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I. Introducción 
 

                        La Escuela Juan Gómez Millas, tiene 68 años de vida. Durante este 

tiempo, han sido variados las formas y procedimientos para enfrentar el quehacer escolar 

y resolver las diferentes dificultades que se han ido presentando.  No obstante; en este 
último tiempo, (8 a 10 años a la fecha), la comunidad escolar ha observado con 

preocupación cómo   esta institución  formadora de personas, ha sufrido  involuciones y 
por diversas circunstancias relacionadas con la gestión  directiva, llevándola  a 

desatender su fundamento principal que le es otorgado por ley y que requiere de una 
comunidad educativa “preocupada  y  ocupada  en el crecimiento integral de los niños y 

jóvenes, con  objetivos estratégicos y  acciones claras , procedimientos y  protocolos 
que se desarrollen sistemáticamente  para brindar a los estudiantes que aquí se forman,  

una Educación de calidad”. 
                          

Para llevar a cabo este proceso, debemos tener presente la misión y visión de la 
institución educacional, para no perder el rumbo. 

 
Misión 

 

Formar ciudadanos capaces de interactuar sanamente en una escuela que entregue 
educación de calidad y en donde, los y las estudiantes, puedan avizorar un 

proyecto de vida fundado en la práctica de valores fundamentales tales como: la 
responsabilidad, el respeto y la honestidad.  

 
Visión 

 
Educar en un ambiente sano y acogedor a niños y niñas desde pre kínder a octavo 

año básico, entregándoles una formación integral y enfatizando en el desarrollo de 
las diversas habilidades y competencias, que les permita insertarse en forma 

progresiva, activa y transformadora en la sociedad actual. 
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I. Objetivos. 

 
Objetivos Generales: 

 
 

Fomentar la buena convivencia y la participación entre los diversos actores de la 

comunidad educativa de la Escuela Juan Gómez Millas, favoreciendo la interrelación y el 

desarrollo integral de los alumnos. 

Una convivencia armónica, es posible cuando cada integrante de la comunidad 

educativa: 

 
 Asume los derechos humanos como parte fundamental de la vida y de la 

experiencia cotidiana. 

 Promueve el respeto, la tolerancia y la diversidad. 

 Se respeta a sí mismo y respeta a todas las personas con quien comparte su vida 

diaria (padres, hermanos, compañeros, profesores, personal de apoyo), tanto al 

hablar como al actuar. 

Todo lo anterior junto al compromiso de los actores de nuestra comunidad educativa, nos 

permitirá formar a nuestros estudiantes con el siguiente perfil de Egreso: 

 
 Protagonistas activos y comprometidos con los cambios sociales de su entorno. 

 Comprometido con su formación integral, con fuerte sentido ético valorice. 

 Críticos, reflexivos y con capacidades para desarrollarse en distintos ámbitos de 

la sociedad de forma autónoma. 

 

La Convivencia Escolar, por lo tanto, tiene en la base de su quehacer al 

estudiante como sujeto de derechos y la Escuela como garante de ese derecho. 

 
(MINEDUC, Política de Convivencia Escolar, 2015) 
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Objetivos Específicos: 
 
Diseñar e implementar un plan que permita instalar una cultura preventiva y de autocuidado en  
 
la comunidad educativa. 
 
 
Difundir el Manual de Convivencia Escolar en la comunidad educativa para que todos sus  
 
integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena convivencia. 
 
 
Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo externas (I. Municipalidad de San Felipe,  
 
Deptos.  DAEM, PDI, Carabineros, Cruz Roja, entre otras) para fortalecer el autocuidado y la  
 
buena convivencia al interior de la comunidad educativa. 
 
 
Implementar actividades que permitan el desarrollo de participación y formación ciudadana de  
 
los alumnos. 
 
 
Realizar actividades que permitan una mejora en la asistencia, puntualidad y responsabilidad de  
 
alumnos y en especial en cursos en medición. 
 
 
Socializar con los alumnos, padres y/o apoderados las diversas actividades que se realizan en  
 
la escuela (culturales, deportivas y académicas y de convivencia escolar). 
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II. Proyecto Educativo institucional 
 

El Proyecto Educativo de la Escuela Juan Gómez Millas, concibe en promover una 

cultura medioambientalista que permita a los estudiantes desarrollar buenos hábitos y 

actitudes frente al cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

La disciplina está centrada en el ser humano, que reconoce al estudiante como una 

persona íntegra, un ser en formación, en una constante búsqueda y en un continuo 

proceso de humanización. 

 
Los avances de las diversas ciencias que estudian al hombre han definido la 

disciplina como un proceso constructivo, auto regulado, orientado hacia metas, 

cooperativas y diferenciadas. En consecuencia, la formación es un proceso de 

elaboración interna de cada sujeto, estando estrechamente unido al desarrollo intelectual 

y moral de cada ser humano. 

 
Los responsables de la formación de los estudiantes, es decir, los padres, madres, 

apoderados, docentes y demás adultos de la Comunidad Educativa, reconocen que el 

comportamiento de un estudiante refleja sus necesidades y la realidad de su vida. Por lo 

tanto, al analizar una determinada falta, debemos considerar, su experiencia de vida y 

las acciones de apoyo y seguimiento que le ha ofrecido la comunidad educativa, para 

fortalecer su desarrollo personal y social. 
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III. Marco Legal Internacional 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 

Promoverá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos raciales o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. (Art. 26, inciso 2, DUDH). 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos está presente en este 

instrumento (Manual de Convivencia) a través de dos formas. Por un lado, otorga un 

marco de referencia para el respeto de la dignidad de todos/as los/as actores/as de la 

comunidad educativa por su sola condición de seres humanos; y por otro lado, permite 

comprender la educación como un derecho humano que debe ser garantizado por el 

Estado a través de todas sus instituciones, como es el caso de la institución escolar. 

 

Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN, 1980) 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, es un Tratado Internacional que regula los 

Derechos Humanos de las personas menores de 18 años y se fundamenta en 4 

principios: la no discriminación (Artículo 2°), el interés superior del niño (Artículo 3°), el 

derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo y la protección (Artículo 6°) y, el 

derecho a la participación (en las decisiones que les afecten) y ser oído (Artículo 12). Al 

ser ratificada por nuestro país en 1990, la Convención adquirió carácter vinculante, es 
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Ley de Inclusión N° 20.845 (2015) 
 

El vínculo de esta ley con el presente instrumento es lo que aparece a continuación: 

 
 

 Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su 

ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar. 

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

participación de los estudiantes. Entre ellas, las que dificulten la valoración positiva 

de la diversidad, en un marco de reconocimiento y respeto de los derechos humanos 

de los estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Intersexuales), discapacitados, pueblos indígenas y migrantes, entre otros. 

 Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten 

bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la convivencia. 

 Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y 

apoderados, personal docente y asistentes de la educación. 

 Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, 

las que sólo podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo. 

 
 

Ley de No Discriminación N°20.609 (2012) 
 

El vínculo de esta ley con este instrumento se establece a través de una 

perspectiva más amplia (dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), 

aporta elementos relevantes para promover la buena convivencia escolar, dado que 

proporciona un mecanismo judicial que permite resguardar el derecho a no ser víctima 

de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los principios de diversidad, 

integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General de 

Educación y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado 

fomentar una cultura de no discriminación arbitraria en el sistema educativo. 

Están obligados a denunciar por su rol en la Escuela, y el resto de los Adultos, 

tienen la responsabilidad ética de denunciar 
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Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 artículo 8vo bis. 

 
 

El vínculo de esta ley con el presente instrumento implica que los profesionales 

de la Educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos ofensivos, degradantes o maltratos sicológicos 

por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o sicológica cometida por 

cualquier medio incluyendo tecnológicos y cibernéticos en contra de los profesionales 

de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones 

para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, y 

solicitar modificaciones al reglamento interno escolar, que establezca sanciones al 

estudiante para propender al orden en el establecimiento. 

 

• Todos los estudiantes tienen derecho, de manera progresiva, a acceder a la 

Enseñanza Básica y a permanecer en el Establecimiento, respetando las normas 

establecidas en este reglamento. 

• Todo estudiante deberá ser respetado en dignidad, derechos y recibir un trato 

deferente por parte de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

• Ser informado de las pautas de evaluación de manera escrita con el tiempo 

pertinente según la evaluación lo requiera. 

• Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al reglamento de evaluación de la escuela. 

• Todos los estudiantes tienen derecho a recibir Orientación Vocacional y Profesional 

acorde a su nivel. Ser escuchado por quien corresponda para dar a conocer sus 

inquietudes y/o problemas. 

 

• Todo estudiante tiene derecho a que los contenidos y métodos de enseñanza sean 

compatibles con los objetivos y fines de la Educación. 
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• Conocer el registro de observaciones positivas o negativas con su debida 

explicación, en el momento en que éstas se registren. 

• Ser atendido, en caso de accidente escolar ocurrido dentro del Establecimiento o en 

el trayecto, dentro de las 48 horas siguientes, de acuerdo a su edad y a las 

disposiciones de la Ley de Seguro de Accidente Escolar. 

• Recibir material didáctico proporcionado por el MINEDUC, consistente en textos de 

estudio y otros. 

• Que su rendimiento académico sea evaluado de acuerdo con el Reglamento de 

Evaluación y Promoción interno de la Escuela, en el marco de las disposiciones 

legales vigentes, y ser informado de las pautas de evaluación. 

• Ser informado sobre becas, como la beca indígena y otras que ofrezca la JUNAEB, 

de acuerdo a la normativa vigente. 

• Recibir en forma oportuna la información desde el Departamento de Orientación 

para Becas y requisitos de postulación. 

• Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa, e integrar las delegaciones 

deportivas que representan a la escuela. 
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IV. Derechos y Deberes: 

 

Derechos y Deberes de los Estudiantes 
 

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

• Comprometerse con su aprendizaje, participar y ser responsable. 

• Expresarse con un lenguaje apropiado sin garabatos y/ o gestos indecentes en la 

escuela. 

• Asistir a clases y ser puntual. 

• Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

• Cumplir con fechas de evaluaciones, tareas y trabajos en el plazo señalado por los 

docentes. 

• Colaborar y cooperar para mejorar la convivencia escolar. 

• Cuidar la infraestructura del establecimiento y hacerse cargo de los destrozos en 

forma individual y/o grupal. 

• Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), reflexionar sobre sus 

contenidos, valores y normativas y contribuir a su desarrollo e implementación, 

asumiendo los valores de convivencia expuestos en él. 

• Conocer y respetar las normas de disciplina y convivencia establecidas en el 

Reglamento Interno expresando, sus inquietudes y discrepancias en forma 

respetuosa y en las circunstancias que correspondan. 

• Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos y continuos con los miembros 

y estamentos de la Comunidad Educativa. 

• Participar en las diversas oportunidades que la comunidad Educativa provea, 

respetando los valores de convivencia expuestos en el PEI. 

• Incentivar la organización democrática del Centro de Estudiantes e informarse 

activamente acerca de los canales de participación disponibles para utilizarlos. 

• Contar con los útiles escolares solicitados en cada una de las asignaturas siendo 

responsable de su cuidado, además de no llevar materiales a la escuela no 

solicitados; la pérdida o daño causado por 



 

14  

Derechos y Deberes de los Profesionales de la Educación. 

 
 

• Trabajar en un ambiente de tolerancia y respeto mutuo; donde sean escuchados/as. 

• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos ofensivos, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

• Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna, procurando, además, disponer de espacios e implementos 

adecuados para realizar de mejor forma su trabajo. 

• Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

• Recibir información oportuna sobre orientaciones y normativas que regulen la 

convivencia escolar y formación de los estudiantes. 

• Que su opinión sea considerada en la toma de decisiones y participar en procesos 

formativos de autocuidado. 

• Asociarse libremente con sus colegas y demás trabajadores/as del establecimiento. 
 

• Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho. 

• Actuar como garantes de los derechos de los estudiantes que se encuentren bajo su 

custodia. 

• Protegerlos contra toda forma de violencia. 

• Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

• Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

• Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

• Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

• Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 

correspondientes a cada nivel educativo establecido por las bases curriculares y los 

planes y programas de estudio. 

• Protegerlos contrato toda forma de violencia. 

• Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

los estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 
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• Ejercer la función de apoyo, tanto en el patio como en la sala de clases en forma 

idónea y responsable. 

• Respetar, cumplir y resguardar la normativa interna del establecimiento. 

• Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y tener un trato 

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

la comunidad educativa. 

• Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y 

ámbitos educativos que les corresponden. 

• Participar en los consejos de profesores cuando se requiera. 

• Colaborar de manera responsable y participativa con docentes, apoyando la gestión 

pedagógica y de convivencia de la escuela 

 

Derechos y Deberes de los Equipos Docentes Directivos. 
 

• Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 

• Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar. 

• Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus 

estudiantes. 

• Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho. 

• Actuar como garantes de los derechos de estudiantes que se encuentren bajo su 

custodia. 

• Protegerlos contra toda forma de violencia. 

• Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido en contra de 

los estudiantes, funcionarios y en general de la comunidad escolar conforme a la 

Normativa legal vigente. 

• Tendrá derecho a ser Apoderado/a prioritariamente el Padre o la Madre, en casos 

justificados podrá ser otra persona, mayor de edad, familiar consanguíneo o Tutor 

Legal con el reconocimiento legal que corresponda. 

• Participar del proceso educativo en los ámbitos que corresponda, aportando al 

desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 
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• Ser escuchado y hacer llegar sus quejas o inquietudes, siguiendo el conducto 

regular; al Profesor(a) jefe, encargado de convivencia escolar, jefe UTP, 

Director(a). Manteniendo una conducta respetuosa, considerando los horarios de 

atención y disponibilidad de los mismos. 

• Apelar al estamento correspondiente frente a situaciones o sanciones aplicadas a 

su hijo/a, en las cuales considera que han vulnerado sus derechos, en el horario 

destinado a tal efecto, previa cita. 

