internos vía chat 

mientras se desarrolla la clase , siempre y cuando , se 

relacionen con la clase en cuestión, ya sean preguntas 

, aportes o simplemente disipar dudas , siempre 

usando un lenguaje respetuoso . 

t.- El presente protocolo podrá ser modificado y 

actualizado, todas las veces que sea necesario, de 

acuerdo a los requerimientos de la situación. 



Nota: Todos los aspectos no considerados en el 

presente     protocolos serán revisados por la 

dirección y el equipo de convivencia. 

 

Atentamente, 

ÁREA CONVIVENCIA JFK  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



PROTOCOLO DE VISITAS DOMICILIARIAS DAEM LOS 

ANDES – CONVIVENCIA ESCOLAR. 

1.- Encargado de Convivencia Escolar Daem, solicita 

formalmente a cada encargado de convivencia escolar 

de establecimientos educacionales administrados por 

este servicio, agendar con una semana de 

anticipación, día y horario para realización de Visitas 

Domiciliarias (VIDO), en el contexto de convivencia 

escolar. 

2.- Desde fase 2 de plan paso a paso, se pueden 

realizar Visitas Domiciliarias, desde el área de 

convivencia escolar, previo acuerdo interno de cada 

equipo de Convivencia Escolar y con la respectiva 

autorización formal de la dirección del 

establecimiento educacional. Esta decisión dependerá 

de la evaluación que cada establecimiento realice del 

proceso, y de las urgencias asociadas al bienestar 

psicosocial de los/as estudiantes. 

3.- Encargado de Convivencia Escolar Daem, gestiona 

con Dirección Daem, fecha y factibilidad de utilización 

de vehículo institucional para realización de Visitas 



Domiciliarias, ya sea para profesional Daem y/o 

establecimiento educacional que solicite dispositivo. 

4.- Encargado de Convivencia Escolar Daem, 

informará previamente por email formal a encargado 

de convivencia escolar del establecimiento 

educacional, en caso de NO contar con disponibilidad 

de vehículo institucional para realización de visitas 

domiciliarias, deberá reagendarse, lo que implica 

flexibilidad por parte de ambas partes intervinientes. 

(Daem y Establecimiento Educacional) 

5.- Encargado de Convivencia Escolar, del 

establecimiento educacional, informará formalmente 

a Encargado de Convivencia Daem, el itinerario de 

visitas domiciliarias a realizar y el tiempo aprox. Del 

uso del vehículo institucional. 

6.- Las visitas domiciliarias, se deben realizar 

exclusivamente en DUPLA PROFESIONAL, de manera 

tal, que la asistencia de un/a profesional, técnico, 

funcionario/a en general, a estas actividades, será 

motivo de cancelación de la misma, por parte del 

Daem de Los Andes, lo cual será informado 

formalmente a la dirección del establecimiento, con 



los fundamentos y consideraciones técnicas 

administrativas, considerando las implicancias que 

posee el entrevistarse en el medio inmediato y de 

confort del grupo familia, y la vulnerabilidad que 

puede provocar esta situación en el/la profesional, 

técnico, funcionario/a visitante, al encontrarse solo/a 

en esta actividad laboral. Asimismo esta decisión 

obedece a la aplicación del enfoque del debido 

proceso, que se enmarca, en que cada acción de 

convivencia escolar, se debe llevar a cabo con 

igualdad de condiciones para todas las partes 

implicadas en la acción a realiza 

7.- Las Visitas Domiciliarias deben ser realizadas por 

miembros del equipo escolar: dupla psico social, 

duplas socio pedagógica, psico pedagógica y 

pedagógica según corresponda del establecimiento. 

En caso de ser necesario, otros técnicos, 

funcionarios/as del establecimiento educacional 

pueden participar de la misma, con autorización de la 

dirección del establecimiento y del/la Encargado de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 



8.- Los profesionales, técnicos y funcionarios en 

general que realicen visitas domiciliarias deben portar 

en todo momento credencial institucional elaborada 

por la I. Municipalidad de Los Andes, en caso de que 

su credencial haya expirado para utilización, puede 

hacer uso de la misma, hasta la debida reposición del 

insumo profesional. 

9.- Dado contexto sanitario actual (pandemia COVID 

19), los profesionales, técnicos y funcionarios/as que 

realicen Visitas Domiciliarias deben portar mascarilla 

quirúrgica, protector visual y guantes quirúrgicos. 

Cabe mencionar que el uso de; guantes y mascarilla 

debe tener recambio cada tres horas según 

indicaciones del IST, y ser depositadas en bolsa de 

basura cerrada, en los espacios destinados para tales 

fines. (Cada equipo que realiza visitas domiciliarias 

debe portar bolsa de basura, para el recambio de 

E.P.P) 

10.- Encargado de Convivencia Escolar Daem, 

entregará E.P.P. el día de realización de las VISITAS 

DOMICILIARIAS, en caso de que establecimiento NO 



cuente con insumos de protección personal por 

COVID 19 que sean necesarios. 

11.- Los profesionales, técnicos y funcionarios del 

establecimiento o Daem que realicen visitas 

domiciliarias, dado el contexto sanitario, NO podrán 

hacer ingreso al hogar del estudiante. Sin embargo 

para efectos de llevar a cabo la entrevista en 

domicilio, deben realizar esta actividad en antejardín 

del inmueble, plaza cercana al domicilio, vereda de la 

vía pública del sector habitacional o en lugar que se 

concerté previamente con apoderado y estudiante a 

visitar. Solo en caso de ser estrictamente necesario, 

se puede hacer ingreso al hogar, previa consulta al 

apoderado y adulto responsable del estudiante, para 

observar con mayor detención la estructura y 

condiciones de la vivienda, habitabilidad, factores de 

clima familiar y ambientales que propicien la 

generación de factores de riesgo psicosociales y del 

vulneración de derechos. Además de observar los 

debidos espacios y utensilios básicos del desarrollo de 

las actividades de la vida diaria del sistema familiar. 



12.- Profesionales, técnicos y funcionarios/as que 

realizan Visitas Domiciliarias del área de convivencia 

escolar, del establecimiento educacional, Daem, 

deberán poseer carnet de movilidad e inmunización 

por COVID 19. 

13.- Profesionales, técnicos y funcionarios/as que 

realizan Visitas Domiciliarias del área de convivencia 

escolar, del establecimiento deberán levantar 

respectivo registro de la misma, con fotografías con 

previa autorización de la familia. 

14.- El registro debe ser firmado por ambas partes 

intervinientes, vale decir; apoderado/a y dupla 

profesional, con respectivo lápiz pasta personal de 

color azul, a fin de evitar contacto con superficies, y 

utensilios producto de crisis sanitaria. 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y EQUIPOS PSICOSOCIALES 

DAEM LOS ANDES 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACCION DAEM PARA ATENCIONES 

PSIQUIATRICAS 

1.- Encargado De Convivencia Escolar y Equipos 

Psicosociales Daem Los Andes, solicita una semana 

antes a la atención especialista, la nómina de 

estudiantes que se atenderán con profesional 

psiquiatra, a los equipos de convivencia escolar de 

cada establecimiento, de manera específica a 

psicólogos/as del sistema municipal de educación y a 

los encargados/as de convivencia escolar de cada 

establecimiento educacional. 

2.- La nómina será enviada al profesional Encargado 

de Convivencia Escolar Daem, a través de email 

formal, con antecedentes preliminares. (Nombre, run, 

edad, fono de contacto) 

3.- Las atenciones presenciales preliminarmente se 

realizan los días sábados. En caso de que esta acción 

se pueda llevar durante la semana, será informado 

formalmente a Directores/as encargados/as de 

convivencia escolar de cada establecimiento 

educacional administrado por Daem Los Andes. 



4.- El lugar de atenciones psiquiátricas se realizarán 

en dependencias de “Oficina de Convivencia Escolar y 

Equipos Psicosociales” del Departamento de 

Educación Municipal de Los Andes, respetando las 

normas sanitarias y las indicaciones de plan “PASO A 

PASO” del Ministerio de Salud. 

5.- Encargado de Convivencia Daem, gestiona examen 

PCR para estudiantes que serán atendidos, 

previamente, dos días antes a que se realice la debida 

atención profesional. Esta acción se coordina 

intersectorialmente con Cesfam Centenario. 

6.- En caso de que los padres, apoderados, tutores 

legales, consideren la NO realización del examen PCR, 

deberán presentar el carnet de movilidad – 

vacunación con las dos dosis, para atenderse 

presencialmente. 

7.- Los estudiantes, padres, madres, apoderados y 

adultos significativos que asisten a la atención 

profesional con psiquiatra, deberán asistir y portar 

elementos de protección personal, (mascarilla 

quirúrgica, alcohol gel personal y otros que sean 

necesarios) independiente de la fase en la cual se 



encuentre la comuna, producto de la movilidad que 

entregue plan “PASO A PASO.” 

8.- Los profesionales Daem que se encuentren 

coordinando el proceso de atención incluida 

psiquiatra, deberán portar en todo momento sus 

elementos de protección personal (mascarilla 

quirúrgica, alcohol gel personal y realizar los debidos 

cambios de la misma cada tres horas, de acuerdo a 

instrucciones sanitarias para el uso de mascarillas del 

MINSAL) 

9.- Profesional psiquiatra infanto juvenil, realiza 

retroalimentación general de cada atención al 

profesional encargado de convivencia Daem, la cual 

será abordada bajo el principio ético de 

confidencialidad de la información. Posteriormente se 

realizará reunión técnica con equipo de convivencia 

del establecimiento educacional de pertinencia para 

profundizar en elementos de relevancia. 

10.- Encargado de Convivencia Daem, envía informes 

psicológicos a profesional psiquiatra a fin de 

profundizar diagnóstico de cada caso. 



11.- Equipo de convivencia escolar del 

establecimiento, de manera paralela deriva el caso a 

red de Atención Primaria en Salud (APS), a fin de 

vincular a estudiante con la cartera de prestaciones 

en salud mental del NNA, incluyendo lo que dice 

relación con medicación y otros necesarios. 

12.- Encargado de Convivencia escolar Daem 

coordinará intersectorialmente con farmacia 

municipal la gestión de medicamentos a menor costo 

a través del dispositivo público indicado. Para tales 

fines se solicita Informe Social a Trabador/a Social del 

establecimiento, que dé cuenta efectiva de la 

situación de vulnerabilidad que permita la inscripción 

del usuario/a al sistema municipal de entrega de 

medicamentos. 

13.- La solicitud de atención debe acompañar el 

ingreso de documentación por oficina de partes del 

Departamento de educación de Los Andes, que 

implica: 

- oficio conductor, solicitando la atención del/la 

estudiante. 



- Informe Social que dé cuenta efectiva de la situación 

social y familiar que deriva en la imputación del gasto 

de atención de psiquiatra de convivencia escolar 

Daem. 

- Informe Psicológico que dé cuenta de factores de 

riesgo conducentes a enfermedad mental. 

- Verificador de gestiones previas con la red pública 

de salud (email de solicitud de gestión de hora 

médica, derivación a salud mental de Cesfam 

correspondiente) 

- Cartola RSH, que indique que estudiante pertenece 

al 40% más vulnerable de la población. 

14.- En caso de ser estudiante pro retención del 

listado correspondiente se debe adjuntar: 

- Informe Social (para ser enviado a farmacia 

municipal para la debida inscripción por medicación 

indicada) 

- Informe Psicológico de sintomatología. 

- Oficio conductor de requerimiento. 



15.- Cada caso coordinado con profesional Daem, 

independiente si fuere o no causante de subvención 

pro retención para efectos legales y formales, (Oficio 

Conductor dirigido a Directora Daem, con los 

verificadores técnicos psicosociales explicados por 

profesional encargado de convivencia escolar Daem, 

en diversos espacios técnicos) deberá ser presentado 

e informado mediante canales institucionales 

establecidos de acuerdo al principio de “Gestión 

institucional”, tal como lo consagra la ley 20.536 de 

violencia escolar, ya sea, para cualquier efecto, que 

derive en un acto decisional de la dirección del 

Departamento de Educación Municipal de Los Andes y 

el establecimiento educacional vinculante. 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y EQUIPOS PSICOSOCIALES 

DAEM LOS ANDES 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL 

Acoso u Hostigamiento Sexual – Abuso Sexual Infantil 

– Violación – Estupro 
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Protocolo de Maltrato Infantil 

El siguiente documento tiene un valor prototipo, por 

lo cual puede modificarse de acuerdo con las 

necesidades de cada establecimiento educativo. Sin 

embargo, cualquier modificación a este, debe quedar 

registrada. 
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1. Presentación 

Como Departamento de Administración de Educación 

Municipal (DAEM) de Los Andes, en conjunto con la 

Fundación Educacional MACOR, bajo los lineamientos 

del Ministerio de Educación (Mineduc, 2017) y en 

beneficio de todos los establecimientos educativos 

pertenecientes a la comuna, se presenta a 

continuación un protocolo de actuación frente a 

situaciones de Maltrato Infantil, que aborda los 

fenómenos de Abuso Sexual Infantil y Violación, 

Acoso Sexual y Estupro. 

2. Introducción 

Nuestro país, en el año 1990, ratificó el tratado de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

emanado por las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

del 1989, lo cual ha hecho que se desplieguen a nivel 

nacional leyes y políticas que aseguran la protección 

del desarrollo de la infancia, velando por el 

complimiento de cada uno de tales derechos (Unicef, 

2020). 



Cada establecimiento educativo está comprometido 

con el cumplimiento de esta convención, por lo tanto, 

se busca garantizar que cada uno de los estudiantes 

se desenvuelva en un ambiente protector. Producto 

de ello, el presente protocolo busca regularizar las 

acciones a tomar, así como también sistematizar los 

canales y registros de información. Cabe destacar, 

que este compromiso no solo se traduce en la 

redacción de un marco de acción riguroso, sino 

también en la prevención, por medio de la educación 

y la formación, en conductas de autocuidado tanto 

para estudiantes como para adultos, involucrando así 

toda la comunidad educativa, y haciéndonos a todos 

responsables por la protección de la infancia. 

Dicho lo anterior, este protocolo está dirigido a todos 

los miembros de la comunidad educativa, por lo 

tanto, debe ser socializado de la manera 

correspondiente a fin de que este objetivo se cumpla. 

3. Conceptualización 

A continuación, se entregan definiciones de los 

conceptos centrales en el abordaje de situaciones de 

maltrato infantil, que tienen como objetivo poder ser 



un aporte para los profesionales de la educación 

encargados de elaborar informes y gestionar acciones 

en los casos sobre los que se deba intervenir. 

4. Maltrato Infantil 

El maltrato infantil se entiende como, todos aquellos 

actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el 

grupo familiar o en el entorno social, que se cometen 

en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera 

habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que 

constituyen maltrato infantil privan a los niños, niñas 

y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su 

bienestar (Ministerio de Educación, 2017) 
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5. El maltrato puede presentarse por: 

 Omisión: Entendido como falta de atención y apoyo 

de parte de una persona adulta a las necesidades y 

requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, 

salud, protección física, estimulación, interacción 

social u otro. 

 Supresión: Que son las diversas formas en que se le 

niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus 



derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que 

tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc. 

 Transgresión: Entendida como todas aquellas 

acciones o conductas hostiles, rechazantes o 

destructivas hacia el niño o niña, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, (entre otros) 

de los derechos individuales y colectivos, e incluye el 

abandono completo y parcial (Ministerio de 

Educación, 2017). 

6. Acoso u Hostigamiento Sexual 

El acoso u hostigamiento sexual, consiste en palabras 

o conductas indeseadas de naturaleza sexual que 

tienen el propósito o efecto de crear un ambiente 

ofensivo, humillante, hostil, o avergonzante para el 

niño, niña o adolescente. 

7. Abuso sexual infantil 

 “Toda interacción sexual en la que el 

consentimiento no existe o no puede ser dado, 

independientemente de si el niño entiende la 

naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no 

muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre 



un adolescente y un niño o una niña más pequeños 

también puede ser abusivo si hay una significativa 

disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si 

existe un aprovechamiento intencionado de esas 

diferencias” (Unicef, 2017). 

 “Se entenderá́ como abuso sexual infantil al 

involucramiento de un niño, niña o adolescente 

menor de 15 años en actividades sexuales no acordes 

a su nivel evolutivo, es decir, al desarrollo emocional, 

cognitivo o social esperado para la edad” (Minsal, 

2011). 

 El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo 

sexual que se realice con un niño, niña o adolescente, 

incluyendo entre otras, las siguientes (Ministerio de 

Educación, 2017): 

o Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a 

al niño, niña o adolescente. 

o Tocación de genitales del niño, niña o adolescente 

por parte del abusador/a. 

o Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o 

adolescente por parte del abusador/a. 



o Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación 

de sus propios genitales. 

o Contacto buco-genital entre el/la abusador/a y el 

niño, niña o adolescente. 

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

genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, 

por parte del abusador/a. 
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o Utilización del niño, niña o adolescente en la 

elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, 

fotos, películas, imágenes en internet). 

o Exposición de material pornográfico a un niño, niña 

o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, 

imágenes de internet). 

o Promoción o facilitación de la explotación sexual 

infantil. 

o Obtención de servicios sexuales de parte de un/a 

menor de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 



Abuso sexual propio: Es una acción que tiene un 

sentido sexual pero no es una relación sexual y la 

realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. 

Generalmente consiste en tocaciones del agresor(a) 

hacia el niño(a) o de estos al agresor(a), pero 

inducidas por él mismo(a). 

Abuso sexual impropio: Es la exposición a niños/as de 

hechos de connotación sexual, tales como: exhibición 

de genitales, realización del acto sexual, 

masturbación, sexualización verbal, exposición a 

pornografía. 

8. Violación 

Es todo acto de penetración por vía genital, anal u 

oral, que se realiza sin el consentimiento de la 

víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 

años, según establece el Código Penal (Fundación 

Belén Educa). 

9. Estupro: 

Es la realización del acto sexual aprovechándose de la 

inexperiencia sexual de la víctima o que se basa en 

una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser 



víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. 

También existe estupro si dicha acción se realiza 

aprovechándose de una relación de dependencia que 

la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter 

laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña 

abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 

víctima (Fundación Belén Educa). 

El conocimiento por parte de los profesionales, o 

responsables en el contexto educativo pueden darse 

por los siguientes medios: 

• Develación: Se refiere al proceso por el cual el ASI es 

dado a conocer por personas ajenas a la situación 

abusiva, esto es, personas distintas del sujeto que 

efectúa la agresión y del niño que la padece. 

• Revelación: Ocurre cuando es el propio niño quien 

reporta los abusos. 

• Detección: Las personas que rodean al niño se 

percatan de lo que está sucediendo. 
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10. Esquema de actuación general 



A continuación, se presentan dos elementos 

fundamentales a considerar al momento de actuar, 

que se desglosan en profundidad en el apartado de 

protocolos: 

a) Vías de actuación y Canales de comunicación 

b) Limitaciones y Criterios 
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a) Vías de actuación y Canales de comunicación 

Si hay lesiones, se debe informar a la familia y 

trasladar al centro asistencial. Esto se aborda como 

accidente escolar, por lo cual no requiere autorización 

familiar 

Director se reúne de forma presencial para comunicar 

la situación 

Encargado de convivencia escolar reúne los 

antecedentes necesarios para contextualizar la 

situación 

Se mantiene la identidad del NNA siempre 

confidencial. Seguir las Orientaciones de acogida del 

relato (pág. 9) 



Identificación de una situación de Maltrato Infantil 

Se informa al profesional designado para abordar 

estas situaciones. Éste, es quien dará aviso al 

director/a. 