• Ser informado/a por el profesor jefe, docentes directivos y docentes técnicos 

respecto de su rendimiento académico y del proceso educativo, así como del 

funcionamiento del establecimiento. 

• Tiene derecho a conocer las notas, observaciones y ficha de su hijo/a en las 

entrevistas y reuniones para tal efecto, así como a conocer resultados de 

mediciones externas donde la Escuela participe. 

• Participar del Centro de Padres y Apoderados de la escuela, de acuerdo con los 

estatutos de dicha organización, mientras tenga la calidad de apoderado. 

• Ser notificado/a de los procedimientos disciplinarios que se inicien con su hijo/a. 

• Tienen derecho a recibir capacitación en temas de interés para madres, padres y 

apoderados, en forma periódica, en las reuniones y/ o Escuela para Padres. 

• Ser informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la 

formación de sus hijos/as. 

• Entregar datos reales y comprobables en caso de que postule a una beca o 

beneficio económico de algún tipo, así mismo para justificar inasistencias del 

estudiante a clases o actividades de la escuela. 

• Informar y respaldar mediante documento, de manera oportuna (en cuanto le 

entreguen el diagnóstico y certificado médico) y fidedigna a la escuela de toda 

enfermedad, limitación física, dificultad personal o cualquier situación que pueda 

afectar el rendimiento de su hijo/a en la escuela, especialmente en la asignatura de 

Educación Física. Asimismo, debe informar sobre alguna enfermedad contagiosa 

que tenga el estudiante acreditándolo con el certificado médico correspondiente. 
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• Fijar un domicilio, indicar un número de teléfono y/o correo electrónico, que sea 

válido para comunicarse directamente con el apoderado del estudiante, para 

efectos del envío de notificaciones y correspondencia, según corresponda. Será 

facultad de la escuela y los miembros de la unidad educativa enviar notificaciones 

por esta vía al apoderado y estudiante; utilizar la agenda, o ambas en caso de 

estimarlo necesario. Al enviar la comunicación o notificación al domicilio o correo 

electrónico registrado en la escuela, o a través de la agenda del estudiante, el 

apoderado o estudiante se entenderá comunicado o notificado aún si la 

comunicación o carta fuese devuelta por negativa a recibirla de quien se 

encuentre en el domicilio. 

• Mantener un contacto permanente y oportuno con todos los estamentos de la 

escuela, especialmente a través del/a Profesor/a Jefe. Solicitar entrevista con 

anticipación, para ser atendido en el estamento requerido. 

• Proveer al estudiante de todos los materiales requeridos por la Escuela para las 

diferentes asignaturas. 

• Avisar personalmente la decisión de cambio de Apoderado. 

• Informar por escrito a la dirección de toda orden o prohibición judicial que diga 

relación con las visitas o retiro de sus hijos/as desde el establecimiento. 

• Dirigirse en primera instancia a oficina administrativa, cuando concurra al 

establecimiento sin previa citación. 

• Llamar al teléfono del establecimiento, para dejar recados a su hijo/a, sólo en casos 

de extrema urgencia. 

• Autorizar bajo firma, salidas de su hijo/a, del establecimiento con fines académicos. 

esta autorización sólo podrá hacerla efectiva el apoderado titular. 

• Renunciar por escrito, de estimarlo conveniente, al uso del Seguro Escolar. 
• Entregar en Inspectoría General la documentación completa de su hijo/a para su 

correspondiente archivo, la que consta de: 

- Certificado de nacimiento original con RUN, y la validación correspondiente 

en caso de estudiantes extranjeros. 

- Certificados de Estudios. 
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- Fotocopia de cédula de identidad de los apoderados de los estudiantes. 

- Documentación correspondiente a la promoción del año anterior. 

• El incumplimiento de los deberes de los padres y apoderados concerniente al trato 

deferente y respetuoso con todos los miembros de la Comunidad Escolar, será 

motivo de solicitud de cambio de apoderado(a) y/o prohibición de participación en 

los actos oficiales del establecimiento 

• Evaluación del colegio y tramitación con docente, a objeto de velar en primer lugar por el   

normal desarrollo de las actividades curriculares. 

 

V. Funcionamiento del Establecimiento: 

 

• Ingreso al Establecimiento: Durante los horarios correspondientes a las actividades 

curriculares de los alumnos, no se permitirá el ingreso de personas ajenas a dicho 

proceso, o que con su presencia alteren o pongan en riesgo el clima y la seguridad de 

los alumnos (as), y de toda la comunidad educativa. El acceso de los apoderados 

queda restringido a la entrada principal del establecimiento donde serán atendidos por 

el Personal Administrativo y derivado al estamento que corresponda según sea la 

pertinencia. 

 

• Normas sobre uniforme escolar: Los alumnos del establecimiento educacional 

deben utilizar el uniforme escolar regular (falda gris, pantalón gris, polera del colegio, 

polerón institucional, delantal cuadrille azul, cotona café). Los estudiantes que por 

problemas económicos, no puedan adquirir el uniforme, o que por razones de otra 

índole no puedan cumplir con el uso regular de este, tienen que informar al 

establecimiento sobre la problemática, en la que se podrá llegar a un acuerdo que 

facilite y ayude al apoderado con su problemática. 

• Presentación: El alumno(a) debe presentarse todos los días a clases o a las 

actividades oficiales del establecimiento con su uniforme escolar, según lo dispuesto 

por la Dirección y el Consejo Escolar. Se debe excluir toda otra prenda que no 

corresponda al uniforme oficialmente aprobado. Sólo se puede utilizar el buzo oficial 
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del colegio el día correspondiente a la clase de Educación física.  

 
 

Jeans Day: 
 
 

Actividad Extra programática que puede tener como objetivo reunir dinero para 

una acción solidaria o simplemente como cambio de actividades. 

 

Horarios: 

Horario de clases: 
 

Curso Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
1º A 6º 

     

Básico  
08:15 

A 
13:00 

 
08:15 

A 
13:00 

 
08:15 

A 
13:00 

 
08:15 

A 
13:00 

 
08:15 

A 
12:00 

      

 
 

 
Nota: Una vez socializado el horario de la jornada escolar, cada padre y/o apoderado debe 

firmar la conformidad con el procedimiento establecido para agilizar la salida de los 

estudiantes del establecimiento una vez concluida la jornada escolar. 

 En caso de atraso al inicio de una hora de clases, y siempre que no presente 

autorización de parte de otro profesor/a o la autoridad que corresponda, sólo podrá 

ingresar a clases con un pase de Inspectoría, quien, una vez tomados los 

antecedentes correspondientes entregados por el estudiante, registrará el atraso en 

su hoja de vida. Al tercer atraso entre horas de clases se citará al apoderado y será 

registrado en la hoja debida. 

 En lo que respecta a los atrasos al inicio de clases, en una primera oportunidad el 

Profesor correspondiente dejará constancia en el Libro de Clases y sostendrá un 

diálogo formativo con el estudiante. En una segunda oportunidad la Inspectoría 
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aplicará las medidas pedagógicas y disciplinarias adecuadas a una Falta Leve, de 

acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia. 

 

Asistencia 
 

La asistencia a clases es obligatoria, así como a todas las actividades de evaluación o 

formativas para las que se requiere la presencia en la escuela. 

 
De acuerdo con el Reglamento de Evaluación vigente, la asistencia a clases es un factor que 

incide en la promoción, considerando para ello el 85% de asistencia anual como mínimo. El 

director/a del establecimiento podrá autorizar el promover con porcentajes menores de 

asistencia, fundado en razones debidamente justificadas y excepcionales. 

 
En la promoción con porcentajes inferiores al 85%, se podrán considerar, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 
A. Certificados médicos que avalen el padecimiento de una enfermedad prolongada del 

estudiante o que haya impedido su asistencia a clases. 

B. Asistencia 5 veces durante un mes, sin justificación alguna, se le retirará el pase y por 

ende el beneficio. 

 

Retiro de los estudiantes durante la jornada: 
 

Únicamente el Apoderado Titular, o en su defecto el apoderado suplente debidamente 

acreditado, o una tercera persona con un poder otorgado por Apoderado Titular, podrán 

retirar a su hijo/a desde el establecimiento. No obstante, al momento de concurrir al 

establecimiento dicha persona asignada, la Inspectoría solicitara carnet de identidad para 

comprobar la identidad de quien efectúe el retiro del estudiante. 

 
 

Nota: Lo anterior, sin perjuicio de las prohibiciones legales decretadas por los Tribunales de 

Justicia, las cuales deberán ser comunicadas por el apoderado a la Dirección del 

Establecimiento. 
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Comunicación con el apoderado. 

 

 

La Escuela busca mantener con los padres y apoderados una comunicación fluida y 

formal. Para ello ha establecido como obligatorio el uso de plataformas digitales. Cualquier 

tipo de comunicación entre el hogar y la Escuela se deberá hacer a través de este medio. 

Esta es la regla general. La excepción es a través de comunicados por escrito. 

Constará la firma y timbre del Profesor Jefe. 
 

 
Cuidado de los Bienes del Establecimiento Educacional: 

 

Los bienes muebles e inmuebles de la escuela están al servicio de toda la comunidad 

educativa y se les deberá dar el uso para el cual están destinados. Deben ser cuidados, 

protegidos y mantenidos en óptimas condiciones de higiene y ornato. El cuidado de los 

bienes del Establecimiento es deber de toda la comunidad y es obligación informar al 

Inspector sobre los deterioros, destrozos y otros daños que sean detectados. 

De conformidad a lo dispuesto en las normas de derecho común, los padres y/o 

apoderados serán responsables por los daños causados al recinto, mobiliario y recursos de 

aprendizaje de la Escuela realizados por sus hijos/as. 

 

ADMISIÓN 

 
 

- La escuela, por ser un establecimiento que recibe aporte del estado no considera el 

rendimiento escolar pasado o el potencial del postulante, tampoco sus antecedentes 

socioeconómicos, para la admisión de los estudiantes. 

- El proceso está abierto para estudiantes que postulan desde pre kínder a 6° básico. 

- Los estudiantes nuevos que deseen postular a nuestro establecimiento, tendrán que 

realizarlo en la página web  www.sistemadeadmisionescolar.cl 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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VI. Normas de convivencia Escolar 

Normas de interacción y funcionamiento de la Escuela: 

 
1. Respetar y cuidar la integridad y bienestar físico de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, para no dañar su salud física, la calidad de las relaciones 

interpersonales, y la dignidad de las personas. 

2. Brindar un trato digno, respetuoso y sin discriminación arbitraria a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, cuidando así que no se deterioren las 

relaciones, se vea afectado la autoestima, la estigmatización y provoque aislamiento. 

3. Asistir a la Escuela con la presentación personal acorde al uniforme de la Escuela, 

para favorecer la identidad institucional. 

4. Asistir permanentemente a clases, justificando su inasistencia para no afectar el 

aprendizaje. 

5. Asistir a la Escuela con la libreta de comunicación de forma permanente, para facilitar 

la comunicación e información con la comunidad educativa y la organización escolar 

del estudiante. 

6. Ingresar puntualmente a la Escuela, evitando así la interrupción del proceso 

educativo, para no afectar sus propios aprendizajes y del grupo curso. 

 

7. NO Usar el celular, elementos o dispositivos tecnológicos en instancias que 

interrumpan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la comunidad educativa, 

permaneciendo apagados durante el horario de clases. Solo será autorizado su uso 

por orden expresa del para fines académicos. El cuidado de los dispositivos es de 

exclusiva responsabilidad de las y los estudiantes. La escuela NO se hace 

responsable por pérdidas o daños de cualquier especie o índole. Se prohíbe dar uso 

a audífonos. 

8. Cuidar instalaciones o inmuebles de la escuela, asegurando los bienes para las 

futuras comunidades que requieren de ello para su formación, además de cuidar los 

recursos naturales. 
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CONDUCTAS SANCIONABLES. 

 Presentación personal inapropiada, aparecer en cámara sin vestuario 

completo. 

 

 Comportamiento disruptivo, interrumpir la clase con conductas como: activar 

micrófono sin autorización, realizar ruidos molestos mientras tiene micrófono 

activado, hacer muecas o gestos que distraigan a los asistentes, no seguir las 

indicaciones del docente. 

 

 Faltas de respeto, utilizando lenguaje inapropiado para dirigirse al docente o a 

sus compañeros. 

 
 Mal uso de la plataforma, intervenir material pedagógico que esté presentando 

el docente, borrar algún material que se esté presentando. 

 
 Privacidad, permitir a otros ingresar a la clase en su lugar sin autorización ni 

notificación al profesor, permitir el ingreso a la cámara a otro miembro de la familia 

para conectar al profesor durante la clase. 

 
 Violencia, cualquier actitud violenta o vejatoria hacia otro miembro de la clase. 

 
 Discriminación, cualquier comentario o acto discriminatorio hacia otro miembro 

de la clase. 

 
SANCIONES APLICABLES A ESTAS CONDUCTAS 

 

 NOTIFICACIÓN AL APODERADO Y PROFESOR JEFE. 

 APLICACIÓN DE SANCIÓN SEGÚN REGLAMENTO INTERNO MEDIANTE 

INSPECTORÍA GENERAL. 
 

PROCEDIMIENTO PARA FALTA LEVE: 

Falta Leve: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia y el normal 

funcionamiento de las distintas actividades escolares, pero que no involucren daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad. Será responsabilidad del profesor o inspector 

que conste la falta, la aplicación del procedimiento la medida formativa correspondiente, 

previa toma de conocimiento del profesor jefe del alumno(a) que incurrió en la falta. 
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En situaciones tales como: 

 

1. Quitar, por parte de un alumno mayor, juguetes, dinero u otros implementos a los 

estudiantes pequeños. 

2. Llegar atrasado a clases al inicio de la jornada y después del recreo. 

3. Usar collares, pulseras, piercing, anillos u otro elemento que no corresponda al 

uniforme oficial de la escuela. 