Director/a se comunica con la familia, apoderado y/o 

tutor, o adulto responsable 

Si es certeza 

Poner antecedentes a disposición de la justicia 

Si es sospecha 

Vinculación con redes de apoyo 
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Evitar la sobreintervención en caso de que el 

estudiante esté en algún programa 

Por parte del equipo psicosocial 

Tales como una jornada de prevención y/o reflexión 

en todos los niveles educativos 

Entrega de registros escritos como sustento de las 

acciones tomadas 

Informar a la Superintendencia de Educación 



Disponer de medidas pedagógicas 

Acompañamiento 

Seguimiento 

•Se debe impulsar a los y las adultos responsables de 

interponer la denuncia 

•Si lo anterior no sucede, el o la Director/a, Inspector 

o Docentes deben realizar la denuncia o derivación 

¿Quién debe denunciar? 

•Se denuncian los hechos 

•No a la persona o presunto agresor/a 

¿Qué se denuncia? 
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b) Limitaciones y Criterios 

Dado que el adulto que recibe el relato del estudiante 

debe enfrentarse a atenderlo de manera protectora y 

segura, es necesario mantener ciertas 

consideraciones que eviten o reduzcan las barreras o 

inhibiciones para hablar, el aumento de la vergüenza, 

el sentimiento de culpa, o que la actitud presentada 



por el oyente indique desconfianza frente al relato 

contado (Mineduc, 2017). 

Debido a lo anterior, es preferible que quien aborde la 

situación sea un profesional especializado. Sin 

embargo, como estas situaciones pueden ser 

imprevisibles, todos los funcionarios deben estar 

socializados con el presente protocolo a fin de que 

quien reciba el relato pueda asegurar cumplir con las 

siguientes orientaciones (Mineduc, 2017): 

Orientaciones de acogida del relato: 

1. Generar un clima de acogida y confianza. 

2. Realizar la entrevista en un lugar privado y 

tranquilo, con un/a solo/a entrevistador/a. 

3. Sentarse al lado y a la altura del niño o niña. 

4. Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la 

situación. 

5. Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba 

pasando. 

6. Transmitir tranquilidad y seguridad. 



7. No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir 

juicios contra el presunto agresor o agresora. 

8. Informar que la conversación será privada y 

personal pero que, si es necesario para su bienestar, 

podría informarse a otras personas que lo ayudarán. 

Plantear que es indispensable tomar medidas para 

que el abuso se detenga. 

9. Actuar serenamente, evitando mostrarse 

afectado/a (conmovido/a u horrorizado/a): la 

entrevistadora o el entrevistador es el adulto que 

debe contener y apoyar al niño/a. 

10. Disponer de todo el tiempo que sea necesario. 

11. Demostrar comprensión e interés por su relato. 

12. Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no 

se le entiende alguna palabra, pedirle que la aclare, 

no reemplazarla por él o ella. 

13. No presionar al niño/a para que conteste 

preguntas o dudas, no interrumpir su relato. 

14. Respetar su silencio y su ritmo para contar su 

experiencia, no insistir ni exigirle. 



15. No criticar, no hacer juicios, ni mostrar 

desaprobación sobre el/la niño/a y/o el supuesto 

agresor. 

16. No sugerir respuestas. 

17. No solicitar que muestre sus lesiones o se quite la 

ropa. 

18. No solicitar detalles de la situación. 

19. Ser sincero/a en todo momento, sin hacer 

promesas que quizás no se puedan cumplir. No se 

puede asegurar, por ejemplo, que el/ la niño/a no 

tendrá que volver a contar lo sucedido ante otro/a 

profesional o ante un/a juez/a. 

20. Señalar las posibles acciones futuras, explicando 

claramente los pasos que se seguirán y lo importante 

que es hacerlo. 

21. Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro 

momento, si el/la niño/a así lo requiere. 

10 

11. Protocolo 1 

Registro General de Antecedentes 



I. Este registro sistematiza el contenido del relato 

entregado por el informante. 

II. Se debe resguardar y proteger la identidad del 

estudiante afectado/a. 

1) Antecedentes Generales Informante (Quien recibe 

el relato) 

Ocupación del informante 

Nombre del estudiante afectado 

Curso 

Profesor jefe 

Encargado de Convivencia Escolar 

Fecha 

2) Transcripción del relato 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________



____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________



____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________ 
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____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________



____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

__________________________ 

3) Resumen de Antecedentes Certeza 

Sospecha 

Dentro del establecimiento 

Fuera del establecimiento 

No dice 

Identificación del presunto agresor/a 

Tipo de maltrato Abuso sexual Propio 

Impropio 

Estupro 

Hostigamiento o acoso sexual 

Violación 



Indicadores en el relato que soportan dicha elección, 

basados en este protocolo 

Dirigir esta transcripción al director para informar de 

la situación. 

Quien firma da fe del contenido aquí expuesto. 

__________________________ 

Firma Encargado de Convivencia Escolar 
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12. Protocolo 2 

Información a la Familia 

I. Al momento de ser notificado de la situación, el 

director/a debe ponerse en contacto telefónico con el 

apoderado o adulto responsable del estudiante 

afectado para citar su presencia en el establecimiento 

educativo. 

II. Si esta persona es identificada como el presunto 

agresor/a en el relato, contactarse con otra persona. 

III. En caso de la imposibilidad de contacto, enviar una 

comunicación a la familia por medio del estudiante. 



En ella, debe solicitarse una reunión durante el mismo 

día o el siguiente. 

IV. Si al día siguiente el apoderado no se presenta: 

a. Sospecha: Realizar la derivación a los organismos 

especializados. 

b. Certeza: Se realiza la denuncia y se entregan los 

antecedentes a la justicia, ya que el plazo máximo 

para realizar la denuncia obligatoria (una vez 

conocidos los hechos) corresponde a las primeras 24 

horas. 

Llamada: No se debe informar la situación ocurrida, 

sino solicitar una reunión con el apoderado lo más 

pronto posible para ser ese el contexto de 

comunicación. Debe ser presencial. Para ello, se 

sugiere el siguiente formato tipo de llamada: Saludo 

Buenos días/tardes, ¿me comunico con don/doña 

_____, apoderado/a del o de la estudiante ____? 

Información 

El motivo de mi llamada es para comunicarle que ha 

sucedido una situación con su 



hijo/sobrino/nieto/pupilo que amerita su presencia Si 

hay traslado 

Se informa que, debido a esto, se ha trasladado a su 

pupilo/a al centro asistencial más cercano para hacer 

una evaluación médica al respecto Citación 

Por lo cual, es necesario que se dirija a la brevedad a 

nuestro establecimiento para entregarle los detalles 

correspondientes de la situación, así como 

proporcionarle toda la información necesaria para su 

conocimiento. Lo esperamos 

Se llama a 

Quien recibe la llamada 

Fecha 

Antecedente relevante para considerar 

__________________________ 

Firma Director/a 
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13. Protocolo 3 

Información al apoderado 



I. El apoderado debe indicar que ha sido informado de 

la situación ocurrida con su pupilo, así como de las 

acciones tomadas y que se tomarán a futuro. 

Yo, 

____________________________________________

__________________________, Rut: 

______________ apoderado/a del o la estudiante 

_____________________________, con cual 

sostengo el siguiente vínculo ___________________, 

declaro haber sido citado a reunión por el 

establecimiento, con fecha _____________ de 

_______, y haber sido informado de la situación que 

afecta a mi pupilo. 

Esta información involucra el conocimiento de lo 

contenido en los siguientes registros (marcar con una 

x): Registro General de Antecedentes 

Ante esta situación, es necesaria la: derivación □ 

denuncia □, a las redes locales y/o autoridades 

correspondientes. 

Tomo conocimiento. 



__________________________ 

__________________________ 

Firma Apoderado Firma Encargado de 

Convivencia Escolar 
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14. Protocolo 4 

Entrevista con el profesor jefe 

I. El encargado de convivencia escolar se reúne con el 

profesor jefe del estudiante afectado/a. 

II. Debe acompañarse de los protocolos de acción 

para socializar aquellos indicadores asociados al 

fenómeno correspondiente. 

III. El docente debe indicar, por medio de su 

observación personal, aquellos elementos que ha 

observado en la conducta del estudiante afectado/a. 

Estos indicadores servirán para prestar antecedentes 

a los organismos especializados a quienes se haya 

realizado la derivación o la denuncia, y no tienen fines 

investigativos. Conductas observadas en él o la 

estudiante 



__________________________ 

__________________________ 

Firma Encargado de Firma Profesor Jefe 

Convivencia Escolar 
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15. Protocolo 5 

Derivación 

I. En caso de sospecha, a través de vía telefónica se 

comunica con la red local para solicitar el formato de 

derivación correspondiente. 

II. Se procede a completar tal formato. 

Acciones concretadas Se comunica con 

Fecha 

Fecha de recibo del formulario 

Fecha de envío del formulario 

16. Protocolo 6 

Registro de Denuncia 



I. En caso de denuncia, el director/a, el inspector/a 

general o algún docente, se dirige ante Carabineros, 

PDI o el Ministerio público para efectuar la denuncia 

de los hechos, presentando los antecedentes 

necesarios. 

a. Todos los Protocolos y registros escritos. 

Acciones concretadas Responsable 

Se dirige a 

Fecha 

Entrega de protocolos y registros 
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17. Protocolo 7 

Registro de Traslado a Centro Asistencial Local 

I. Si el estudiante presenta lesiones físicas, así sea en 

el momento en que relata algún tipo de maltrato 

infantil o como causa de la sospecha de algún 

compañero, adulto o funcionario del establecimiento 

educativo, el encargado de convivencia escolar debe 

trasladarlo al centro asistencial más cercano. 



II. Se debe informar a la familia. 

III. Tratar como accidente escolar, por lo que no se 

requiere de la autorización de la familia, aunque ésta 

debe ser informada. 

Acciones concretadas Responsable 

Se dirige a 

Fecha 

Resultados de la evaluación 

18. Protocolo 8 

Registro de Antecedentes puestos a disposición de la 

Superintendencia de Educación 

Responsable 

Protocolos Entregados 

Fecha 
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19. Protocolo 9: Registro de Resolución, Seguimiento 

y Acompañamiento 



Ante la situación, el establecimiento ha tomado la 

siguiente decisión: (Derivación, Denuncia, Traslado a 

Centro Médico, otra) 

El establecimiento se compromete a tomar las 

siguientes acciones con los afectados 

(acompañamiento al estudiante, familia, seguimiento 

del caso, otra) 
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20. Protocolo 10: Registro de Medidas Pedagógicas 

tomadas 

I. Describir acciones de prevención que el colegio 

toma, identificando los niveles escolares, objetivos y 

plazos. 