4. Usar maquillaje y esmalte de uñas. 

5. Masticar chicle y/o o comer en la sala de clases 

6. Permanecer en la sala de clases durante el recreo o actividades que requieran la 

presencia del estudiante. 

7. Asistir sin materiales de trabajo, textos escolares. 

8. Interrumpir las clases conversando o riéndose. 

 

9. Tirar agua o cualquier otro elemento como huevos, harina, entre otros, dentro o fuera 

de la escuela. 

10. Presentarse a la escuela sin tareas, en caso de que no hayan terminado una actividad 

durante la clase anterior. 

11. No traer las comunicaciones, pruebas firmadas cuando corresponda. 

12. No portar una libreta de comunicaciones. 

13. Asistir a clases sin el uniforme o buzo correspondiente de acuerdo a horario. 

14. Arrojar basura al piso, en la sala de clases o en el patio.  

15. Utilizar vocabulario inapropiado en la escuela como forma de comunicarse. 

 

FRECUENCIA PRIMERA VEZ: 

1. Detección de la falta (miembro de la comunidad educativa) 
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2. Conversar con el estudiante para que reconozca el error que cometió. (profesor jefe) 

3. Anotación en la hoja de vida en el libro de clases del estudiante 

4. Cierre del protocolo (profesor jefe y estudiante involucrado) 

SEGUNDA VEZ: 

1. Conversar con el estudiante nuevamente (profesor jefe) 

2. Observación en la hoja de vida del libro de clases especificando que es la segunda 

falta. 

3. Citar al apoderado para informar situación ocurrida, firmar observación levantando el 

acta correspondiente. 

4. Cierre del protocolo. 

TERCERA VEZ: 

1. Conversar con el o los estudiantes involucrados para conocer los detalles del 

problema; antes de citar al apoderado. (profesor jefe) 

2. Observación en la hoja de vida, especificando que es la tercera falta. 

 

PROCEDIMIENTO PARA FALTA GRAVE: 

Falta Grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 

tiempo o conductas tipificadas como Delito. Será responsabilidad del profesor o de la persona 

que detecte la situación, comunicarla a profesor jefe, Dirección, Jefe UTP, Encargado de 

Convivencia Escolar, con el fin de definir las medidas disciplinarias y formativas pertinentes. 

 
 
Tales como: 

 
1. Reiteración de tres faltas graves. 

 

2. Atentar contra la integridad física, ejercer violencia, golpear, calumniar a profesores, 
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compañeros, funcionarios de la comunidad educativa o visitas. 

3. Tener actitudes irrespetuosas, insultar, descalificar   verbal, gestual o gráficamente 

a sus pares, apoderados, profesores o funcionarios de la escuela. Será considerada 

toda descalificación realizada por medios electrónicos o cibernéticos, incluyendo las redes 

sociales. 

4. Demostrar poca honestidad sustrayendo objetos de otras personas o del establecimiento. 

5. Intervenir el libro de clases, rayándolo o alterándolo. 

6. Provocar destrozos o deteriorar deliberadamente la infraestructura de la escuela. 

(baños, sanitarios, sala de clases, patios, sistema eléctrico, mobiliario). 

7. Ingresar o portar material inflamable, armas originales, hechizas, objetos punzantes, 

a la escuela, o a una actividad organizada afuera. 

8. Fabricar o usar diferentes tipos de bomba, de ruido, de agua, entre otras. 

 

El criterio formativo de las medidas y sanciones se refiere a darle a cada estudiante la 

oportunidad de aprender a vivir y desarrollarse con otros, en un marco de respeto, tolerancia 

y solidaridad. Por lo tanto, 

 

• Deben constituir el primer abordaje frente a las faltas. Requiere de un justo proceso, 

de una capacidad de escuchar y empatizar con el estudiante, tanto como de un 

adecuado diálogo con los responsables de aplicar la medida. 

• Para ser eficientes y cumplir su fin formativo deben ser proporciónale a la falta 

cometida y aplicadas oportunamente, sin que transcurra demasiado tiempo desde que 

se cometió la falta hasta que se aplica la medida pedagógica y/o disciplinaria. 

• Ambos tipos de medidas requieren de supervisión seria, estricta y eficiente de parte 

de quien las determina, de modo que ésta efectivamente se cumpla. De lo contrario la 

sanción pierde todo sentido formativo. 

 
 

PRIMERA VEZ 
 

1. Detectar la falta (miembro de la comunidad educativa) entrevista con el estudiante 

involucrado antes de la citación apoderado/a. 

2. Citar al apoderado/a y conversar (Dirección, UTP, Encargada de Convivencia y profesor 
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jefe) 

 

SEGUNDA VEZ O MÁS: 
REITERACIÓN (POR SEGUNDA VEZ Y MÁS) 

 

En caso de ser reincidir en una falta tipificada como grave, el procedimiento es: 
 

1. Detectar la falta (miembro de la comunidad educativa) entrevista con el estudiante 

involucrado antes de citación al apoderado/a. 

2. Citar al apoderado/a y conversar (UTP, Encargada de Convivencia y profesor jefe) 

3. Conversar con estudiante y apoderado/a (siempre que apoderado autorice la 

presencia del niño/a. Por regla general el/la estudiante no participa de la conversación 

de los adultos, de manera de garantizar su cuidado y protección) para investigar las 

causas que motivan su comportamiento inadecuado reiterativo. (UTP, convivencia 

escolar y profesor jefe) 

4. Determinar medidas formativas y disciplinarias. 

5. Comprometer al apoderado/a para apoyar las medidas tomadas, firma el libro de 

clases y el acta correspondiente. 

6. Asignar medidas formativas y disciplinarias al estudiante. 

7. Monitorear el proceso realizado por los involucrados en el problema. 

8. Cerrar el protocolo 
 

 
Consideraciones para la Suspensión y Cancelación de Matricula. 

 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus 

causales afecten gravemente la convivencia escolar, atentando directamente contra la 

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

 
• No podrá decretarse la medida de expulsión o cancelación de matrícula por modo, de 

carácter político, ideológico o valórico, situación socioeconómica 

• No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por 

causales que se deriven de su situación o del rendimiento académico, o vinculadas a 

la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente que se 
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presenten durante sus estudios. 

• No se podrá expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante, en un periodo del año 

escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional. 

• Antes de iniciar el Procedimiento de Expulsión o Cancelación de Matrícula: La 

Directora del establecimiento deberá haber presentado a los apoderados/as la 

inconveniencia de la conducta de su hijo/a, advirtiendo la posible aplicación de la 

medida e implementando a favor del estudiante las medidas pedagógicas establecidas 

en el Manual de Convivencia. 

• La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser 

adoptada por el Director/a del establecimiento, quien deberá notificar por escrito al 

estudiante afectado y a su apoderado/a, quienes podrán pedir la reconsideración de 

la medida dentro de 5 días hábiles de su notificación, ante la misma autoridad. El 

director/a resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, quienes deberán 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes psicosociales 

pertinentes. 

• Derecho del inculpado a ser escuchado. 

• Que el órgano u autoridad que dicta la medida haya sido establecido con 

anterioridad al hecho constitutivo de falta. 

• Que el estudiante al cual se le imputa una falta gravísima y a su apoderado, se les 

notifique de la investigación realizada. 

• Que exista una instancia de revisión de la medida, ante el Consejo de Profesores 

como institución revisora. 

• Que la sanción sea comunicada y notificada al estudiante infractor y a su apoderado. 

• El estudiante al que se le impute un hecho constitutivo de falta tendrá 

derecho a defenderse. 

• Esto significa que tiene derecho a conocer los hechos atribuidos, así como las 

pruebas y evidencias que existan. 

 
Conducto Regular: 



 

29  

 
En todo proceso de aplicación de sanciones o medidas formativas o disciplinarias se seguirá 

el conducto regular, que es el siguiente: 

 
1. Profesor o persona que detecte la falta da aviso al profesor jefe quién según la 

gravedad de la falta avisa a UTP, Encargada de Convivencia Escolar, en última 

instancia Dirección. 

 

2. La primera forma de enfrentar el conflicto resultante de la interacción entre miembros 

de la Comunidad Educativa es el diálogo y, de acuerdo a la situación, el profesor jefe, 

Encargado de Convivencia Escolar, UTP deberán actuar como intermediarios, 

conciliadores o mediadores de la situación de conflicto, y no deberán tomar parcialidad 

por ninguna de las partes. En última instancia para resolver el conflicto. El director/a 

actuará como mediador y/o dirimirá tomando las decisiones respectivas. 

 

3. Ante cualquier conflicto, el apoderado será informado de la situación en la que está 

su hijo(a) para luego ser notificado de la medida formativa y disciplinaria aplicada. 

 

4. Toda opinión o acuerdo queda registrado por escrito con las debidas toma de conocimiento 

vía firma de las partes. En caso de que apoderado se resista a firmar, el/la requirente dejará 

por escrito que el/la apoderado/a no quiere firmar. 

 
5. La falta realizada por el alumno/a deberá ser comunicada al apoderado/a y/o al 

estudiante a través de una entrevista registrada en el acta de esta misma, ya sea por 

el profesor jefe, profesor de asignatura, encargado/a de convivencia, UTP o director/a. 

 
 

 

VII. CONSEJO DE PROFESORES 
 

• El consejo de profesores se reúne en forma semanal, los días Lunes, desde  las 15:30 

a las 17:30 horas, es presidido por el Director/a del establecimiento o en su defecto 

• Es un organismo esencialmente informativo y consultivo, en lo que respecta a materias 
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de rendimiento, convivencia, participación de los padres y apoderados, entre otros. 

Será resolutivo en aquellas materias o temas que la dirección estime pertinente. Estará 

conformado por todos los Docentes del establecimiento que tengan contrato vigente, 

más otros profesionales que apoyen la docencia. Además, podrán intervenir 

especialistas externos para apoyar y/o tratar temas o materias de interés y de 

necesidad. 

• Colaborar con la Dirección del establecimiento en las tareas de planificación y 

programación de las actividades curriculares y extracurriculares. 

• Participar y/o apoyar a los diferentes estamentos en las tareas de programación y 

ejecución de conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos. 

• Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la convivencia 

entre los distintos miembros de la comunidad escolar. 

• Apoyar a la Dirección en la toma de decisiones respecto a faltas graves que vulneren 

la convivencia escolar, las que están expresadas en dicho Reglamento. 

• Elegir en cada período lectivo a un secretario, el que deberá levantar Acta en cada 

sesión, la que, una vez aprobada, será suscrita por el secretario y la Directora en su 

calidad de Presidente del Consejo. 

 
VIII. CONSEJO ESCOLAR 

 
• El Decreto 24, Reglamenta los Consejos Escolares 

• Es un equipo de trabajo que se constituirá en el colegio para aumentar y mejorar la 

participación de toda la comunidad educativa y promover una vinculación más 

estrecha entre la familia y el que hacer escolar. 

• El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, dado a conocer por la 

Directora, antes de ser dado a conocer a la comunidad educativa. Situaciones que 

dificulten la convivencia escolar teniendo como referente el Reglamento de 

Convivencia. Las modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar. 

• Las reuniones se realizan las veces que sean necesarias dependiendo las necesidades 
del establecimiento, 4 al año como mínimo. 

 

IX. CENTRO DE ALUMNOS 
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El derecho de los y las estudiantes a constituir un Centro de Alumnos, está garantizado en 

la Constitución Política, la cual establece la libertad de asociación (Art. 19 Nº 15) y 

explícitamente definido en el Decreto Nº 524 de 1990 (modificado el 2006), que regula el 

funcionamiento de los Centros de Alumnos. 

También está contenido en la Ley GE, General de Educación (LGE, 20370. ART15). 

 

 
Funciones del Centro de Alumnos 

 
• El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes. Su finalidad 

es servir a los alumnos/as, en función de los propósitos del establecimiento y dentro 

de las normas de organización escolar, como medio para desarrollar el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción 

 

 
X. CENTRO DE GENERAL DE PADRES Y APODERADOS: 

 
Decreto con Toma de Razón Nº 732 de 09 diciembre de 1997. Aprueba el texto del acta y 

estatuto tipo al cual podrán ceñirse los Centros de Padres y Apoderados. Decreto con Toma 

de Razón Nº 565 de 06 de junio de 1990. Aprueba Reglamento General de Centro de Padres 

 

Objetivos Específicos del Centro de Padres. 

En relación al Proyecto Educativo: 

• Conocer, difundir, apoyar y fortalecer los lineamientos formativos pedagógicos del 

Proyecto Educativo mediante la integración de los padres y apoderados. 

• Desarrollar actividades que permitan la integración de la comunidad educativa y el 

acercamiento de ella a la comuna. 

• Mantener mediante reuniones periódicas, un vínculo permanente con la Escuela, para 

el cumplimiento de los objetivos del Centro de Padres. 

• Comunicar, proponer y patrocinar ante las autoridades de la Escuela iniciativas en 
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beneficio de la educación de nuestros educandos, así como los problemas que afectan 

a las alumnas y/o a apoderados en general. 

• Cooperar para que la totalidad de los alumnos/as realicen sus actividades escolares 

y educacionales, en un ambiente grato y en condiciones óptimas para su desarrollo 

físico, emocional e intelectual y que esto sea un aporte para su futuro laboral. 

• Mantener a los padres informados sobre los aspectos relevantes de las actividades 

de la Escuela y diferentes eventos. 

• Establecer la relación familia-Escuela, como una forma efectiva de materializar la 

participación de los padres, en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 

XI. PROCESO PARTICIPATIVO Y PARTICIPANTES DE ACTUALIZACIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 
REVISIÓN - ACTUALIZACIÓN: 

 
Todos los integrantes de la comunidad escolar tienen la facultad de proponer fundadamente 

actualizaciones, cambios, reemplazos y/o eliminaciones de elementos parciales o totales del 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, Protocolos de acción y/o documentos anexos 

que lo constituyen. Tales solicitudes deben remitirse por escrito al Encargado de Convivencia 

Escolar, Equipo de Convivencia o al Consejo Escolar, sea en formato papel y/o digitalizado. 