Medida 

Responsable 

Objetivos 

Plazo 

Medida 

Responsable 



Objetivos 

Plazo 

Medida 

Responsable 

Objetivos 

Plazo 
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PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS PARA UN 

RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 

 

 

OBJETIVO : 

 Este Protocolo tiene por objetivo establecer las 

medidas preventivas para evitar el contagio de covid-

19 frente a un retorno a clases presenciales , además 

de  establecer todas las medidas que contribuyan al 

bienestar y protección de los  estudiantes, 

colaboradores y comunidad escolar en general. 

 

MARCO LEGAL : 

Orientaciones para establecimientos educacionales 

del Mineduc “ Abrir las escuelas “ paso a paso. 

 

 

 



 

RESPONSABLES : 

Equipo Directivo 

Cuadrilla Sanitaria 

 

 

1.- Toda persona que ingresa al establecimiento debe 

hacerlo usando mascarilla de manera obligatoria.  

2.- Aplicarse alcohol en las manos. 

3.- Tomarse la temperatura corporal. 

4.- Si la persona presenta una temperatura igual o 

superior a 37.8 Cº no podrá ingresar al 

establecimiento educacional. 

5.- El control de ingreso al establecimiento estará a 

cargo de _____________________quien  velará que 

las personas porten correctamente la mascarilla , se 

apliquen alcohol en las manos se tomen la 

temperatura corporal y se anoten en la planilla de 

trazabilidad . 



6.- La persona a cargo de esta función deberá 

permanecer en el horario de ingreso de los 

estudiantes sin abandonar su lugar , si por una 

necesidad mayor debe abandonar su puesto debe 

solicitar a otra persona que la reemplace , pudiendo 

ausentarse solo cuando su reemplazante ya este 

instalada en su lugar. 

7.- Al ingreso toda persona que haya cumplido con los 

pasos anteriores debe registrarse en la planilla de 

trazabilidad donde debe anotar su nombre , run, fono 

, temperatura corporal y fecha de ingreso. 

8.- Se recomienda a los apoderados que antes de 

enviar a sus estudiantes a la escuela deben tomar su 

temperatura corporal en la casa. 

9.- Sí el estudiante se encuentra resfriado no es 

recomendable que lo envíe a la escuela pero de igual 

forma  deberá participar de la clase virtual. 

10.- A todos los estudiantes que ingresen se les 

entregara mascarilla . 

11.- Considerando el tiempo de duración efectiva de 

las mascarillas estas serán reemplazadas todos los 



días a las   11,00 horas para lo cual se tocará campana 

a cargo de la asistente  Jeanette Saavedra. 

12.- La asistente  Jeanette Saavedra  tendrá bajo su 

custodia  mascarillas de reemplazo para cubrir 

imprevistos 

13.- Una vez ingresado a la escuela, se recomienda 

que las personas se laven las manos con agua y jabón 

líquido, lo cual debe repetirse durante la jornada 

laboral . 

Los estudiantes  al término de cada  recreo y antes de 

ingresar a la sala de clases nuevamente deben lavarse 

las manos con agua y jabón. 

14.- Todas las personas que estén al interior del 

establecimiento deben usar correctamente la 

mascarilla , es decir , cubriendo nariz y boca . 

Mantener su uso durante toda la jornada. 

15.- Mantener distancia física al menos 1,5 a 2,0  

metros. 

16.- Evitar contacto físico (NO saludar de mano y/o 

beso)  



17.- Al momento del cambio de mascarillas estás 

deben ser depositadas en el recipiente para residuos 

Covid , cortando los tirantes de las mismas. 

18.- Los desechos Covid ( mascarillas , guantes , 

pecheras ) deben ser depositados en receptáculo 

especialmente habilitado, el cual se encuentra 

ubicado frente a la sala Cra. 

Este receptáculo es sólo para desechos Covid , 

cualquier otro tipo de desecho debe ir en los demás 

receptáculos. 

19.- Las personas que trabajen en la parte 

administrativa realizarán la limpieza y desinfección de 

su puesto de trabajo usando toalla de papel 

desechable y alcohol al 70 %.  

20.- Asistentes se encargaran de la limpieza de pisos y 

retiro de residuos .  

21.- El establecimiento cuenta con dispensadores de 

alcohol en todas sus salas de clases , baños , pasillos y 

patio . 



22.- El establecimiento cuenta con demarcaciones en 

el piso al ingreso de salas , baño , enlace etc , con el 

objeto de mantener el distanciamiento físico . 

23.- Los estudiantes que tiene su sala de clases en el 

segundo piso deben subir por la escala sur ( 

debidamente señalizada ) y bajar por la escala norte ( 

señalizada ) 

24.- Las salas de clases y demás dependencias deben 

tener en forma permanente una ventilación cruzada , 

es decir , mantener las ventanas abiertas para que el 

aire pueda circular por el recinto. 

25.- Los estudiantes durante los recreos para 

compartir de forma segura se ubicaran junto a los 

conos instalados que les permitirá mantener la 

distancia física mínima ( 1,5 metros). 

26.- La escuela dispone de una sala de aislamiento 

llamado “albergue “ a donde serán conducidos 

aquellos estudiantes que de acuerdo a síntomas como 

temperatura igual o superior a los 37,8 Cº deban ser 

aislados en forma preventiva. 



27.- Es responsabilidad de todos lo miembros de la 

comunidad escolar velar por el cumplimiento del 

presente protocolo. 

a) En caso de no cumplimiento, dar aviso a cualquier 

miembro de la cuadrilla sanitaria (compuesta por:  

Miembros de Convivencia , Gonzalo  Barraza , Equipo 

Directivo ). 

b) Todas las situaciones de no cumplimiento del 

protocolo serán informadas al director, quien 

determinará la acción en consecuencia.  

28.- El ingreso de personas externas a la escuela 

deben contar con la autorización del equipo directivo 

y aplicar el presente protocolo.  

29.- Los docentes que citen apoderados a entrevista 

presencial en la escuela ( previa autorización de 

dirección ) las realizaran en espacios abiertos ( patio ) 

manteniendo la distancia  física mínima de 1,5 metros 

y portando en todo momento mascarilla. 

30.- No compartir elementos y/o artículos personales 

( tazas , cubiertos, lápices, vasos , toallas  etc ) 



31.- Los estudiantes no podrán comer dentro de la 

sala de clases. 

32.- El establecimiento proporcionará a los docentes 

los elementos de protección para desarrollar sus 

labores como mascarilla , alcohol , guantes . Todos los 

elementos adicionales de seguridad que los docentes 

incorporen a su vestimenta son un aporte personal a 

su propia seguridad . 

33.- El ingreso a la escuela será por el portón principal 

y la salida por el portón donde se encuentra la pre-

básica. 

34.- El presente protocolo incluye y se complementa 

con los siguientes protocolos : 

a.- protocolo ingreso sala de clases. 

b.- protocolo de recreos. 

35.- Finalmente el  presente protocolo podrá ser 

modificado, las veces que sea necesario, de acuerdo 

con las necesidades producto de la  contingencia.  

 

  



PROTOCOLO ANTE CASO SOSPECHOSO 

O PROBABLE DE COVID-19 

 

 

OBJETIVO: 

Establecer un sistema de alerta temprana de casos 

Covid-19 en nuestro establecimiento y  disminuir el 

riesgo de contagio , todo en concordancia con las 

acciones propuestas  por parte de la autoridad 

sanitaria. 

DEFINICIONES  

Caso sospechoso:   

Se considera un caso sospechoso aquella persona que 

presenta  un cuadro agudo de enfermedad que 

presente al menos un  síntoma cardinal (fiebre mayor 

a 37,8°C, Anosmia o Ageusia)  o dos síntomas no 

cardinales, o bien, ii) aquella persona que  presenta 

una infección respiratoria aguda grave que requiere  

hospitalización.  

Caso confirmado:  



Se entenderá que una persona está diagnosticada o 

es un caso  confirmado con COVID-19 cuando se 

cumpla alguna de las  siguientes hipótesis:  

i. La persona cuenta con un resultado positivo para 

COVID-19 en un test PCR.  

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida 

como caso sospechoso y  presenta un resultado 

positivo en una prueba de antígenos para COVID-19,  

tomado en un centro de salud mandatado, para estos 

efectos, por la  autoridad sanitaria. 

Contacto estrecho:   

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona 

que ha  estado en contacto con un caso confirmado o 

probable con  COVID-19, entre 2 días antes del inicio 

de síntomas y 11 días  después del inicio de síntomas 

del enfermo. En el caso de una  persona que no 

presente síntomas, el contacto deberá haberse 

producido entre  2 días antes de la toma de muestra 

del test PCR o prueba de antígenos para  COVID-19 y 

durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, 

para calificarse  dicho contacto como estrecho deberá 



cumplirse además alguna de las  siguientes 

circunstancias:  

→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto 

cara a cara o contacto  físico, a menos de un metro, 

sin el correcto uso de mascarilla.  

→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas 

o más, en lugares tales  como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de  

mascarilla.  

→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares 

similares a hogar, tales  como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos,  hoteles, 

residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo 

entre otros.  

→ Haberse trasladado en cualquier medio de 

transporte cerrado a una  proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que  

esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.  

→ Haber brindado atención directa a un caso 

probable o confirmado, por un  trabajador de la salud, 

sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un  



procedimiento generador de aerosoles, sin respirador 

N95 o equivalente ni  antiparras.  

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones 

según nueva evidencia y el  comportamiento de la 

pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la  

autoridad sanitaria de forma pertinente. 

 

1) MONITOREO TEMPRANO DE APARICION DE 

CASOS  

Desde el Ministerio de Salud se realizará un 

monitoreo diario de las comunidades  escolares a 

través de los registros de la plataforma Epivigila y 

Laboratorio.  Con esta estrategia se busca pesquisar 

oportunamente la presencia de casos  sospechosos, 

casos confirmados o probables, y conglomerados de 

COVID-19 en  cada establecimiento educacional. Esto 

generará alertas tempranas respecto a  la aparición 

de posibles brotes en las comunidades escolares, de 

modo tal que se  tomen las medidas para la 

mitigación y control de la propagación del COVID-19.  