 
Las solicitudes recibidas serán revisadas por el Consejo Escolar, los cuales decidirán 

preliminarmente si estas son “Aceptadas”, “Aceptadas con modificaciones” o “Rechazadas”. 

Estas conclusiones deberán ser informadas a la comunidad educativa y posteriormente 

validadas por la Dirección. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Equipo de Convivencia realizará, al menos una vez por año, 

jornadas de revisión del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. En estos casos, las 

modificaciones propuestas al Reglamento deberán ser presentadas al Consejo Escolar y 

Consejo de Profesores para que se pronuncien al respecto. Tal pronunciamiento tendrá 

carácter no vinculante. 
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El documento definitivo será revisado y autorizado por el Director antes de que se proceda a 

su publicación y difusión, por cuanto en estas entidades recaerá la facultad resolutiva sobre el 

particular. 

 
DIFUSIÓN: 

 
Al matricularse se le proporcionará al apoderado una copia del extracto vigente del presente 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, el que en su portada tendrá el nombre del 

colegio, insignia y año y número de versión. Asimismo, todos los cambios y/o actualizaciones 

del RICE serán informados oportunamente a la comunidad escolar, 

 

XII. PROTOCOLOS 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Plazo de resolución: 1 semana. 

Modo de comunicación con el apoderado/a: Entrevista bajo acta. 

Modo de comunicación con los alumnos: Entrevista bajo acta. 

Modo de comunicación con el profesor jefe: Entrevista bajo acta. 

 
 

Definición: Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en 

oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, valores, intereses, aspiraciones, deseos o 

necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben como tales. Para entender los 

conflictos debemos saber que las emociones y sentimientos que se producen en los distintos 

protagonistas juegan un papel muy importante. La relación entre las partes implicadas en el 

conflicto puede salir reforzada o deteriorada en función del proceso de su resolución. 

 
 

Generalidades: Los procedimientos de aplicación de la normativa y resolución de conflictos 

dependerán del tipo de conflicto o vulneración de derechos abordados. Con un plazo de 

resolución de una semana. Modo de comunicación con el apoderado/a: entrevista bajo acta. 
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Garantía del debido proceso: Para los Conflictos de Convivencia y Conflictos que son 

Vulneraciones de Derecho No constitutivos de delito, el método o procedimiento de abordaje 

que se implementará es el procedimiento de Resolución Pedagógica del Conflicto con 

Enfoque de Derechos, para todo tipo de falta (leve, grave, gravísima) presentes en este 

Manual y Reglamento de Convivencia Escolar. 

 Dejar registro de todo de toda la evidencia recolectada en carpeta del alumno. 

 Revisar registros, informes, etc. atingentes al hecho. 

 Solicitar la asesoría del encargado de convivencia, UTP o del Profesor de 
Asignatura. 

 

FASE RESOLUCIÓN: Debe contemplar un máximo de 5 días hábiles. 

 
 

Responsable: 

 El Profesor Jefe en primera instancia. 

 Si el Profesor Jefe no pudiera realizar en esta etapa del Protocolo ésta debiese ser 

ejecutada por la encargada de convivencia escolar. 

 
Medidas Formativas: 

 
 

Para los Conflictos de Convivencia y Conflictos que son Vulneraciones de Derecho No 

constitutivos de delito, el método o procedimiento de abordaje que se implementará es el 

Procedimiento de Resolución Pedagógica del Conflicto con Enfoque de Derecho, para todo 

tipo de falta (leve, grave, gravísima) presentes en este Manual y Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

 

 

 
Medidas pedagógicas o disciplinarias: 

 
 

Se tomaran en cuenta los siguientes criterios: 

 Circunstancias que rodean los hechos. 
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 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

 La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

 La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, por factores como: El número 

y grado de responsabilidad de los agresores. El carácter ofensivo o humillante del 

maltrato. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro. 

 Haber agredido a un docente o funcionario/a del establecimiento. 

 maltrato y violencia en la comunidad educativa y los esquemas de negociación para 

que las                     partes involucradas resuelvan suspensiones. 

 
TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
 

 La Técnica de Negociación 

Es aplicada en la resolución pacífica de conflictos, ejecutada a través de dos o más partes 

involucradas que dialogan cara a cara, analizando la discrepancia y buscando un acuerdo 

que resulte mutuamente aceptable, para alcanzar así una solución a la controversia. La 

disposición, voluntad y confianza en el diálogo son condiciones que deben existir en las 

partes involucradas en el conflicto para la solución del mismo. Aquí se deben exponer 

acertadamente la posición de cada uno y lo que se espera del proceso. Siempre en una 

negociación existirá una satisfacción parcial, por cuanto el proceso involucra la capacidad de 

ceder para que ambas partes ganen en la negociación. La negociación puede ser entendida 

como un proceso dinámico, en el cual dos o más actores en conflicto, latente o manifiesto, o 

con intereses divergentes, entablan una comunicación para generar una solución aceptable 

de sus diferencias, que termina en un compromiso. 

 
 La Técnica de Mediación 

La mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o 

grupo que no es parte del conflicto ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo y/o 

resolución del problema. Se estima que esta técnica en escuelas y liceos podría dar 

excelentes resultados. Al igual que las otras técnicas presentadas en este trabajo, es una 

forma de abordar los conflictos que no establece culpabilidades ni sanciones, sino que busca 
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un acuerdo, restablecer la relación y reparación cuando es necesario. En el contexto escolar, 

nos otorga la posibilidad de ser ejecutada por los estudiantes, a modo de Mediación entre 

Pares, o entre las distintas jerarquías como mediación institucional (docentes- estudiantes, 

o entre docentes). 

 
 La Técnica del Arbitraje Pedagógico 

 

PROTOCOLO BULLYING 

 

Plazo de resolución: 1 semana. 

Modo de comunicación con el apoderado/a: Entrevista bajo acta. 

Modo de comunicación con los alumnos: Entrevista bajo acta. 

Modo de comunicación con el profesor jefe: Entrevista bajo acta. 

 

 
Definición: Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición. (Ley General de Educación, art.16B). 

Generalidades: Los procedimientos descritos en este Protocolo se derivaran a lo señalado 

en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

Garantías del Debido proceso: Los involucrados en las acciones de este protocolo tienen 

el derecho a que se presuma su inocencia, a ser escuchados, a presentar descargos y a que 

las resoluciones puedan ser revisadas o apeladas según corresponda. 

 

 FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede anunciar acoso 

escolar contando con 24 hrs. para hacerlo desde conocido el hecho. 

Pueden recibir denuncias: 
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Todos los funcionarios de la escuela Juan Gómez Millas 

 
Procedimiento de recepción: 

 
Recolección de datos. 

 

c) Optativos: 

 
 Entrevistar testigos u otras personas implicadas de manera individual para que 

puedan aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados). 

 Citar a los padres del presunto acosado. 

 
 Citar a los padres del presunto acosador. 

 
 Solicitar evaluaciones profesionales internas según se estime pertinente. 

 
 Dejar registro de todo de toda la evidencia recolectada en carpeta del alumno. 

 
 Revisar registros, informes, etc. atingentes al hecho. 

 
 Solicitar la asesoría del Psicólogo, trabajador social o del Profesor de Asignatura. 

 
 
 
Nota: Se podrá convocar a un Consejo Asesor de carácter consultivo para que estos 

colaboren con la clarificación de la situación. Tal Consejo podrá estar constituido por 

el o los profesores jefes involucrados, psicóloga, Equipo de Convivencia e Inspector. 

 
 
Otras medidas preventivas o cautelares. 

 
Indicar la mantención del estudiante en su hogar por un período convenido con su apoderado 

(máximo de tres días) como medida formativa y reflexiva, proporcionando orientación y/o 

apoyo pedagógico durante la aplicación de esta acción. 

Sugerir la derivación a profesionales externos para evaluaciones y/o intervenciones de 

carácter psicológico, psicopedagógico, médico, etc., según corresponda. 
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 FASE RESOLUCIÓN: Debe contemplar un máximo de 5 días hábiles 

(prorrogables a solicitud de las partes). 

Responsable: 

 

Antes de derivar cualquier caso, se debe haber realizado acciones correspondientes para 

abordar y resolver el conflicto, hayan sido en conjunto con inspectoría o no. Cuando dichas 

medidas no hayan generado los cambios en la conducta esperados, y se haya transformado 

en un conflicto mediano y de alta complejidad, este será derivado con la “Ficha de Derivación 

externa”. 

 Medidas en relación al acosado: 

 
La medida de protección además de apoyo y acompañamiento, pueden ser variadas, según 

cada caso, pudiendo adoptarse, entre otras, las siguientes derivaciones del alumno a 

tratamiento psicológico, en casos de especial gravedad, podrá determinarse el cambio de 

curso de alguno de los involucrado. 

 Medidas en relación al acosador: 

 
En cuanto a él o los acosadores, se podrá adoptar las siguientes medidas, de acuerdo al 

Reglamento de Convivencia Escolar y considerando la ponderación de las faltas. 

 Sanciones: 

 
Amonestación, suspensión, condicionalidad, cancelación de matrícula o exclusión, de 

acuerdo a lo establecido en el reglamento. 

 Medidas con el padre Y/o apoderado o adultos responsables: 

 
Esta fase contempla entregar una retroalimentación del proceso de investigación a los 

apoderados que habían sido informados en la primera fase, como también a aquellos que, 

según investigación, se consideró necesario citar. Además, se informará de las acciones e 

intervenciones que realizará el establecimiento de acuerdo al tipo de falta cometida. 
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 Medidas de resguardo y medidas protectoras: 

 
La persona designada para proponer una resolución ponderará los medios de prueba que 

tenga a la vista, así como también, las posibles atenuantes y/o agravantes presentes en la 

situación. 

2) Para denuncias que fueron desestimadas: 

 
 Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

 
 Cerrar el procedimiento realizado. 

 
3) Para denuncias confirmadas: 

 
 Presentar la confirmación de la denuncia a las partes. 

 
 Atender versiones o nuevos antecedentes que se puedan presentar. 

 
 Evaluar los antecedentes disponibles y resolver conforme al procedimiento señalado 

en el manual de convivencia Escolar. 

 Presentar la(s) resolución(es) a los afectados. 

 
a) Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo. 

 
b) Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución se debe dar curso al proceso 

de revisión o apelación según corresponda. 

Solicitud de Revisión: 

 
a) Puede solicitarse frente a la aplicación de pasos o medidas disciplinarias (exceptuando la 

condicionalidad o cancelación de matrícula). 

b) Autoridad de Revisión: Director/a, UTP o Encargada de Convivencia Escolar. 

 
c) Procedimiento: Hacer una presentación oral o carta de revisión de medida dentro de un 

plazo máximo de tres días hábiles desde que fuera comunicada la resolución. Dirección, UTP 

o la Encargada de Convivencia Escolar, según corresponda, responderá en un plazo                                máximo 

de cinco días hábiles desde que fuera recibida la solicitud de revisión. Tal decisión será 

inapelable. 
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d) Puede solicitarse frente a la aplicación de pasos o medidas disciplinarias (exceptuando la 

condicionalidad o cancelación de matrícula). 

e) Autoridad de Revisión: Dirección, UTP o Encargado de Convivencia Escolar. 

 

PROTOCOLO CIBERBULLYING 

 

Plazo de resolución: 1 semana. 
Modo de comunicación con el apoderado/a: Entrevista bajo acta. 

Modo de comunicación con los alumnos: Entrevista bajo acta. 

Modo de comunicación con el profesor jefe: Entrevista bajo acta. 

 

 
Definición: 

CIBER-BULLYING: Se entenderá por Ciberbullying el uso de los medios telemáticos 

(Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso 

psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual 

ni los casos en los que personas adultas intervienen. Como requisito para activar este 

protocolo se requiere de la evidencia física, en caso que esta no esté disponible se abordará 

como un conflicto. 

 
GROOMING: Llamamos grooming o acoso sexual virtual, a las estrategias que usa un adulto 

para ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente a través de redes sociales y páginas 

web. El objetivo principal es tener un encuentro en persona y obtener imágenes o vídeos con 

índole sexual. 

Puede darse de las siguientes formas: 

 
 

 Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. 

Por ejemplo, organizar concursos de votaciones que promuevan la “marcada” de una 

persona por un aspecto negativo de ella. 

 Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 

plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, 

denostar o atacar a una persona. Ejemplo, información o imágenes (reales o 
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trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar. 

Procedimientos Generales de Indagación: 

 

Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de Ciberacoso son: 

1. Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, con la evidencia respectiva. La 

denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno(a). En caso de que un Profesor de 

asignatura reciba la denuncia deberá derivar el caso a Encargada de Convivencia. 

2. Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán 

realizarse en Oficina del Encargado de Convivencia Escolar dejando registro escrito y 

firmado de ellas. 

3. Se cita a los apoderados de ambas partes, por separado, para informar del tema. 

4. A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán: 

 Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 

presente el alumno agresor. En ese momento se Sanción Disciplinaria suspensión de 

1 día. 

 Como medida Formativa, el alumno/a deberá generar una campaña de convivencia 

escolar, que deberá ser presentada en el mismo curso en compañía de profesor jefe. 

La fecha y horario de exposición será coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado 

a los padres 3 días antes de la presentación. Este proceso de acompañamiento al 

agresor será mediado por la Encargada de Convivencia Escolar, quien monitoreará 

su desempeño por un periodo de 2 meses. 

 Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir y brindara 

apoyo psicosocial ya sea de manera interna o externo. 

 El agresor deberá pedir disculpas públicas a quien agredió en compañía del 

Encargado de Convivencia Escolar previa eliminación de la publicación. 