Con esta información se podrá informar cada 24 horas 



a cada SEREMI de Salud  para comenzar 

tempranamente la investigación epidemiológica o de 

brotes  cuando sea necesario.  

 

2) CUADRILLA SANITARIA 

 

Luis Ortega Osorio ( director) 

Gonzalo Barraza Cortes ( asistente) 

Belén Varas Letelier (asistente) 

Cristian OlavarrÍa Fuentealba (asistente) 

Rocío Zamora Rojas (docente) 

Patricia Ferrer Reinoso (apoderado) 

Tonka Gallardo  Ferreira(estudiante) 

Manuel Bonilla López ( monitor covid) 

 

 

 



PASO A PASO 

 

1.- SI ESTUDIANTE PRESENTA UNA TEMPERATURA 

IGUAL O SUPERIOR A 37,8 Cº DEBE SER AISLADO. 

2.- EL ESTUDIANTE AL MOMENTO DE INGRESAR A LA 

ZONA DE AISLAMIENTO DEBE TENER PUESTO 

MASCARILLA, PECHERA , GUANTES Y ESCUDO FACIAL. 

3.- LA PERSONA ENCARGADA DE MANTENER AISLADO 

AL ESTUDIANTES TAMBIEN DEBE USAR MASCARILLA, 

PECHERA , DOBLE GUANTE Y ESCUDO FACIAL. 

4.- LA SALA DE AISLAMIENTO CONTARÁ CON DOS SET 

DE PROTECCIÓN ( MASCARILLA , PECHERA , ESCUDO 

FACIAL , GUANTES) DISPONIBLES PARA SU USO,   UNA 

CAMILLA LAVABLE Y VENTILACIÓN CRUZADA.  

5.- EL REPRESENTANTE DE LA CUADRILLA SANITARIA 

O CUALQUIER MIEMBRO DE ESTA  DEBE: 

a.- CONTACTAR Y DAR AVISO AL APODERADO. 

     (QUIEN LLEVARÁ A SU HIJO AL SERVICIO 

ASISTENCIAL ) 



b.- CONTACTAR Y DAR AVISO AL ÁREA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGO (DAEM) (Francisca Hidalgo 

+56989998445) 

c.- CONTACTAR Y DAR AVISO A LA SEREMI DE SALUD. 

(Verónica Gallardo 342493178 anexo 313478 

/+56987327275).  

6.- EN LA EVENTUALIDAD QUE MÁS DE UNA PERSONA 

DEBA SER AISLADA PUEDEN PERMANECER EN LA 

MISMA SALA DE AISLAMIENTO USANDO MASCARILLA, 

PECHERA , GUANTES Y ESCUDO FACIAL , ESTO ES 

FACTIBLE CUANDO LA SALA CUENTA CON BUENA 

VENTILACIÓN Y RESPETANDO COMO MÍNIMO EL 

METRO DE DISTANCIA ESTABLECIDO. 

7.-  SI NO PUEDE SER CONTACTADO EL APODERADO Y 

LA SEREMI YA ESTÉ INFORMADA, SERÁ ESTA ENTIDAD 

QUIEN DETERMINARÁ LA GESTIÓN Y  TRASLADO A UN 

CENTRO ASISTENCIAL. 

8.- UNA VEZ DERIVADO EL ESTUDIANTE AL CENTRO 

ASISTENCIAL , SE PROCEDERÁ A SANITIZAR , 

DESINFECTAR Y VENTILAR  LA SALA DE AISLAMIENTO . 



9.- LA PERSONA QUE PERMANECIÓ CON EL 

ESTUDIANTE AISLADO PROCEDERÁ A RETIRAR SUS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SIGUIENDO LOS 

SIGUIENTES PASOS : 

a.- RETIRA EL PRIMER PAR DE GUANTES Y LOS 

DEPOSITA EN RECEPTÁCULO DESECHOS COVID. 

b.- RETIRA PECHERA , ESCUDO FACIAL Y MACARILLA. 

c.- RETIRA SEGUNDO PAR DE GUANTES Y LOS 

DEPOSITA EN RECEPTÁCULO DESECHOS COVID JUNTO 

CON TODO LO ANTERIOR. 

d.-  FINALMENTE PROCEDE A LAVARSE LAS MANOS 

CON AGUA Y JABÓN DURANTE 30 SEGUNDOS COMO 

MÍNIMO , Y SE PULVERIZA SOBRE SUS VESTIMENTAS 

ALCOHOL AL 70%. 

10.- EL PRESENTE PROTOCOLO PODRÁ SER 

ACTUALIZADO TODAS LAS VECES QUE SEA NECESARIO 

DE ACUERDO CON LA SITUACIÓN DE CONTINGENCIA. 

 

 

 



PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

ESCUELA JOHN KENNEDY 

 

 

1. Objetivo  

 

Proporcionar orientaciones para limpiar y des infectar 

nuestro establecimiento educacional a fin de prevenir 

y evitar contagios. 

 

 

2. Responsables 

  

 

         Equipo Directivo: 

 

      Luis Ortega Osorio 



      Natalia Apiolaza Salinas 

      Gonzalo Gutierrez Altamirano 

 

     Cuadrilla Sanitaria: 

      

      Luis Ortega Osorio ( director ) 

      Gonzalo Barraza Cortes ( asistente) 

      Belén Varas Letelier (asistente) 

      Cristian Olavarria Fuentealba (asistente) 

      Rocío Zamora Rojas (docente) 

      Patricia Ferrer Reinoso ( apoderado) 

      Tonka Gallardo Ferreira (estudiante) 

      Manuel Bonilla López (monitor covid-19) 

 

 

 

 



3 .Materiales  

 

Artículos de Limpieza 

• Jabón 

• Dispensador de jabón 

• Alcohol  

• Dispensador de alcohol 

• Paños de limpieza 

• Envases vacíos para realizar diluciones de 

productos de limpieza y desinfección 

 

Productos Desinfectantes 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores, teclados, etc.) 



• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 

 

Artículos de Protección Personal 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables, resistentes, impermeables y de manga 

larga (no quirúrgicos). 

Pechera desechable o reutilizable para el personal de 

aseo. 

• Botiquín básico: termómetros, gasa esteriliza- da, 

apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes , mascarillas, 

alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

 

 

 

Desinfectante: 



Es importante señalar que el protocolo de des 

infección del MINSAL tiene una leve orientación  a 

privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que 

habitualmente, es un producto de fácil acceso. La 

concentración de Hipoclorito de Sodio del  cloro 

comercial varía, por lo tanto, es muy im portante 

observar la concentración que se se ñala en la 

etiqueta del envase. 
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4. Limpieza y desinfección antes de inicio de clases 

 

  

Nuestra escuela será sanitizada al menos 24 horas 

antes del inicio a clases. Luego limpiaremos y 

desinfectamos todas las superficies. 

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción de 

materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante 



arrastre, con la ayuda de detergentes o jabón, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la 

suciedad por arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra 

o trapeadores, entre otros métodos. 

 

Procedimiento sala de clases( check list ) 

 1.- abro puertas y ventanas para ventilar 

 2.- saco el polvo comenzando desde arriba  hacia 

abajo 

3.- limpio superficies usando rociadores con alcohol y 

toalla de papel desechable por fricción. 

4.- barro y trapeo 

5.- ventilo nuevamente 

 

RUTINA DE ASEO 

 



1.- Aplicar procedimiento de limpieza y desinfección 

en las salas de clases. ( de acuerdo a chek list ). 

2.- Durante el recreo los asistentes ventilarán las salas 

que fueron ocupadas y aplicaran alcohol con 

rociadores en todas las superficies limpiando estas 

por arrastre. 

3.- Una vez que los estudiantes ingresen nuevamente 

a las salas de clases los asistentes procederán a 

limpiar y desinfectar  con toalla de papel desechable y 

alcohol  apoya manos , manillas de puertas , escala , 

llaves de baños , inodoros etc. 

4.- En las dependencias administrativas cada persona 

se encargará de mantener y desinfectar su puesto de 

trabajo. Los asistentes se encargarán realizar el aseo 

de piso y retiro de los desechos que se encuentren en 

los receptáculos. ( uso alcohol al 70%) 

5.- Durante la semana los asistentes también se 

encargaran de realizar aseo a baños , patio , pasillos 

,acceso etc. usando alcohol al 70%. Aquí en relación 

con los baños trapearán los pisos desinfectarán y 

lavaran lavamanos , inodoros , llaves y urinarios. 



6.- El establecimiento será sanitizado en forma 

general los Lunes , Miercoles y Viernes por las tardes. 

Esta actividad será ejecutada por la “ cuadrilla Daem”. 

7.-  Las clases presenciales se realizarán de Lunes a 

Jueves , dejando el día Viernes para limpieza profunda 

y sanitización de todas las instalaciones de la escuela.  

 

 

CONSIDERACIONES 

•  Para los efectos de este protocolo, se reco- 

mienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o 

soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 

si se usa cloro doméstico a una concentración inicial 

de 5%. Lo anterior equi- vale a que por cada litro de 

agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 

concen- tración de un 5%). 

• Para las superficies que podrían ser dañadas por 

el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una 

concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de 

etanol, se debe mantener le- jos de la manipulación 

de los estudiantes. 



• Cuando se utilizan productos químicos para la 

limpieza, es importante mantener la insta-lación 

ventilada (por ejemplo, abrir las venta- nas, si ello es 

factible) para proteger la salud del personal de 

limpieza y de los miembros de la comunidad. 

•  Para efectuar la limpieza y desinfección, 

privilegiamos el uso de utensilios dese- chables. En el 

caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, 

estos deben desinfectarse utilizando los productos 

arriba señalados. 

•  Damos prioridad a la limpieza y desinfección de 

todas aquellas superficies que son manipuladas por 

los usuarios con alta frecuencia, como lo son: 

manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de 

apoyo, entre otras. 

• Creamos una rutina de limpieza y desin- fección 

de los objetos que son frecuentemen- te tocados. 

• Para estos efectos durante los recreos los 

asistentes sanitizarán la sala de clases rociando 

alcohol a todas las superficies. 



• Finalizada la jornada se realizará un aseo 

profundo y sanitización de la sala y todas las 

superficies de alto contacto. 

• Contamos con planilla de control diario donde 

verificamos el paso a paso de la limpieza de nuestras 

salas. 

•  Además, ante cualquier sospecha de contagio o 

contacto con persona conta- giada se debe repetir la 

sanitización del esta- blecimiento completo. 

 

   Nota :adjuntamos check list (procedimiento de 

limpieza ) 
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REGLAMENTO INTERNO EDUCACION PARVULARIA 

2019, ESCUELA JOHN KENNEDY  LOS ANDES. 

I.- FUNDAMENTACION 



Los primeros años de vida ejercen una influencia muy 

importante en el desenvolvimiento personal y social 

de todos los niños; en este periodo desarrollan su 

identidad personal, adquieren capacidades 

fundamentales y aprenden las pautas básicas para 

integrarse a la vida social. Actualmente, se puede 

sostener que existe una perspectiva más optimista 

sobre lo que típicamente los niños saben y sobre lo 

que pueden aprender entre los cuatro y seis años y 

aun a edades más tempranas, siempre y cuando 

participen en experiencias educativas interesantes 

que representen retos a sus concepciones y a sus 

capacidades de acción en situaciones diversas. La 

educación preescolar puede representar una 

oportunidad única para desarrollar las capacidades 

del pensamiento que constituyen la base del 

aprendizaje permanente y de la acción creativa y 

eficaz en diversas situaciones sociales. A diferencia de 

otras experiencias sociales en las que se involucran 

los niños en su familia o en otros espacios la 

educación preescolar tiene propósitos definidos que 

apuntan a desarrollar sus capacidades y 



potencialidades mediante el diseño de situaciones 

didácticas destinadas específicamente al aprendizaje 

II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA  

El Reglamento se establece sobre la base de los 

principios del sistema educativo nacional y de la 

legislación educativa vigente, de la cual se destacan 

las siguientes normas:                                           

 ● Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

● Convención sobre los Derechos del Niño.  

● Constitución Política de la República de Chile.  

● Ley General de Educación.   

● Ley de Inclusión Escolar.   

● Ley de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación.   

● Circulares y normativas emitidas por la 

Superintendencia de Educación sobre la materia.  

 



Asimismo, el Reglamento recoge los principios 

constitucionales y legales que inspiran la materia, 

entendiendo que la familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad y, por tanto, la educación corresponde 

preferentemente a los padres, esto es el derecho y el 

deber de educar a sus hijas e hijos, siendo la 

comunidad la llamada, en general a contribuir al 

desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

Respecto de los principios, destacamos el interés 

superior del niño, la proporcionalidad, legalidad, 

gradualidad, equidad , inclusión ,debido proceso 

escolar, así como los principios del sistema escolar 

nacional entre otra responsabilidad de todos los 

actores, transparencia, dignidad de la persona y 

educación integral.  

 

 

III. REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS  

 

1-. TRAMOS CURRICULARES 



Las Bases Curriculares de Pre Básica, están elaboradas 

según los lineamientos del Ministerio de Educación, 

del cual se extraer los Ámbitos, Núcleos,  y objetivos 

de aprendizaje. 

 2-. HORARIOS 

Pre Kínder: Lunes a Jueves  08:15 a 15:00 hrs – 

Viernes de 08:15 a 13:00 hrs.  

 Kínder: Lunes a Jueves  08:15 a 15:00 hrs – Viernes de 

08:15 a 13:00 hrs.  

 

a) Ingreso a clases:  

- Educadoras y Asistentes de Párvulos reciben a las 

niñas y niños desde las 07:50 hrs en el hall del 

establecimiento educacional. 

 

 

b) Salida de clases:  

- A la hora de salida, las y los estudiantes de 

Educación Parvularia serán entregados en el hall del 



establecimiento educacional  a su apoderado o a la 

persona que está autorizada para el retiro del 

estudiante.  Es necesario comunicar por escrito en la 

agenda o de manera presencial con la educadora 

encargada del nivel a la escuela cualquier cambio 

respecto a quién retira al estudiante, ya que no se 

entregará a persona no autorizada por apoderado.  

- Si la persona que retira a los estudiantes, tiene 

dificultades para hacerlo en el horario establecido, 

debe comunicarse con el colegio para dar aviso de 

dicha situación y adoptar las medidas 

correspondientes.  

 - Se encarece puntualidad a la hora del retiro de los 

estudiantes, considerando como máximo hasta 20 

minutos después del término de la jornada.  

- En el caso de retiro anticipado al término de la 

jornada, el apoderado deberá firmar el registro 

correspondiente en inspectoría.  

 

 

3-. PROCEDIMIENTOS ANTE SUSPENSIÓN DE CLASES 



En caso de suspensión de clases por motivos 

especiales interno o externos, el establecimiento 

educacional avisará al menos con 24 hrs de 

anticipación a través de una comunicación formal en 

la agenda de comunicaciones , u otro medio 

establecido previamente con los apoderados.  

En caso de una suspensión de actividades 

extraordinaria, por motivos de emergencia o externos 

(corte de luz y agua), se llamará a los apoderados para 

generar el retiro de los estudiantes del 

establecimiento educacional.  

 

 

4-. PROCEDIMIENTO ANTE ATRASOS Y RETIRO 

ANTICIPADO DE PÁRVULOS  

 

 ATRASOS: El horario de ingreso es a las 08:15 

horas, existiendo un margen de 15 minutos para el 

ingreso a la sala de clases. Posterior a los 15 minutos y 

una vez que han comenzado las actividades, se 

considera atraso. En este caso, el apoderado debe 



justificar el atraso en portería. Si no se recibe 

justificación por parte del padre, madre o apoderado 

y el atraso es reiterativo, la educadora contacta al 

apoderado para una entrevista para informarse de la 

razón de tales atrasos y poder definir acciones en 

conjunto con la familia para favorecer el aprendizaje y 

puntualidad.      

 

 RETIRO: En la situación que se requiera retirar a 

un estudiante del establecimiento educacional, sólo 

podrán ser retirados por las personas que aparezcan 

autorizadas en la ficha de matrícula. Si ocurre alguna 

emergencia que imposibilite la llegada del padre, 

madre o apoderado, este deberá llamar al 

establecimiento educacional e informar quien retirará 

al estudiante, entregando nombre completo y RUN de 

la persona, información que será requerida al 

momento de entregar al menor. Si los niños se 

trasladan en transporte escolar, los padres deben 

informar y actualizar este dato de manera formal con 

la educadora. Los hermanos mayores que 

pertenezcan al establecimiento educacional podrán 



retirar a los estudiantes sólo si están debidamente 

autorizados por los padres. Si se presenta alguna 

persona que no esté autorizada, o la educadora no ha 

recibido autorización que avale tal retiro, no podrá 

entregar al niño y se contactará con los padres de 

forma inmediata. Al finalizar la jornada las puertas de 

acceso se abren para que los padres retiren a sus hijos 

que son entregados por la Educadoras y/o Asistentes. 

El establecimiento educacional esperará  20 minutos 

extras para la ejecución del retiro.  

 

 

 

5-. CONTENIDO Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL 

PROCESO DE MATRICULAS 

El proceso de matrículas es a través del Sistema de 

Admisión Escolar Online (SAE), donde el apoderado se 

registra, ingresa los datos del postulante (estudiante) 

e inicia la búsqueda del establecimiento educacional 

que le interesa de acuerdo al Proyecto educativo, 

programas, infraestructura, SIMCE, etc.  Posterior se 



espera el resultado del establecimiento en donde el 

estudiante fue aceptado, para que posterior a ello, el 

apoderado se acerque a realizar la matrícula de 

manera presencial.  Para realizar la matrícula, el 

encargo, solicita a los apoderados como requisitos el 

certificado de Nacimiento y Certificado de Vacunas.  

En caso de Matrícula para Pre Kínder, el estudiante 

debe tener 4 años cumplido al 31 de Marzo. Para 

Kínder, el estudiante debe tener 5 años cumplidos al 

31 de Marzo.   

 

 

 

6-. ORGANIGRAMA Y ROLES DE FUNCIONARIOS. 

 

I. El organigrama del establecimiento educacional 

se encuentra en Reglamento Interno.  

II. Roles: 

 



a) Educadoras de Párvulos:  

 

 Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los 

lineamientos de la institución.  

 Dar a conocer Reglamento Interno de Educación 

Parvularia , a padres y/o apoderados, en la primera 

reunión.  

 Dar a conocer la misión y visión del 

Establecimiento Educacional.  

 Registrar los objetivos, contenidos y actividades 

de cada clase (calendarización)  

 Crear un ambiente propicio para el aprendizaje 

de todos los estudiantes.  

 Preparar el proceso de enseñanza: implementar 

el currículum para que todos los estudiantes logren 

aprendizajes de calidad.  

 Entregar las planificaciones,  a la Unidad Técnico 

Pedagógica realizando las modificaciones que le son 

sugeridas.  



 Cuidar la implementación de un proceso de 

enseñanza para el aprendizaje de todos los 

estudiantes.  

 En caso de alguna eventualidad dentro de la sala 

de clases, ya sea accidente, enfermedad u otro 

motivo, la educadora o asistente avisaran al 

apoderado en forma oportuna , para el caso de 

accidente se le confeccionará  la póliza de seguro 

escolar correspondiente.   

 Registrar toda situación anómala en libro de 

clases.  

 Entregar información a padres y/o apoderados, a 

través de diferentes vías (circulares, comunicaciones, 

etc.), cuando sea necesario 

 Asumir las responsabilidades profesionales del 

ejercicio de la profesión docente.  

 

b) Asistentes de Párvulos: 

 



 Apoyar la labor Educativa que realiza la 

Educadora de párvulos con los niños y niñas.  