 El agredido tendrá acompañamiento de Psicóloga SEP, Encargada de Convivencia 

Escolar donde se abordará el tema y se entregarán estrategias de acción para 

enfrentar este tipo de conflictos. 

 

 

 Si el alumno/a incurre nuevamente en un hecho de ciberacoso las consecuencias 
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serán las siguientes: 

 Analizan y concluyen las consecuencias. 

 Intervención de psicóloga SEP. 

 

Medidas pedagógicos: 

El equipo encargado de Convivencia Escolar evalúa e intervienen talleres 

psicoeducativos. Trabaja estrategias de relaciones sociales. 

Medidas con el padre Y/o apoderado o adultos responsables: 

 
 

Esta fase contempla entregar una retroalimentación del proceso de investigación a los 

apoderados que habían sido informados en la primera fase, como también a aquellos que, 

según investigación, se consideró necesario citar. Además, se informará de las acciones e 

intervenciones que realizará el establecimiento de acuerdo a la problemática que el alumno 

se encuentra enfrentando. 

 
FASE DE SEGUIMIENTO: 

 
 

Los Profesores Jefes en conjunto con los profesores de asignatura, observaran y velaran por 

el buen clima escolar y solicitarán atención, intervención del Equipo de Convivencia Escolar 

para que se realice un reporte en caso que sea necesario a modo de prevenir futuras 

situaciones. 
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Situaciones que serán abordadas por este protocolo 
 
 

Si bien es cierto, la vulneración de derechos abarca todas las dimensiones de la persona y 

considerando que el colegio cuenta con otros protocolos a fines. El siguiente Protocolo de 

actuación “Vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”, abordará hechos 

que conlleven una vulneración de derechos tales como: 

 
Descuido y trato negligente, el que se entenderá como tal cuando: No se atienden las 

necesidades físicas básicas como, alimentación, vestuario o vivienda.  No se proporciona 

atención médica básica  No se brinda protección y/o se expone NNA ante situaciones de 

peligro.  No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  Existe abandono y/o 

negligencia en su cuidado y protección integral. 

 
Tipos de maltrato infantil 

 
 

1. Negligencia parental: Falta de protección y cuidado mínimo del NNA por parte de quienes 

deben hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los 

niños/as no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 

psicológicas, médicas o intelectuales algunos Indicadores físicos en los NNA: 

Constantemente sucio, escasa higiene, famélico e inapropiadamente vestido de acuerdo con 

las condiciones climáticas, Cansancio permanente, niño se queda dormido en las actividades 

escolares, Necesidades médicas no atendidos (ej.: heridas sin curar o infectadas),trabajo 

infantil, Ausentismo escolar, Niño en situación de abandono, Niño altamente parentalizado, 

No trae materiales solicitados. Indicadores de comportamiento del NNA: Conductas 

desadaptativas, Alto porcentaje de inasistencias a la escuela, Verbaliza que no hay nadie 

que lo cuide, pide o roba dinero en forma en forma agresiva para distintos fines. 

 

 2. Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de los padres / tutores que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o lo coloque en grave peligro. Puede tratarse 

de un castigo único o repetido y su magnitud es variable. Tanto las características de las 

personas como las circunstancias del hecho son criterios que permiten establecer la mayor 
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Cualquier miembro o persona de la Comunidad Educativa que toma conocimiento y/o detecta 

una situación considerada como vulneración de derechos, de NNA, debe dirigirse al UTP, 

Director/a o encargada del equipo de Convivencia Escolar. 

 
Paso 2: activación de protocolo. 

Al momento de recepción de la situación, se procederá a dejar por escrito la descripción de 

antecedentes en la ficha del estudiante y se iniciará la investigación dentro de un plazo de 

24 horas a fin de que se dé inicio a un debido proceso. 

 
Paso 3: contención 

Se debe acompañar a los estudiantes afectados, proporcionándoles seguridad física y 

emocional, respetando su propio ritmo y espacio, mediante la escucha activa y una actitud 

empática, explicar al niño/niña que los hechos ocurridos no fueron su culpa. es importante 

no profundizar, se debe registrar textualmente lo que el estudiante afirma, no aceptar 

mantener en secreto lo develado, pero aclarar que se informara a personas que puedan 

ayudar, también se insta al alumno hablar solo con profesionales idóneos. 

Mientras se llevan a cabo las indagaciones aclaratorias se asegurarán a todas las partes la 

mayor confidencialidad, los responsables de realizar la contención serán los miembros del 

equipo de convivencia escolar, quienes cuentan con las competencias profesionales para 

abordar la situación. Mientras se lleva a cabo la investigación se debe en todo momento 

resguardar la privacidad y el respeto hacia el estudiante. 

Es muy importante evitar siempre la re victimización del NNA. 

 
 

Paso 4: constatación de lesiones. 

En caso de negligencia sostenida en el tiempo se derivará el caso a OPD o se informará a 

Tribunal de Familia, En caso de maltrato físico causado por un adulto, se deberá realizar la 

constatación de lesiones en un centro asistencial de salud (hospital San Juan De Dios Los 

Andes, Hospital San Camilo San Felipe), para luego realizar la denuncia respectiva al 

Ministerio Público, Carabineros o PDI. 



 

45  

Estrategias de prevención 

La comunidad escolar de nuestra escuela Juan Gómez Millas reúne estrategias de 

información de capacitación para prevenir situaciones de riesgo o vulneración de derechos 

a las que puedan verse enfrentados los y las estudiantes. Para ello se realizarán 

capacitaciones internas por los profesionales que apoyan la labor de la escuela, además se 

gestionaran capacitaciones externas con las redes de apoyo con las que cuenta la escuela. 

Considerando el resguardo el del interés superior de los NNA. 

 
Formativas: Son aquellas acciones o actividades concretas que ayudan a tomar conciencia 

y generen conductas y aprendizajes de respeto de sí mismo y de los otros. (ej.: talleres de 

los derechos de los niños) 

 
Preventivas: Son aquellas acciones o actividades que ayudan a fortalecer en el estudiante 

su autoestima, ejemplo la confección de un plan de acompañamiento para el estudiante 

vulnerado nivel individual, grupal y/o familiar. 

 
Pedagógicas: Son aquellas acciones o actividades que ayuden a que las situaciones 

negativas que está viviendo el niño, niña o adolescente, no vayan en desmedro de su 

aprendizaje y rendimiento escolar. Ejemplo evaluación diferenciada, ampliación de plazos de 

entrega de trabajos, recalendarización de evaluaciones etc. 
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Evaluación y tratamiento médico especializado. Generalmente ameritan internación 

hospitalaria. 

Garantías del Debido proceso: 

Plazo de resolución: Resolución Inmediata. 

Modo de comunicación con el apoderado: Vía telefónica. 

 

 
1. FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede 

denunciar accidente ya sea leve o grave. 

 
 

Procedimiento de recepción: 

La persona que haya sido testigo del accidente, deberá prestar ayuda e informar a 

Inspectoría y equipo de Convivencia escolar sobre lo ocurrido. 

 
 

2. FASE INDAGACIÓN: Debe ser de manera inmediata. 

 

 
Procedimientos Generales de Indagación: 

Si un alumno(a) sufre un accidente de cualquier índole, el (la) profesor(a) o funcionario(a) que 

sea testigo o que reciba tal información, deberá dar aviso de inmediato a un inspector quien 

evaluará la situación y tomará la decisión sobre la gravedad de lo acontecido, siguiendo de 

esta forma los protocolos en dicho caso. Todo profesor o funcionario, deberá prestar toda la 

colaboración que se le solicite o que la situación amerite en estos casos. Se determinará 

actuación según la siguiente clasificación de accidentes escolares: LEVE, MENOS GRAVE 

y GRAVE. 
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3. FASE RESOLUCIÓN: Debe ser de manera inmediata. 

Responsable: 

 Inspectoria y Encargada de Convivencia Escolar 

 

Nota: No se suministrará ningún medicamento que demande ingesta. Si el alumno 

debe ser trasladado a un centro asistencial, deberá ser acompañado por un 

funcionario del Colegio quién estará con él hasta la llegada de un familiar acreditado 

que se haga cargo (esto solo en el caso de que sea accidente grave y que el apoderado 

no hubiese llegado antes al establecimiento, también considerar que ningún 

funcionario puede realizar el traslado del estudiante en algún vehículo particular). 

 
 

Medidas de resguardo y medidas protectoras: 

Es importante la PREVENCIÓN de los Accidentes Escolares, a través de medidas que toda 

la comunidad educativa debe tener en cuenta. 

Los accidentes escolares pueden ocurrir en actividades curriculares programadas con 

presencia de un adulto, o bien en forma aislada, actividades de uso del tiempo libre, sin 

presencia de un adulto. Por ello es importante que los alumnos estén preparados e 

informados de cómo actuar en caso de sufrir un accidente sin presencia de un adulto. 

Los apoderados deben asegurarse que el alumno tenga en su agenda los números de 

contacto en caso de emergencia. 

 En la sala de clases o lugares cerrados en general. 

Deberán Sentarse de manera correcta. 

No balancearse en las sillas 

No quitar la silla al compañero (a) cuando vaya a sentarse. 

Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas. 

No lanzar objetos en la Sala. 

No usar tijeras de puntas afiladas. 
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 En los patios, pasillos, y otros lugares abiertos. 

No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad o integridad personal de los alumnos. 

No lanzar objetos peligrosos de un lugar a otro, poniendo en peligro la integridad de sus 

compañeros (as). 

No salir de las Salas de Clase o de otros lugares cerrados (Comedor, Talleres, Laboratorio, 

etc.) corriendo ni en horarios que no correspondan. 

 Se deberá facilitar el ingreso de la ambulancia al lugar en que se encuentra el 

accidentado, entregando información clara y precisa para el acceso de ésta. 

 No se debe permitir el ingreso, ni entregar información a personas ajenas a la Unidad 

educativa sin la autorización expresa de la Dirección. 

 Insectoría contactará a Apoderado, explicando la situación y entregando datos del 

procedimiento a seguir. 

 En caso de ser necesario, el apoderado(a) deberá enviar certificado médico acreditando 

diagnóstico y tratamiento a seguir por parte del estudiante. 

 Dejar registrado por escrito con fecha y firma, el contenido de la denuncia y la 

identidad del denunciante en acta de derivaciones. 

 Constatación de lesiones si corresponde. 

 Informar al encargado de convivencia escolar o al equipo de Convivencia, entregando 

copia del registro realizado. 

 
2. FASE INDAGACIÓN: Debe contemplar un máximo de una semana 

 
 

Procedimientos Generales de Indagación: 

En caso pertinente denuncia: 

 
 

A) Principales: 

 
 

 Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles descargos. 

 Informar al Director. 

 Indicar restricciones de contacto interpersonal entre el funcionario y el apoderado 
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señalado como supuesto autor de la falta. 

 La persona de la comunidad educativa que sea víctima de la situación antes 

mencionada deberá informar al equipo de convivencia escolar, quien en un plazo no 

mayor de 24 horas informará al director, iniciando una investigación interna. 

 En caso de agresión física constitutiva de delito se procederá de acuerdo a la 

normativa legal vigente, realizando las denuncias a Carabineros, PDI, y/o Ministerio 

Público por parte de la víctima. 

 Durante el transcurso de la investigación se deberá tomar las medidas pertinentes que 

aseguren la protección, confidencialidad, respeto y dignidad de las personas 

comprometidas. 

 
B) Optativos: 

 Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes. 

 Solicitud de información o pericias evaluativas a dupla psicosocial. 

 Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación entre 

las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los involucrados. 

 Suspensión temporal como Apoderados. 

 
 
 
Finalización del procedimiento: Las propuestas del investigador deberán ser validadas 

como resolución de primera instancia por el Comité de Convivencia Escolar. 

El proceso y sus resoluciones deberán ser informados al Director. 

 

3. FASE RESOLUCIÓN: Debe contemplar un máximo de 5 días hábiles 

(prorrogables a solicitud de las partes). 

 
Responsable: 

 El Profesor Jefe en primera instancia. 

 Encargada de convivencia escolar. 
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8. PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL. 
 
 

Definición: El abuso sexual es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más 

personas sin consentimiento de alguno de ellos. El abuso sexual puede producirse entre 

adultos, de un adulto a un menor abuso sexual infantil o incluso entre menores. 

Como actividad sexual se incluye: 

Tipo de falta: Presunto Delito 

 Exhibición ante cualquier menor, funcionario u apoderado de los genitales del 

abusador. 

 Tocación de los genitales por parte del abusador. 

 Tocación de otras zonas del cuerpo por parte del abusador. 

 Incitación por parte del abusador, para que el niño(a) u otros, le toque los genitales. 

 Contacto bucogenital entre el abusador y el niño. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del 

cuerpo o con objetos, por parte del abusador. 

 Utilización del o la menor en la elaboración de material pornográfico. 

 Exposición de material pornográfico a una menor. 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial infantil. 

 Obtención de servicios sexuales por parte de una menor de edad a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

Generalidades: 

Los procedimientos descritos en este Protocolo se derivan de lo señalado en el Manual de 

Convivencia Escolar “Manejo de Posibles Delitos contra Estudiantes”. 

Garantías del Debido proceso: 

Plazo de resolución: 24 horas 

Modo de comunicación con el apoderado/a: entrevista bajo acta. 

 
 

FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar hechos 

de abuso sexual contra un estudiante. 

 Informar al denunciante las obligaciones que el Art. 175,176 y 177 del Código 
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procesal Penal impone a los docentes, inspectores y directivos escolares respecto 

de la denuncia de posibles delitos contra alumnos o funcionario. En el caso que el 

denunciante sea un alumno, se le informará a este y a su apoderado las 

obligaciones señaladas en este punto. 

 Leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista y solicitar su firma. 

 Informar que lo expuesto en el Acta será presentado a las autoridades 

correspondiente para que estas se pronuncien al respecto. 

 
b) Si el denunciante es el afectado: 

Los entrevistadores deberán conversar con el atendiendo a las sugerencias señaladas por 

Unicef (en caso de un alumno) y Carabineros de Chile, evitando en incurrir en situaciones 

de victimización secundaria (derivadas del tener que relatar varias veces la situación de 

abuso): 

 Desarrollar la entrevista en un lugar que tenga privacidad, que permita generar un 

clima de acogida y confianza. 

 Realizar la entrevista sin apuro. 

 Nunca responsabilizarlo por lo sucedido. Evitar preguntas tales como: ¿Por qué no 

te defendiste? O ¿Por qué no lo dijiste antes? Que, aunque no lo culpabilizan 

directamente, ponen en él la responsabilidad de detener el abuso desconociendo la 

diferencia de poder que existe entre adultos y niños. 

 Es importante expresar a los niños y adolescentes que se comprende lo difícil que 

resulta hablar de este tema con alguien desconocido. Respetar el silencio del niño. 

 Recordar que las contradicciones y confusiones son esperables en una persona que 

ha vivido una experiencia de este tipo. 

 Registrar todo lo expuesto en Acta de Entrevista. 

 

FASE DENUNCIA A LAS AUTORIDADES: Las autoridades del Colegio dispondrán de 

24hrs. desde conocido el hecho para realizar la denuncia. 

También se respetará la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley. La 

denuncia no es causal de despido del trabajador de acuerdo al Código del Trabajo. 

Sin embargo, mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el colegio 
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tomará medidas de prevención en miras de proteger al menor, como, por ejemplo: 

permiso sin goce de sueldo, realizar labores dentro del colegio que no impliquen 

contacto con alumnos(as) o cualquier otra medida de protección del(a) menor que se 

acuerde con el Director. 

 Portería no debe permitir el ingreso, ni entregar información a personas ajenas a la 

Unidad Educativa sin la autorización expresa de la Dirección. 

 Cancelación o no renovación de matrícula. 

 Se entregará informe a la Directora quien junto al equipo directivo serán quienes 

definitivamente resolverán el caso. 

 
Derivación a Organismos Complementarios 

Para los alumnos(as) que se sienten acosados u hostigados pueden buscar ayuda en el 

Equipo de Convivencia Escolar o cualquier adulto de confianza que sea funcionario del 

colegio. 

Para el alumno(a) hostigador o acosador, las medidas que el Colegio tome será derivar a un 

organismo externo para proteger al alumno(a) y que sea fortalecido en el plano familiar, 

incluso a proponer denuncias ante las instituciones policiales y/o fiscales para una debida 

orientación de las leyes. 

 
Resguardos y medidas protectoras según la gravedad del caso. 

1. Medida en caso que el hostigador o acosador sea Adulto 

Si el responsable fuere un apoderado del mismo o de otro curso, se le prohibirá al apoderado 

ingresar al establecimiento y se aplicará la legislación vigente, es decir, las sanciones serán 

de acuerdo a las leyes civiles, aplicables a toda la sociedad. 
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12. PROTOCOLO VIOLENCIA ESCOLAR. 
 
 

Definición: Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionalmente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal 

subalterno) y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a esta 

(instalaciones escolares), o bien, en otros espacios directamente relacionados con lo escolar 

(alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares). 

En caso de agresión se refiere siempre a una conducta puntual, un acto en respuesta a un 

estímulo o situación concreta. Mientras que la agresividad es definida como una tendencia 

connatural a todo ser humano que incluso tendría un fin último positivo cuando por ejemplo 

se relaciona con la supervivencia. 

 
Se entenderá por agresión, cualquier acto de: 

 Violencia psicológica y/o emocional, amenazas, insultos, burlas. 

 Violencia física, golpes, patadas, tirones de pelo. 

 Violencia física con uso de artefactos y/o armas, palos, cadenas, arma blanca o de 

fuego, entre otros. 

 Violencia a través de medios tecnológicos, insultos, amenazas o burlas a través de 

mensajes de textos, Internet, Facebook, Twitter, teléfonos celulares, etc. En donde 

haya uso ilegítimo del poder o la fuerza física o psicológica y que sea intencionado y 

tenga por finalidad el causar daño al otro. 

 Se entenderá por agresión física aquella acción que provoca daño o malestar; patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con 

el cuerpo y psicológicamente lo que puede generar en algunos casos la muerte de la 

persona. 
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1. FASE DENUNCIA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede denunciar 

hechos de maltrato u agresión por parte de alumnos, profesores, padres o 

funcionarios del establecimiento contando con 24 horas para hacerlo desde 

conocido el hecho. 

 Una vez terminado el proceso de investigación, se informará a los apoderados de él 

o los involucrados, los resultados de ésta. 

 Si la investigación determina que se trata de una situación de acoso escolar, se 

tomarán las medidas disciplinarias pertinentes y expuestas en el Manual de 

Convivencia. 

a) Principales: 

 Escuchar la versión de los involucrados y/o sus posibles descargos. 

 Informar a los apoderados de los involucrados. 

b) Optativos: 

 Entrevistar testigos u otras personas que puedan aportar antecedentes relevantes 

(especialmente a los apoderados). 

 Solicitud de información o pericias evaluativas a profesionales internos (dupla 

psicosocial, PIE) o profesionales de la red de apoyo gubernamental. 

 Revisar registros, documentos, informes, etc., atingentes al hecho. 

 Solicitar a funcionarios del establecimiento educacional diversos tipos de diligencias 

destinadas al esclarecimiento de la denuncia. 

 Solicitar la asesoría del Equipo de Convivencia. 

 

Otras medidas preventivas o cautelares. 

CONTENCIÓN: Se sacará de la sala de clases a la víctima a fin de evitar las burlas, 

comentarios o amenazas hacia el estudiante. La víctima será atendida por su profesor/a 

jefe/a, y Equipo de Convivencia Escolar. 

APOYO: Se informará al apoderado telefónicamente acerca del hecho. De ser necesario y 

en caso de agresión el estudiante será acompañado a un centro de salud a constatar y tratar 

lesiones. De la misma forma el Establecimiento Educacional presentará una constancia o 

denuncia, según sea el caso, en Carabineros acerca del hecho. 
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REPARACIÓN: El estudiante agredido será atendido por el equipo de convivencia escolar 

quedando registro en pauta de descripción de la situación de violencia escolar. 

2. Para denuncias que fueron desestimadas: 

 Informar lo resuelto a las partes involucradas. 

 Cerrar el procedimiento realizado. 

 

3. Para denuncias confirmadas: 

 Presentar los cargos a él o los supuestos autores de la falta, dejando registro escrito. 

 Atender nuevos antecedentes que se pudieran presentar (descargos), disponiendo de 

dos días hábiles para ello. 

 Considerar la condición del adulto acusado de cometer la falta: apoderado o 

funcionario del establecimiento. 

 Considerar atenuantes y agravantes, según reglamento interno. 

 Definir la/s medida/s o sanciones reglamentarias de acuerdo a la gravedad de la falta, 

conforme a lo señalado en Manual de Convivencia. 

 
Presentar la(s) resolución(es) a los afectados: 

a) Si los involucrados aceptan la resolución, se cierra el Protocolo. 

b) Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución, se debe dar curso al 

proceso de apelación. 

 
4. SEGUIMIENTO: 

Luego de un mes, citará a los padres de ambas partes por separado, con el fin de hacer la 

evaluación del plan de acción. Se les señalará que el Establecimiento los mantendrá 

informados de cualquier situación nueva de maltrato que surja en relación con su hijo. 

El Equipo de Convivencia Escolar, deberán hacer seguimiento de la situación de maltrato 

con las partes directamente involucradas (agresor, víctima y testigos). 

En caso de agresión, una vez que se haya presentado la denuncia, la Asistente Social deberá 

seguir el curso del proceso realizado por las autoridades. Tal encargado informará a la 

Directora los estados de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de todas las 

diligencias y medidas que la autoridad requiera del establecimiento. 
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13. PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL. 
 
 

Definición: Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a cualquier acción (física, sexual o 

emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o 

apoderados, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza el desarrollo de tales 

funciones. 

Tipo de falta: 

Presunto Delito 

Los actos que pudieran ser constitutivos de maltrato infantil se encuentran comprendidos 

dentro de los ámbitos que se señalan a continuación: 

 Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores 

que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad 

puede variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser 

también pasivo, como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son 

atendidas temporal o permanentemente. 

 Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio 

o amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones 

infantiles por parte de cualquier integrante adulto del grupo familiar. El ser testigo de 

violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico. 

 Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos a la niña/o por parte 

de los padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto 

y estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal. 

 
1. FASE DENUNCIA INTERNA: Todo integrante de la Comunidad Escolar puede 

denunciar maltrato infantil contra él o la estudiante. 

Pueden recibir denuncias: 

Todos los funcionarios de la escuela Juan Gómez Millas. 

Procedimiento de recepción: 

 Dejar registrado por escrito en el acta el contenido de la denuncia y la identidad 

del denunciante. 
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 Citar a los apoderados del estudiante para informarle sobre los antecedentes que 

afectarían a su hijo. 

 Determinar en conjunto con los padres y/o apoderados la posible derivación a 

especialista externo. 

 Realizar acompañamiento y seguimiento del menor por parte del profesor jefe y 

orientación. 

 Informar a Directivos del establecimiento. 

 Si se confirma que hay antecedentes confiables de abuso o maltrato de un estudiante 

por parte de personas externa al colegio se deberá: 

 Informar a Directora. 

 En caso de que la sospecha recaiga sobre el padre, la madre o tutor; se procederá 

inmediatamente a poner los antecedentes a disposición del Tribunal de Familia, bajo 

ninguna circunstancia se debe citar a los posibles agresores. 

 En caso de que la sospecha recaiga sobre una persona externa al hogar, familia (que 

no sea padre, madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la situación que 

afecta a su hijo/a e informarle que la escuela tiene la obligación legal de informar a la 

autoridad para que investigue el hecho (denunciar) dentro de las 24 horas desde que 

se conocieron los hechos. 

 En caso de que no se evidencie claramente, si el agresor es un familiar o en una 

persona externa al hogar, se procederá inmediatamente a denunciar ante el 

organismo que corresponda dependiendo de si el hecho reviste o no caracteres de 

delito y según las indicaciones previamente señaladas. 

3. Protocolo en caso de develación directa de maltrato infantil por parte de un familiar o 

persona externa a la escuela: 

 El encargado de convivencia informará la situación a la directora de la escuela. 

 En este caso no se debe volver a entrevistar al alumno, para evitar la revictimización. 

Será el docente y/o funcionario que recibió el relato, en conjunto con equipo 

psicosocial los que deban emitir el informe que posteriormente anexará el Director a 

la denuncia en caso de agresión física 
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7. En caso de que se vincule como presunto agresor a un funcionario de la escuela o 

Profesor, como medida de prevención, se deberá disponer la separación del eventual 

responsable de su función directa con los menores, trasladándolo inmediata, pero 

temporalmente a otras labores. Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores 

sino también al denunciado(a), en tanto se clarifiquen los hechos. En caso de que el 

sindicado como eventual responsable sea un alumno, se tomarán inmediatamente las 

medidas para evitar contacto con la eventual víctima. Se citará inmediatamente a 

ambos apoderados para comunicarles la situación que afecta a sus hijos/as e 

informarles que la escuela tiene la obligación legal de poner los antecedentes en 

conocimiento y a disposición de la autoridad dentro de las 24 horas siguientes desde 

que se conocieron los hechos. A su vez, en casos calificados se presentará una 

solicitud inmediata de medida cautelar o de protección ante el Tribunal de Familia, 

quien será el responsable de autorizar medidas como la suspensión del supuesto 

agresor o de establecer cualquier otra medida conducente a la protección de la víctima 

y menores involucrados. 

 
OTROS PROCEDIMIENTOS: 

 Realizar la entrevista registrando lo señalado por el denunciante en un Acta de 

Entrevista 

 Leer al denunciante lo registrado en el Acta de Entrevista y solicitar su firma. 

 Si el denunciante es el alumno afectado: 

 Desarrollar la entrevista en un lugar que permita la confidencialidad. 

 Generar un clima de acogida y confianza, realizar la entrevista sin apuro. 

 Explicar de qué se trata el procedimiento que se está desarrollando, de una manera 

muy sencilla. 

 Mostrar interés por su relato. Escuchar atentamente y hablarle en un tono no 

amenazante y no interrumpirlo. 

 Registrar todo lo expuesto en Acta de Entrevista. 
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 Complementarla, es decir, entregar cualquier otro antecedente a la autoridad del que 

pudiésemos estar en conocimiento. 

 En el caso que la develación del ilícito se realizare a un tercero, sea éste un par del 

niño, niña o adolescente, entiéndase, a un compañero de curso, a un compañero de 

escuela, se le debe contener emocionalmente, valorar la iniciativa de dar a conocer lo 

que le sucede a su amigo o compañero, se le debe eximir de culpa y responsabilidad, 

es necesario 

 Explicarle los límites de la confidencialidad, la cual es necesaria romper en caso de 

hechos que atenten contra la integridad y bienestar y finalmente, se debe sensibilizar 

respecto del rol de la unidad educativa, en su calidad de agentes con posibilidad de 

brindar ayuda a los niños, niñas o adolescentes. 

 El equipo psicosocial del establecimiento recopilará antecedentes suficientes del 

caso, para determinar si efectivamente existe sospecha fundada de algún tipo de 

maltrato hacia el niño(a), dentro de las primeras 24 horas. 

 
5. FASE DE SEGUIMIENTO 

 Una vez que se haya presentado la denuncia, la Asistente Social y Encargada de 

Convivencia, deberán seguir el curso del proceso realizado por las autoridades. Este 

se informará a la Dirección los estados de avance de la causa y coordinará el 

cumplimiento de las diligencias y medidas que la autoridad requiera del 

establecimiento. 