 Responder correctamente a los padres y 

apoderados, con un lenguaje adecuado.  

 Cooperar y guiar el trabajo de las actividades de 

los niños, dentro y fuera del aula (Gimnasia, 

laboratorio de computación, biblioteca CRA).  

 Cumplir y confeccionar materiales y elementos 

decorativos, entre otros, en forma oportuna, cuando 

la Educadora lo requiera.  

 Mantener el aseo y limpieza de la sala. 

Administrando correctamente los utensilios.  

 En caso de ausentarse la Educadora, la Dirección 

de la Escuela  deberá designar al profesional 

 que realizará el reemplazo con el apoyo de la 

Asistente para así  continuar con las actividades 

calendarizadas.  

 Cumplir su jornada de trabajo según contrato.  



 Para ausentarse del colegio, deberá solicitar la 

autorización correspondiente a la Dirección del 

Establecimiento y avisar a la Educadora.  

 Respetar el rol de cada miembro de la comunidad 

educativa.  

 

 

 

7-. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN FORMAL  

 

El medio oficial para comunicarse diariamente con el 

apoderado es la agenda o cuaderno de 

comunicaciones, por lo que debe estar siempre en la 

mochila del estudiante. Por esta razón, es importante 

que el apoderado realice ciertas acciones tales como:  

 Completar con datos personales del estudiante la 

primera hoja de agenda o cuaderno de 

comunicaciones.  

 Revisar todos los días y firmar comunicaciones 

recibidas o emitidas. 



 Enviar a través de la agenda o cuaderno de 

comunicaciones toda la información que el apoderado 

considere importante que sea conocida por las 

educadoras o asistentes de párvulos.   

 Comunicaciones escritas personalizadas, 

informando de las actividades particulares de cada 

curso.  

 Reunión de padres y apoderados. 

 Entrevistas personalizadas de la educadora y/o 

profesores de asignatura, Encargada de        

Convivencia, Dupla Psicosocial, profesionales PIE  y/o 

coordinador del nivel. 

  Contacto telefónico desde los teléfonos 

institucionales.   

 Comunicación directa a través de las directivas de 

cada curso. 

IV.  REGULACIÓN SOBRE EL USO DE UNIFORME, ROPA 

DE CAMBIO Y PAÑALES  

A) UNIFORME  



El uso del uniforme oficial y la presentación personal 

debe ser siempre limpio y en buen estado durante 

todo el año.  

Tanto los alumnos de Pre Kínder y Kínder cuentan con 

su uniforme , delantal y o cotona , los días que 

correspondan clases de Educación Física, asisten con 

el buzo del establecimiento educacional.  

Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con 

el nombre del alumno 

B) ROPA DE CAMBIO  

En caso de alguna emergencia con algún estudiante y 

se requiera el cambio de vestimenta, se notificará al 

apoderado a través de contacto telefónico para que 

puedan asistir personalmente al establecimiento.  

En la situación que exista alguna problemática en el 

control de esfínter y se requiera el cambio de ropa  en 

la escuela  la educadora llamará al apoderado para 

que la asistencia al niño afectado (cambio de ropa- 

limpieza) sea realizada por parte de los padres, 

apoderados o algún familiar directo, velando de esta 

forma, por el bienestar y comodidad del niño. En la 



eventualidad que nadie responda a dicho llamado se 

solicitará la presencia de dos adultos para que 

supervisen el recambio de ropa , si es que el niño 

cuenta con la muda respectiva. ( NOTA: es 

prerrequisito para ingresar al nivel de educación 

parvularia que los niños controlen esfínter ). 

En caso de deposiciones y los padres no puedan ser 

contactados o demoren su llegada o no puedan 

acercarse al establecimiento educacional,  el personal 

docente ayudara al niño a quitarse la ropa sucia, 

supervisara que el  niño puede hacerlo por sí mismo,  

si necesita ayuda se le brindará el apoyo necesario, 

facilitándole una muda de ropa de recambio. Una vez 

que uno de los padres llegue, se evaluará en conjunto 

la permanencia del niño en clases en lo que resta de 

la jornada.  

Dichas acciones serán previamente conversadas y 

autorizadas a través de un compromiso escrito en la 

primera reunión de apoderados.  

En caso de que se presente una situación de 

excepción en forma constante (orina o deposiciones), 

los padres deberán presentar los respaldos médicos 



que orienten sobre tal situación, para acordar en 

conjunto con la educadora y familia, las estrategias de 

manejo. De este modo, se acordarán las acciones a 

seguir en estos casos, estableciendo los plazos y 

condiciones bajo las cuales se llevarán a efecto los 

procedimientos acordados para atender 

oportunamente y de la mejor forma posible al 

párvulo.   

 

 

 

 

V. REGULACIÓN EN EL ÁMBITO DE SEGURIDAD, 

HIGIENE Y SALUD  

 

1-. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR  

Los puntos que serán mencionados a continuación se 

encuentran en el Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). El Plan se aplica igualmente al nivel parvulario. 

La difusión de dicho plan se realiza en reunión de 



apoderados, donde se visualizan las normas de este 

Plan a los padres y apoderados del nivel, muy 

especialmente respecto de situaciones de emergencia 

tales como incendios, sismos, emanaciones tóxicas, 

fugas de gas, y otros que requieran, por ejemplo, la 

aplicación de planes de evacuación de los párvulos. 

 DIAGNÓSTICO (Amenazas y Recursos)  

 Objetivos y Alcances  

 Información General EE 

 Plano vías de evacuación  

 Áreas de Seguridad  

 Coordinación Organismos Técnicos 

 Procedimientos de Evacuación  

 Retiro de estudiantes  

 Control de Asistencia en caso de evacuación  

 Procedimientos de Inspección del Plan y 

Simulacros  

 Asignación de roles y funciones en caso de 

emergencia  



 Mecanismos de Difusión del PISE  

 Planes de capacitación para el uso de extintores  

 

 

 

2-. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE 

EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA.  

 

a) MEDIDAS:  

 

 Mantener una adecuada y permanente 

periodicidad en el de lavado de manos, teniendo 

como referencia “Indicaciones para la higiene de las 

manos” de la OMS. 

  Incorporar en los ambientes, aerosol 

desinfectante con el fin de mantener los espacios y 

materiales libres de contaminantes.  

 Tener precaución de la limpieza de las mesas, la 

cual se debe realizar con agua y alcohol. 



 Velar por la organización del espacio físico, antes 

y después de cada actividad verificando el orden, la 

higiene y seguridad.   

 Aplicar estrategias metodológicas para potenciar 

la formación de hábitos higiénicos, según el nivel de 

autonomía de los niños, con énfasis en el lavado de 

mano cada vez que se hace uso de baños, así también 

antes y después del espacio para la colación diaria.  

 Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo 

personal (ej. jabón), de acuerdo con el grado de 

autonomía de los niños.  

 Ventilar sala de clases, abriendo puertas y 

ventanas 10 minutos antes del inicio de clases y a la 

salida de recreo de los alumnos. En época de verano 

enfatizar en las primeras horas del día, en época de 

invierno durante el mediodía.  Terminada la jornada 

diaria, se realiza un aseo complementario por parte 

de personal auxiliar.  

 Dentro del establecimiento se realiza proceso de 

sanitización, desratización y fumigación una vez por 



año, en épocas de vacaciones de verano y de invierno 

a cargo del área de administración del Instituto.    

 

b) ALIMENTACIÓN  

 Los alumnos al inicio de la jornada a las 9,00 hrs 

se dirigen al comedor en compañía de las educadoras 

y asistente para servirse desayuno entregado por 

JUNAEB.  

 Durante la jornada de la mañana, los estudiantes 

tienen 3 recreos . 

 Los estudiantes de párvulos, cuentan con horario 

diferido para su horario de almuerzo, el cual es 

proporcionado por JUNAEB en comedor del 

establecimiento educacional, siempre supervisado 

por educadoras, asistentes .  

 Los padres de los niños que presentan alguna 

alergia alimentaria o alguna necesidad especial que 

deba ser cautelada desde la alimentación, deberán 

dar aviso a la educadora a cargo del grupo, enviando 

al establecimiento los alimentos que sí se puedan 

consumir.   



 Se favorecerá la autonomía del niño al servirse la 

colación dado que implica un fortalecimiento en la 

formación de hábitos. Lo anterior, sin perjuicio que 

será monitoreada esta actividad por la educadora y 

asistentes.  

 

3-. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA SALUD  

 

a) ENFERMEDAD Y/O ACCIDENTE ESCOLAR 

Los apoderados de los niños que necesiten algún tipo 

de cuidado especial por problemas de salud o 

condición deberán avisar esta situación a educadora a 

cargo del nivel en la primera entrevista obligatoria 

para llenado de ficha individual de cada estudiante o 

durante el transcurso del año si se presenta alguna 

problemática. Si los estudiantes presentan algún 

malestar físico y/o tienen un accidente dentro de la 

jornada diaria, se activará protocolo de accidente 

escolar o en caso de enfermedad la educadora dará 

aviso telefónico al apoderado para informar la 

situación ocurrida para que haga retiro del 



estudiante. En este proceso estarán siempre en 

compañía de un adulto (Educadora y/o asistente de 

párvulos).   

b) MEDICAMENTOS  

El establecimiento educacional no cuenta con 

medicamentos ni administra por regla general 

medicamentos, de modo excepcional, con la 

certificación médica y petición escrita del apoderado 

se administrará medicación, por lo mencionado 

anteriormente, si el estudiante necesita tomar algún 

tipo de medicamentos, se deberá presentar receta 

médica con toda la información permitente 

(medicamento, dosis y duración del tratamiento), solo 

si se presenta esta información, el medicamento 

podrá ser suministrado por la educadora y/o asistente 

de párvulos.  

c) ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MÁS COMUNES 

Y DE ALTO CONTAGIO.  