 Al término de un proceso penal por maltrato infantil, la Asistente Social presentará las 

resoluciones judiciales a la Dirección y al equipo de Convivencia con objeto de que 

estos determinen las medidas y acciones que corresponda resolver en el ámbito de 

competencia del establecimiento educacional. 
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2. Preparar la vuelta a clases 

 Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 

recuperación de él o la estudiante. 

 La vuelta a la escuela o liceo debe ser conversada y analizada con los padres, el 

encargado designado, los profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos 

que necesitará para que su regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de 

evaluaciones pendientes, definir a quien recurrir en caso de crisis o malestar, etc.). 

 
Apoyos psicosociales: 

Organizar una charla en clase: 

 Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden 

conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. 

 Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el 

establecimiento educacional lo estime necesario. 

 Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, 

principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca 

deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el lugar). 

 Se deberá dar información general sobre la conducta suicida 

 Comprendiendo el problema de la conducta suicida y a continuación aplicar las 

recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una 

estudiante. 

 Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar 

desde sus creencias o necesidades. 

 Preguntar a él o la estudiante afectada si prefiere asistir a la charla o no. 
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15. PROTOCOLO DE VIAJES, PRESENTACIONES Y SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

 

Los viajes o salidas a terreno constituyen una actividad oficial del Colegio en la que participan todas 

aquellas estudiantes del Establecimiento, que tengan calidad de tales al día del inicio del respectivo 

viaje o salida. Las salidas son el resultado de un esfuerzo mancomunado y compartido de 

estudiantes, padres y apoderados y el Colegio. 

Este reglamento tiene por función normar los viajes, representaciones y salidas Pedagógicas que se 

realizarán en el transcurso de la formación de los estudiantes de primero a sexto básico. Las salidas a 

terreno deberán estar contemplada dentro de la planificación curricular, exceptuando aquellas, que 

sean emergentes. 

 

NORMAS GENERALES: 
En las salidas pedagógicas y viajes de estudio, la Dirección establecerá los mecanismos internos 

necesarios para: 

a) Informar, con 10 días de anticipación al Departamento Provincial de Educación o donde el 

Ministerio de Educación determine, todos los antecedentes del viaje de estudio con el fin de 

tomar conocimiento. 

b) Velar que el viaje de estudio se encuentre organizado y con un fin educativo. 

c) Resguardar que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario. 

d) Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, documentación y 

requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos por el Ministerio de 

Transporte. 

e) Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización escrita de los 

padres y/o apoderados. 

f) Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 

g) Reunir con la debida anticipación todos los antecedentes del viaje para resguardar la 

integridad de los estudiantes y cautelar el cumplimiento de los requisitos (autorización escrita 

de los padres y/o apoderados, antecedentes de los profesores que acompañará a los 

alumnos, documentos del medio de transporte que se utilizará, al día y antecedentes del 

conductor). 

h) Mantener disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los antecedentes 

del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de 

Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: la autorización de los padres y apoderados 

debidamente firmada, nombre completo del profesor(es) que irá a cargo de los alumnos, 
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acompañantes, Curso(s), día, Lugar, horario de salida y llegada, objetivos de salidas y medios 

de transportes. 

2. Se establece que un adulto (Profesor, Apoderado) deberá acompañar a cada grupo de 10 

estudiantes de Primero a sexto Básico. En nivel inicial, las actividades se realizarán 

acompañados por un adulto responsable por cada alumno. 

3. Se considerarán las siguientes medidas de seguridad básicas: Descripción de las 

responsabilidades de los adultos a cargo, entrega de hoja de ruta al sostenedor, entrega de 

tarjetas de identificación a cada estudiante (nombre alumno, nombre y celular del docente a 

cargo, nombre y dirección del Colegio) y credenciales visibles para cada adulto participante 

de la actividad. 

4. Para las Salidas Pedagógicas, se podrá contratar los servicios de Furgones Escolares o 

Buses, debiendo cumplirse con la capacidad máxima autorizada y adjuntando todos los 

antecedentes del Chofer y del Bus, según Ley 20.529. 

5. El Docente a cargo enviará la autorización de salida, la que deberá ser firmada por el 

apoderado y devuelta al Colegio, solo si es una salida fuera de la ciudad. La estudiante que 

no tenga dicha autorización, no podrá salir del establecimiento, no obstante, el Colegio 

dispondrá para ella actividades académicas que le permitan compensar los aprendizajes 

proyectados en los objetivos de la salida pedagógica. 

6. Será fundamental garantizar y mantener las fechas de Salidas planificadas. En el caso de que 

algún Docente no pudiese asistir, designará un Docente reemplazante (si lo hubiera) previa 

conversación con la Unidad Técnica, a fin de no suspender la salida programada. El 

reemplazo del Docente que ha salido a una actividad pedagógica deberá realizar todas las 

actividades que se le han derivado, ya sea con guías, trabajos o ejercicios. Entregar este 

material a Unidad Técnica. 

7. Frente a situaciones de fuerza mayor, si existe un cambio de fecha de una Salida Pedagógica, 

el Docente informará oportunamente a los estudiantes los motivos de suspensión y se 

designará una nueva fecha, en conjunto con la Unidad Técnica. 

8. Para las Salidas Pedagógicas, las estudiantes saldrán del Colegio y retornarán a él. El 

Docente a cargo, deberá dejar en Portería un número de teléfono o celular de contacto, junto 

con una lista de todas las estudiantes asistentes, consignando destino de la actividad y la hora 

estimada de retorno. 

PASEOS DE CURSO: Los paseos de curso no están autorizados por el Colegio. Cualquier actividad 

de esta naturaleza que se realice será de expresa y exclusiva responsabilidad de quienes la 

organicen, quedando el Colegio eximido de toda circunstancia vinculada a este tipo de actividad. 
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19.- PROTOCOLO PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 ENTRE LOS ESTUDIANTES, DENTRO DE LA SALA DE CLASES.  

 

1. En primera instancia, el o la docente tratará de resolver el conflicto generado durante su clase entre 

los alumnos.  

2. Si el (la) profesor(a) no puede resolver en el instante enviará a un estudiante a solicitar apoyo a un 

inspector para que este derive el conflicto generado al directivo que corresponda (Orientación, 

Inspectoría).  

3. El profesor deberá registrar en el libro de clases la situación e informar al profesor consejero.  

4. El directivo al que se le derive el conflicto deberá escuchar a los involucrados y citar a apoderados 

para entrevista personal, si fuese necesario.  

 

ENTRE ESTUDIANTES, FUERA DEL AULA.  

 

1.-Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del colegio: patio, baño, biblioteca, gimnasio 

institucional o los rentados entre otros, debe ser atendido por el Profesor, asistente de la educación, o 

personal administrativo que presencie el conflicto generado, y tratar de resolverlo en el lugar ocurrido.  

2.- Si el (la) funcionario(a) no puede resolver en el instante el conflicto deberá derivarlo al directivo que 

corresponda (Orientación/Inspectoría).  

3.-Tanto el profesor y el directivo que resuelva el conflicto deberá dejar registro de conversaciones y de 

los compromisos adquiridos con los estudiantes y citar a apoderados para acordar estrategias 

remediales.  

 

 ENTRE UN PROFESOR Y UN ESTUDIANTE DENTRO DEL AULA.  

1.-Todo profesor(a) y/o persona que se encuentre a cargo de un curso durante la clase, deberá intentar 

resolver los conflictos que se generen dentro de esta.  

2.-Si no puede resolver el conflicto en el instante, enviará a un estudiante a buscar a un integrante del 

equipo de gestión para mediar en el conflicto.  

3. El integrante del equipo de gestión que haya mediado en el conflicto deberá registrar lo sucedido.  

4.-El equipo de gestión es quien debe mediar de manera equitativa el conflicto, escuchar ambas partes 

por separado, es decir, al o la estudiante y luego al o él profesor. Posteriormente, deberá convocar a una 

reunión a los involucrados para dar por terminado el conflicto.  
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5.-El equipo de gestión deberán citar al apoderado(a) para entrevista personal e informar del conflicto y 

de las medidas que se aplicarán si fuese necesario. 

 

 ENTRE UN FUNCIONARIO Y UN ESTUDIANTE, FUERA DEL AULA.  

 

1.-Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del Colegio: patio, baño, biblioteca, laboratorio de 

computación, entre otros, entre un estudiante y un funcionario, deberá intervenir un integrante del equipo 

de gestión como mediador.  

2.-El equipo de gestión es quien debe mediar de manera equitativa el conflicto, escuchar ambas partes 

involucradas por separado, es decir, al o la estudiante y luego al o la funcionario (a). Posteriormente, se 

deberá convocar a una reunión a los involucrados para dar por terminado el conflicto. 

 3-.El integrante del equipo de gestión que haya mediado en el conflicto deberá registrar lo sucedido.  

4.-El equipo de gestión deberá citar al apoderado(a) para entrevista personal, informar del conflicto y de 

las medidas que se aplicarán si fuese necesario. 

 

ENTRE UN APODERADO Y UN FUNCIONARIO, ENTRE FUNCIONARIOS O ENTRE APODERADOS 

DE LA INSTITUCIÓN.  

 

Frente a una situación de conflicto entre un apoderado y un funcionario entre funcionarios o entre 

apoderados del establecimiento se deberá actuar de la siguiente manera.  

 

1.-El funcionario tendrá la obligación de informar del hecho directamente al equipo de gestión.  

2.- El equipo de gestión es quien designa a una persona para que investigue lo ocurrido, medie entre los 

afectados y busque una solución al problema.  

3.- El integrante del equipo de gestión entrevistará por separado ambas partes, dicha entrevista quedará 

registrada en la ficha especialmente establecida para ellos. Posteriormente, el equipo de gestión deberá 

convocar a una reunión a los involucrados para una instancia de mediación e informar a estos los caminos 

a seguir, las resoluciones o las sugerencias que corresponda.
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ANEXOS 
 
 

1. BUENAS PRÁCTICAS PARA EL RETORNO DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR. 
 

 Buenas prácticas para personal administrativo 
Al ingreso: 

Hacer uso siempre de su mascarilla, ya sea desechable o reutilizable, en el caso de la primera debe 
ser cambiada cada vez que se requiera. 
 

1. Al llegar al establecimiento realizar el proceso de lavado de manos correspondiente, para 
evitar la propagación del virus. 

 

2.  Ya en su escritorio a primera hora, de ser posible con ayuda de alcohol isopropílico con 

una concentración de etanol del 70%, aplicar en las superficies inanimadas como 
escritorios, teclados mouse etc., luego secar con papel desechable y eliminar en una bolsa 
cerrada para residuos domiciliarios. (esta acción es solo de apoyo a la sanitización general 
realizada por encargados de aseo señalados por DAEM) 

Durante: 
1. Todos los elementos de escritorio (lápices, corcheteras, teléfonos etc.) siempre que sea 

posible, serán de uso personal. 
2. Dentro de las posibilidades, mantener una ventilación diaria y constante, evitar el uso del 

aire acondicionado. Abrir ventanas. 
3. En el caso de atención de público, mantener distancia con la persona, si es posible realizarlo, 

atender por medio de ventanilla para evitar el contacto cercano. 
4. No convocar a reuniones, de ser posible sosténgalas por medio virtual. 

5. Priorice el lavado de manos de forma constante, de no ser posible, mantenga en su lugar de 
trabajo dispensadores con alcohol gel. 

Al finalizar: 
1. Se recomienda aplicar solución desinfectante al dejar su lugar de trabajo, como escritorios, 

manillas de puertas, etc. Y secar con toalla desinfectante, posterior se deberán eliminar los 
desechos como residuos domiciliarios. 

2. Posterior deberá lavarse las manos con agua y jabón según recomendación OMS. 
 

 Buenas prácticas para personal educativo (asistentes y docentes). 

Al inicio: 
Los funcionarios deben hacer uso siempre de su mascarilla, ya sea desechable o reutilizable, en 
el caso de la primera debe ser cambiada cada vez que se requiera. 

1. Priorizar el dentro de lo posible el lavado de manos de forma constante, al llegar al 
establecimiento inmediatamente lavarse las manos. 

Durante: 
2. Tratar de mantener una distancia mínima de 1 metro con alumnos, apoderados y 

compañeros de trabajo. 
3. Cada material de uso constante como lápices, plumones, tiza etc. de ser posible debe ser 

ocupado de forma personal. 
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4. Procurar que los alumnos al estar en las salas de clases, mantengan la distancia, de igual 
forma en los recreos. 

5. Se recomienda establecer turnos para recreos, horarios de colación etc. 
6. Dentro de lo posible, tratar de evitar la aglomeración de profesores en las salas, se hace 

recomendación hacer uso de vías virtuales. 
7. Se recomienda incentivar dentro de las posibilidades de cada establecimiento, el lavado de 

manos de los niños y si es que se puede llevar a cabo realizarse por medio de turnos con el 
fin de evitar las aglomeraciones en los baños. 

Al finalizar: 
 

1. Si es que las condiciones lo permiten, higienizar con solución desinfectante en lugares de 
trabajo en donde se estuvo, como mesa de profesores, escritorios, computadores etc. 

2. Antes de salir del establecimiento, lavar manos por al menos 20 segundos. 
 

Buenas Prácticas Generales. 
 

1. Si es posible y si la situación de cada establecimiento lo permite, instalar una barrera 
sanitaria, en donde se tomen los datos y temperatura del personal y alumnos que ingresan 
al establecimiento, procurando que ocupen su mascarilla y fomentando el correcto lavado 
de manos, de igual forma a la salida del establecimiento. 

2. Si es que se puede, disponer de rociadores con solución desinfectante de ‘’1 litro de agua 
por 20 cc de cloro de uso doméstico’’, lo que puede ser aplicado al inicio de la jornada en 
salas de clases, salas de reuniones y lugares por donde haya mayor tránsito de personas. 

3. Ventilar las salas de clases por al menos 20 minutos al inicio de la jornada, y en cada recreo 
priorizando la ventilación natural dentro de lo posible. 

4. Se hace recomendación a disponer de alcohol gel en cada sala para hacer uso en el ingreso, 
tanto para niños como personal educativo. 

5. A medida de lo que se permita, los niños deberán salir a recreo y así poder ventilar las salas 
(mesas, sillas, perillas de puertas etc.) 

6. Procurar que los niños mantengan una distancia de mínimo 1 metro con sus compañeros, 
de igual forma con el personal educativo. 

7. Si la infraestructura lo permite, separar los puestos en las salas de clases, al menos a 2 
metros de distancia en forma equidistante entre uno y otro alumno. 

8. Los baños, dentro de que la situación lo permita, deberán ser desinfectados de forma 
constante y las salas de clases, al finalizar la jornada deberán ser limpiadas (por medio de 
fricción con agua y detergente) mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, con 
la ayuda de un paño o servilleta con detergente, enjuagando posteriormente con agua para 
eliminar la suciedad por arrastre y posterior desinfectar con solución desinfectante (agua y 
cloro). 

9. Si el establecimiento tuviese escaleras, es primordial que la limpieza sea realizada varias 
veces al día, ejemplo: al inicio de la jornada, después de recreos y al finalizar la jornada, 
dando prioridad a pasamanos 



 

 

 

10. Se recomienda mientras que la situación lo permita, crear un nuevo ‘’horario’’ de clases, en donde se 
establezcan grupos de niños que puedan mantener la distancia 1m, para ir a lavarse las manos. 

11. Siempre que se pueda, priorizar el lavado de manos, el alcohol gel será solo para el ingreso a la sala 
hasta que no pueda acceder a lavárselas. 

12. Se recomienda que las mascarillas de reutilización sean entregadas junto con un instructivo para el uso 
y mantención de ellas, y en el caso de las mascarillas desechables un procedimiento para el uso y 
desecho. 

13. Recordar que las mascarillas solo son de uso personal, no se pueden prestar bajo ninguna 
circunstancia. 

14. Si es posible, los baños deben disponer de jabón, tanto para alumnos como para el personal. 
15. Incentivar que los apoderados realicen una desinfección diaria de los objetos inanimados que los niños 

trasladan a clases diariamente (lápices, cuadernos, mochilas etc.). 
16. En caso de que algún funcionario tenga síntomas o tenga t°, deberá avisar a su jefatura y comunicarse 

con el centro médico asistencial más cercano, de manera inmediata. 
17. El procedimiento ante sospecha de Covid-19 debe ser manejado por toda la comunidad escolar, tanto 

como equipo docente como apoderados. 
18. Mantener y difundir teléfonos de la autoridad sanitaria en todo el equipo educativo. 
19. Mantener constante comunicación con organismos encargados de salud comunal. 
20. Instalar señaletica reforzando en varios lugares: lavado de manos, distancia física, uso de mascarilla, uso 

de basureros, zona de ingreso, zona de salida. 

21. Establecer una vía de acceso y otra vía distinta de salida del establecimiento si es posible. 

 
 

 
2. Control de Temperatura (Triage) 

 

CONTROL TOMA TEMPERATURA (TRIAGE) 
Establecimiento: 
Fecha: 

N° NOMBRE RUT TOS ODINOFAGIA CEFALEA DOLOR 
MUSCULAR 

DOLOR DE 
GARGANTA 

ALTERACION 
DEL OLFATO 

TEMPERATURA 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A CASO SOSPECHOSO O 
CONFIRMADO DE COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 
Objetivo: Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en 

establecimientos educacionales y jardines infantiles proponiendo las medidas a seguir 

determinadas por las autoridades sanitarias. 

Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a 

un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse 

uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben 

seguir las siguientes instrucciones: 

 
Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena 

Una persona que cohabita (contacto 

estrecho) con un caso confirmado de 

COVID-19 que es miembro de 

 
la comunidad educativa (estudiante, 

docente, funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 14 días, desde la 

fecha del último con- tacto. La 

circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de 

PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a 

la persona del cumplimiento total 

de la cuarentena dispuesta en este 

numeral. 



 

 

Estudiante COVID-19 (+) confirmado 

que asistió al establecimiento 

educacional. 

 
En período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos 

y 2 días antes de la toma de PCR para 

casos asintomáticos) 

Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 días 

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento hasta 

que un médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

 
Todas las personas que son parte 

del curso deben permanecer en 

cuarentena por 14 días desde la 

fecha del   último   contacto. Todas 

aquellas personas que presenten 

sín- tomas compatibles con COVID-

19 y/o pasen a ser caso confirmado 

deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

 

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de los 

individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se 

recuperan sin necesidad de apoyo médico, en otros casos pueden presentar síntomas de 

mayor gravedad los cuales requieren de hospitalización. 

 
a) Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes: 

 
 Fiebre (hasta 38°C).

 Tos seca.

 Cansancio.



b) Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes: 
 

 Molestias y dolores.

 Dolor de garganta.

 Diarrea.

 Conjuntivitis.

 Dolor de cabeza.



c) Los síntomas GRAVES son los siguientes: 
 

 Fiebre sobre 38°C.

 Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

 Dolor o presión en el pecho.

 Incapacidad para hablar o moverse.



 

 

 Pérdida del sentido del olfato o del gusto.

 Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies.

 
ESTUDIANTES Y/O APODERADOS 

 

Paso a Paso 

 

 En caso de detectar contagios de COVID-19, comunicar de inmediato a la Directora 

del establecimiento, quien deriva a encargado COVID. 

 Encargado de COVID, activa el protocolo COVID-19 de estudiantes y apoderados o 

adultos responsables. 

 El encargado COVID, deriva el caso, a COMDES, para que se active la red de salud y 

social. 

 

4. PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
 

Establecer los lineamientos de limpieza, desinfección y seguridad para la prevención de 

contagio y el resguardo de la salud de la comunidad educativa. 

“Todos los establecimientos educacionales deben ser Sanitizados al menos 24 horas antes 

del inicio a clases. Se debe Limpiar y luego desinfectar todas las superficies (Protocolo Nº3 

Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales pág.4)”. La sanitización de 

establecimiento la realizara una empresa externa enviada por la municipalidad de San Felipe. 

 

Procedimiento de limpieza y desinfección: 
 

1. Previo a que la empresa externa realice los procesos de sanitización, se debe ejecutar 

un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción de materia orgánica, 

usualmente mediante fricción, con la ayuda de una solución previamente preparada, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 
2. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 

superficies ya limpias, con la aplicación de producto desinfectantes a través del uso 

de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, entre otros. 

 
3. Para los efectos de este protocolo, se recomienda 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 equivale a que por cada litro 

de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 
4. 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 lejos de la manipulación de los estudiantes. 

 
5. Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la 

instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger 

la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

 
6. Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 

desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

 

5. PROTOCOLO INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Objetivo: Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 al 
interior del establecimiento educacional, proponiendo medidas preventivas y estableciendo 
protocolos de control de ingreso y permanencia. 

 
Horarios de ingreso y salida por niveles: 

 

Puerta de 

entrada 

Cursos Horarios 

Entrada 
Días 

Horario 

Salida 

Calle 
los 

villares 
6071 

Pre kínder a sexto 

Básico 

08:30 
Lunes a 
jueves 

13:00 

Calle 
los 

villares 
6071 

Pre kínder a sexto 
Básico 

08:30 
Viernes 

12:00 

 
Horarios de ingreso y salida de funcionarios: 

 

 
Puerta de Funcionarios Horarios Horarios Horario 

entrada  Entrada salida Salida 

  Lunes a Lunes a Viernes 

  Jueves Jueves  

Calle 
los 
villares 
6071 

Docente, asistentes y 
administrativos 

08:00 17:30 14:00 

Calle 
los 
villares 
6071 

Profesores de Segundo 
ciclo 
Programa PIE 

08:00 17:30 14:00 



 

 

6. Los estudiantes al ingresar a la sala de clases deben realizar desinfección de manos 

con alcohol gel. 

 
7. Si el estudiante de primero a sexto básico desea ir al baño durante la jornada escolar, 

debe informar al profesor y/o asistente de aula, quien acompañara al alumno al baño 

así evitaremos que el éste deambule por el establecimiento. 

 

SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO: 

1. Los estudiantes de 1º básico a 6º básico saldrán por su puerta de salida 

correspondiente en horarios diferidos (es por eso que se sugiere entrada cada 15 

minutos así evitar aglomeraciones), evitando deambular por dependencias del colegio. 

 
2. en caso de no ser retirado en el horario asignado para cada nivel, se asignara una 

persona por turnos, para acompañar a los estudiantes que permanezcan más tiempo 

después del horario de salida. 

3. Antes de entrar a sala se debe solicitar al estudiante lavado de manos. 

 
 

4. Durante el recreo, auxiliares deberán higienizar espacios ocupados por los estudiantes. 

 
 

 

 
6. AFOROS EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
ORGANIZACIÓN DEL USO DE BAÑOS 

 

Se implementará la siguiente metodología de ingreso para evitar aglomeraciones en el uso 

del Baño: 

1. Baños para recreo: se cuenta con baños para hombres y mujeres, con un aforo de 

dos estudiantes a la vez. 

2. El lavamanos se encuentra demarcados a un metro de distancia, para su uso 

3. Los WC y urinarios se encuentran separados por una distancia de un metro (baño 

por medio) 

4. los baños cuentan con imágenes y señalización para el refuerzo del lavado de manos. 

5. Los baños cuentan con dispensador de jabón líquido, dispensadores de papel 

absorbente y papel higiénico. 

6. El auxiliar de aseo se encontrará en las afueras del Baños, deberá cautelar el número 

de alumnos que ingresen dependiendo de la capacidad máxima. 

7. Después de cada período, los auxiliares realizaran la sanitización y/o limpieza. 



 

 

8. Auxiliares de aseo de manera permanente deben reponer el jabón líquido, botar 

papeles, secar baño, entre otros. 

 

Secretaria 

 
- Está habilitado para 5 funcionarios 

- Cada puesto se encuentra demarcado con una distancia de un metro y medio. 

- Cuenta con dispensador de alcohol Gel. 

- Cuenta con dispensador de papel absorbente. 

 

Salas del programa de inclusión escolar (PIE) 
 

- El programa cuenta con una capacidad de 5 personas al interior. 

- Cada puesto se encuentra demarcado con una distancia de un metro y medio. 

- Cuenta con dispensador de alcohol Gel. 

 
Cada funcionario debe cautelar uso obligatorio de mascarillas en todo momento 

proporcionar el alcohol gel cada vez que sea necesario, fomentar y fiscalizar lavado de 

manos, ya sea al ingresar a sala o después de cada recreo. 

 
 

7. PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN 

OBJETIVOS: 

Proporcionar directrices operativas para la entrega de servicios de alimentación en las 

Unidades Territoriales del país, para comienzos del año académico 2021, y la necesidad de 

una adecuada coordinación entre las modalidades de servicio de entrega de canastas y 

alimentación regular -o convencional- que pudieran ocurrir en los establecimientos 

educacionales adscritos a los programas de alimentación escolar. 

 
SERVICIO DE CANASTA ALMUERZO – DESAYUNO EN EL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 

Esta modalidad corresponde a la entrega de una canasta que contiene los productos y 

materias primas para el almuerzo del estudiante, para ser preparados y consumidos en su 

hogar; e incluye el servicio de desayuno en el establecimiento educacional, el que será 

preparado por el personal manipulador de alimentos en la cocina de los establecimientos, para 

ser entregada y consumida por el estudiante dentro de los lugares que los establecimientos 

determinen, respetando siempre los protocolos de entrega de los servicios y de operación 

impartidos por el Ministerio de Educación.  



 

 

 

8. Protocolo de Limpieza y desinfección. 

 

 Higiene de manos 

Procedimiento Lavado de manos con agua y jabón: 
 

 Mojar las manos y muñecas con agua; antes de usar jabón. 

 Aplique jabón en las manos y muñecas, bordes de las uñas y espacios interdigitales. 

 Junte las manos, frótelas, haciendo movimientos de rotación. Frótese las muñecas; 

lávese los dedos entrelazándolos para frotar los espacios interdigitales haciendo 

movimiento hacia arriba y hacia abajo. Mantenga la punta de los dedos hacia abajo. 

 Enjuague las manos, bajo el chorro de agua; dejando escurrir ésta por los brazos. Un 

mano primero luego la otra 

 Secar las manos con toalla de papel, primero las manos (palma y dorso), luego los 

brazos con movimientos hacia los codos 

 Cerrar la llave ayudándose con la toalla con que secó sus manos. 

 Elimine la toalla en tacho de basura, sin tocar las manos el contenedor de basura. 

 Duración de 40 a 60 segundos. 
 

 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.



 

 

 Después de tocar superficies que otras personas podrían tocar frecuentemente, 

como por ejemplo manillas de puertas, mesas, dispensadores de agua etc.

 Después de ir al baño.

 Después del recreo

 Al ingresar a la sala de clases

 Antes y después de comer.

 Después de estar en contacto con la basura.

 Siempre que tenga las manos visiblemente sucias.

 
Periocidad del lavado de manos 

 

Según el protocolo N°2 “Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y jardines 

infantiles” establecido por el Mineduc, se recomienda establecer rutinas de lavado de manos 

con agua y jabón cada 2 o 3 horas para todos los alumnos, las cuales deben ser supervisadas 

por un adulto. 

 

Productos Desinfectantes 

 

• Cloro domestico 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, 

etc.) 

• Otros desinfectantes según especificaciones Mutual. 

 
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 esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 
Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 

 

“Todos los establecimientos educacionales deben ser Sanitizados al menos 24 horas antes 

del inicio a clases. Se debe Limpiar y luego desinfectar todas las superficies (Protocolo Nº3 



 

 

Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales pág.4)”. La sanitización de 

establecimiento la realizara una empresa externa. 

 

ANEXO 