 

En caso de que se produzca una enfermedad de alto 

contagio (Conjuntivitis, amigdalitis, herpes, 



gastroenteritis, cuadros febriles) se debe  informar a 

la educadora en primera instancia, para adoptar las 

debidas medidas de resguardo. Frente a una 

enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una 

cantidad de días de reposo determinados por un 

profesional de la salud, estos deben ser respetados 

por el apoderado. El niño permanecerá en reposo 

hasta que se haya recuperado y la licencia médica 

haya terminado. En el caso de pediculosis, se debe 

dar inicio a un tratamiento de inmediato en el hogar. 

El niño volverá al establecimiento educacional una vez 

que la situación esté controlada. El apoderado dará 

aviso a la educadora, quien a su vez informará a todos 

los apoderados del curso, para revisión en los 

hogares. Esta situación se informará de manera 

general guardando la reserva del nombre del 

estudiante afectado. 

 

VI. REGULACIÓN REFERIDA A LA GESTIÓN 

PEDAGÓGICA  

 



A) PLANIFICACIÓN U ORGANIZACIÓN CURRICULAR  

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia se 

enmarcan en principios y valores inspirados en la 

Constitución Política del Estado, la Ley General de 

Educación y el ordenamiento jurídico de la nación, así 

como en la concepción antropológica y ética que 

orienta la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño 

y los tratados en materia de derechos humanos 

ratificados por Chile. En cuanto a su concepción de 

educación, este curriculum oficial se acoge a la 

expresada en la Ley General de Educación (2009, 

Artículo 2º) 

 

B) EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

La función primordial de la evaluación, es 

proporcionar evidencias acerca de los avances en la 

construcción de los aprendizajes de cada alumno, 

saber con certeza cuáles son los logros, fortalezas y 

los aspectos críticos o debilidades que se deberán 



superar para alcanzar plenamente las metas 

educativas. De ningún modo la evaluación será 

tomada como un factor sorpresa o como un 

discriminador previo de habilidades individuales. 

Los estudiantes serán evaluados en todos los ámbitos 

y núcleos (Educación Parvularia), asignaturas. Todo de 

acuerdo a las bases curriculares.  

Para los efectos de la organización evaluativa y de las 

calificaciones de los estudiantes, el año escolar 

comprenderá dos Períodos lectivos, es decir, dos 

Semestres. 

Los alumnos de Pre-Kínder y Kínder serán promovidos 

automáticamente al curso superior si cumplen a lo 

menos el 85% de asistencia y la edad mínima 

correspondiente al curso siguiente, exigida por el 

establecimiento educacional.  

Previo informe final del docente se sugerirá a los 

padres y/o apoderados la repitencia del curso del 

alumno que presente un retraso significativo en el 

logro de los objetivos y/o inmadurez escolar. 

C) SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA  



D) PERFECCIONAMIENTO DE DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

E) ATRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE PROFESORES 

 

VII. REGULACIÓN SOBRE ESTRUCTURA DE NIVELES  

 

A) PERIODOS REGULARES EN QUE SE CONFORMAN 

GRUPOS DE NIÑOS/AS 

B) CARACTERÍSTICAS DE NIVELES Y SUB NIVELES  

C) PROCESOS Y PERÍODO DE ADAPTACIÓN  

D) COORDINACIÓN ENTRE EDUCADORAS 

 

VIII. REGULACIÓN SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS  

 

A) FORMA Y PLAZO DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA 

DE PÁRVULOS  

 



Las salidas pedagógicas serán calendarizadas según 

normativa ministerial cuando corresponda a un día 

entero. De tratarse de un lapsus que no supere el 

mediodía, será enviado a Dirección Provincial con 15 

días de anticipación y asistirán los estudiantes con 

autorización escrita por los apoderados, Estas salidas 

deben tener una planificación pedagógica o cultural, 

según sea el caso y deberán estar incluidas en la 

planificación de clases.   

 

B) DETALLES DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD EN JORNADA 

PROGRAMADA 

C) DETALLE DE MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

EN JORNADA PROGRAMADA  

D) DETALLE DE MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS 

PORTERIOR A JORNADA PROGRAMADA 

 

IX. REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA 

CONVIVENCIA Y BUEN TRATO  



La buena convivencia se enseña y se aprende en el 

espacio escolar, reflejándose en los diversos espacios 

formativos, siendo de responsabilidad de toda la 

comunidad educativa. Constituye por tanto la esencia 

de las relaciones sociales. De ahí la relevancia de 

poder desarrollar herramientas que permitan su 

construcción y su soporte, comprometiendo en ello la 

participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

La Educación Parvularia se suma y es parte del plan de 

gestión de convivencia del establecimiento 

educacional. En este nivel, los niños se encuentran en 

pleno proceso de formación de su personalidad, su 

autorregulación y aprendizaje de las normas que 

ajustan su relación con el otro. Es por ello, que no se 

aplica ningún tipo de medidas disciplinarias, pero se 

informará y se acordara con la familia las medidas 

remediales , como por ejemplo dejar de participar en 

talleres de su agrado. 

Contribuyen a la gestión de convivencia, la formación 

de hábitos que está sistematizada en el nivel, el 

énfasis que se da durante la jornada con la 



autonomía, el considerar como base del trabajo que 

se realiza, los principios pedagógicos de la educación 

Parvularia, una planificación que favorece la atención 

a la diversidad y la transversalidad con la que se 

trabaja el Ámbito de Formación Personal y Social.  En 

Educación Parvularia, la promoción de una buena 

convivencia armónica considera no sólo a niños, y el 

trato de los adultos hacia ellos, sino también a los 

adultos que se vinculan con ellos, y la relación entre 

esos adultos. 

 

a) NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA PARA EL 

NIVEL.  

Todos los integrantes de la comunidad educativa y en 

especial el equipo pedagógico que se relaciona 

directamente con los párvulos, deben: 

 Ser responsables frente a la obligación de velar 

por que su comportamiento y enseñanzas 

contribuyan a la construcción de una comunidad 

donde todos se respeten y se valoren a través del 

diálogo, favoreciendo una convivencia armónica.  



 Promover y asegurar el buen trato, el respeto 

mutuo y la no discriminación.   

 Responder de manera pertinente y efectiva a las 

necesidades básicas de niños, incluyendo entre éstas, 

aquellas relacionadas con el cuidado, la atención, el 

afecto y la acogida.  

 Resguardar en todo momento, la protección, 

seguridad, bienestar e integridad física y psicológica 

de los párvulos, valorando y acogiendo a cada niño/a 

en su singularidad.  

 Resguardar cada uno desde lo individual, el 

bienestar e integridad física y psicológica de los 

equipos pedagógicos del nivel.  

 Abordar oportunamente las situaciones de 

conflicto que se generen entre niños, y con o entre los 

adultos que se relacionan con el nivel.    

 Favorecer el ejercicio protagónico y activo de los 

párvulos en los aprendizajes, promoviendo y 

posibilitando que ellos desarrollen su máximo 

potencial y múltiples habilidades.  



 Favorecer acciones tendientes al autocuidado, 

vida sana y alimentación saludable.  

 Respetar las normas establecidas en el 

Reglamento Interno del establecimiento educacional. 

 Propender a la formación de hábitos , buen trato 

y cortesía. 

  

b) COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR O COMITÉ 

DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

c) ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

FUNCIONES.  

d) PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

Respecto a los ámbitos de Convivencia Escolar 

mencionados anteriormente, tales como Consejo 

Escolar, integrantes, Encargado de Convivencia, 

funciones y plan de Gestión de Convivencia Escolar se 

encuentran regulados expresamente en el 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

En cuanto al Plan de Gestión de Convivencia escolar 

del establecimiento educacional, considerará las 



acciones, objetivos, responsables y época de 

realización de actividades. 

El departamento de educación parvularia se 

encuentra representado en el consejo escolar y 

equipo de gestión. 

C) PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA 

DE CONFLICTO PARVULARIO.  

En el nivel parvulario, se utilizará fundamentalmente 

medidas pedagógicas, formativas, de 

acompañamiento como las que se detallan a 

continuación:  

 Diálogo reflexivo: contemplará la participación en 

una o más reuniones, de carácter individual y/o 

grupal, con uno o más miembros habilitados del 

establecimiento educacional (directivos, docentes, 

inspectoría, equipo de convivencia escolar), con el 

objetivo de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus 

consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las 

temáticas hacia la adopción o recuperación del modo 

de relación basado en los valores de honestidad, 



respeto, tolerancia y solidaridad. Quedará registrada 

esta medida en el libro de clases.  

 Derivación interna a profesionales de apoyo 

integral: derivación de tipo exploratoria, que puede 

solicitar la Educadora de Párvulos. Quedará registrada 

esta medida en el libro de clases.  

 Derivación externa a profesionales 

especializados: medida que puede recomendar el 

establecimiento educacional frente a un caso de 

convivencia escolar y/o académico en el cual se 

requiere una opinión experta y externa. Quedará 

registrada esta medida en el libro de clases.  

 Plan de intervención: es un plan de trabajo 

familia- escuela- estudiante que contempla acciones y 

estrategias multidisciplinarias para abordar el caso. 

Será elaborado por el equipo de apoyo y será 

presentado al Equipo de Convivencia y al  Director 

para su aprobación. Quedará registrada esta medida 

en el libro de clases.  

 Serán derivados a equipo de profesionales SEP 

aquellos estudiantes que presenten necesidades 



educativas especiales , fonoaudióloga según 

corresponda. 

 

D) REGULACION DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

Y COORDINACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO  

Las Regulaciones relativas a la existencia y 

funcionamiento de instancias de participación y los 

mecanismos de coordinación entre estas y la Escuela, 

se encuentran ampliamente consignadas en el 

reglamento interno de los niveles de básica y media. 

 

E) HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA 

CONVIVENCIA, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS.  

Frente a faltas a la buena convivencia de parte de los 

párvulos, éstos solo podrán ser objeto de medidas 

pedagógicas y formativa. En cuanto a las faltas 

cometidas por personal del establecimiento, éstas se 

regirán por el Reglamento de orden, higiene y 

seguridad. Si las faltas corresponden a padres o 

apoderados del establecimiento, se aplicarán las 

normas dispuestas en el Reglamento Interno sobre el 



particular, pudiendo aplicarles solo aquellas medidas 

que se encuentran debidamente establecidas, lo 

anterior con pleno respeto al debido proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


