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I. PRESENTACIÓN 

 
La Fundación Educacional “Francis School” de Coquimbo es una comunidad educativa, que inspira 

su quehacer pedagógico y educativo en los valores, propios de nuestra sociedad. 

 
La comunidad educativa Francis School tiene como misión la preparación humana y académica de 

niños y jóvenes, su formación valórica y desarrollar en ellos, el máximo de sus capacidades a un nivel 

de exigencia acorde a su desarrollo cognitivo y emocional, procurando una educación de calidad, 

posibilitando su integración exitosa a la educación superior y a la vida en sociedad. 

 
El colegio contribuye a la formación de estudiantes racionales, capaces de aprender y de crear 

conocimientos; por ello se aspira a formar jóvenes capaces de integrarse de la mejor manera a la 

educación superior y adecuarse a una sociedad que cambia por los avances tecnológicos, todo ello 

gracias al sólido bagaje, no sólo cognitivo sino también ético y moral basados en los principios y 

valores ya mencionados. 

 
El presente Reglamento de Convivencia Escolar está inspirado en el espíritu de nuestro Proyecto 

Educativo y en la nueva ley de inclusión. Fue elaborado a través de un proceso que consideró las 

necesidades y puntos de vista de los distintos componentes de la Comunidad Educativa. Su aplicación 

permitirá a sus integrantes actuar con seguridad y asertividad, conocer lo que se espera de cada uno, 

lo que está permitido y los procedimientos que serán utilizados para resolver los conflictos y problemas 

que puedan aparecer al momento de infringir una norma. 

 
Éste contiene información sobre las normas que regulan la participación de los estudiantes y de los 

padres y apoderados del Colegio y acerca de los procedimientos que deben seguirse ante diferentes 

acciones propias de la vida escolar 

 
Este Reglamento tiene fines informativos que son fundamentales para una adecuada incorporación, 

participación y desempeño de los estudiantes, sus padres y apoderados, los profesores y asistentes 

de la educación en la comunidad escolar de Francis School. 
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II- FUNDAMENTACIÓN 

 
 

Entenderemos por convivencia escolar al conjunto de interrelaciones que viven 

cotidianamente los integrantes de nuestra institución escolar. La buena calidad de la 

convivencia es una responsabilidad de todos y todas los y las integrantes de la 

comunidad educativa, la cual emana desde el rol y función que cada uno cumple en ella 

(estudiantes, actores educativos, apoderados). 

 
La propuesta está orientada a generar procesos colectivos e individuales que dispongan a una 

mejor convivencia, reflejada y regulada a través del Reglamento de Francis School. Por lo tanto, 

la alteración en la convivencia del Colegio provocada por cualquiera de los miembros de la 

Comunidad Educativa, ya sea por acción u omisión, y que por ende vulneren las normas de 

convivencia del presente Reglamento, serán informadas y sancionadas por quien corresponda 

conforme a los medios y procedimientos que señalan la legislación vigente y el presente 

documento. 

 
La creación de este Reglamento de convivencia escolar no pretende bloquear, desatender, 

controlar o negar los conflictos que se generen en el entorno, sino que se presenta como un 

ámbito abierto al diálogo en el que los conflictos se resuelven dentro del contexto escolar, 

basándose en valores deseables para la buena convivencia, el respeto, la aceptación de otro 

diferente, el cuidado de sí mismo, de los demás, del entorno, de los bienes personales y 

colectivos, etc. 

 
Además, la convivencia escolar permite la humanización de la educación, a través de la 

autorregulación de las personas, en pro de una autodisciplina, la valoración de la justicia, la 

resolución de conflictos a partir de escuchar a las partes involucradas, etc. En este sentido, la 

adecuada convivencia en el Colegio es y será una condición indispensable para la progresiva 

formación permanente de los distintos miembros de la Comunidad Educativa y es indispensable 

para la consecución de los objetivos del establecimiento. 

 
Con este Reglamento, el colegio pretende esencialmente el desarrollo formativo e integral de 

los(as) estudiantes, valorados en su relación interpersonal colectiva, ya que serán 

ciudadanos el día de mañana que conformen una sociedad organizada por deberes y 

derechos que les permitan vivir en paz. Esto conlleva saber que cada estudiante es parte 

del colectivo que Francis School se esmera por transmitir y que su individualidad sólo 

primará si se obliga a cumplir sus deberes y, al mismo tiempo, respeta sus derechos y el 

de los demás.
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

A. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

En relación al aprendizaje: 

Nuestros(as) estudiantes tienen derecho: 

 

1. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del colegio, y a asociarse entre ellos, 

contando con el derecho de ser acompañado por su apoderado, cuando el colegio lo 

requiera y permita. 

2. A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, acorde a los recursos 

con los que cuenta la institución y a los sellos educativos declarados en nuestro PEI. 

3. A ser informados de las pautas evaluativas, a ser evaluados y promovidos de curso de 

acuerdo al Reglamento de Evaluación de Francis School. 

4. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

personal. 

5. El o la estudiante en situación de embarazo, maternidad o paternidad, recibirá las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el ingreso y la permanencia en el 

colegio, en cualquier nivel, acorde a la legislación vigente. 

6. A permanecer en la sala de clases, no pudiendo ningún docente o encargado de la clase 

pedirle salir, momentánea o por el resto del tiempo del bloque lectivo. En caso que su 

comportamiento sea altamente disruptivo y afecte el bien común y clima áulico necesario 

para los aprendizajes, el docente o encargado de la clase deberá comunicarlo al 

inspector del nivel, generando este las acciones correspondientes para, idealmente, 

propiciar el reintegro del estudiante al aula y garantizar así su derecho y el del colectivo 

de acceso a los aprendizajes. 

7. A participar en postulaciones a intercambios o pasantías en el país o en el extranjero, 

sometiéndose a los procedimientos establecidos por Francis School. 

 

 
En relación a la convivencia escolar: 

 

1. A ser parta integrante proactiva del colectivo de Francis School. 
2. A estudiar en un ambiente grato, tolerante y de respeto mutuo. 

3. A expresar su opinión y discrepancias, en el marco del respeto, y a que se respete su 

integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y/o de 

maltrato psicológico. 
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4. A que se respete su libertad personal y respetar la de los otros integrantes de la 

comunidad, así como sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales, tradiciones y 

costumbres de sus lugares de procedencia. 

5. A participar en la revisión y actualización anual del Reglamento de Convivencia escolar, a 

través de sus representantes, acorde a los procedimientos establecidos por el Colegio. 

6. A que el colegio facilite la creación de vínculos colaborativos con redes comunales, que 

permitan el desarrollo íntegro como niños y jóvenes. 

7. A ser protegido por el Colegio cuando existan situaciones que vulneren sus derechos. 

8. A contar con una directiva de curso, un Centro General de Estudiantes, que los represente 

y a regirse acorde a su reglamento interno sin desconocer los reglamentos que rigen al 

colegio, dirigiéndose siempre con respeto al resto de la comunidad, manteniendo siempre 

una escucha y comunicación asertiva, respetuosa y amable. 

9. A contar con un ambiente efectivo de seguridad que rige bajo la normativa vigente (PISE), 

procurando una actitud de autoprotección frente a un accionar inseguro. 

 

 
En relación a los bienes materiales: 

 

1. Tienen derecho a utilizar la infraestructura y servicios del colegio como, por ejemplo: casinos, 

patio, baños, biblioteca, laboratorios, gimnasio, etc. todo ello de acuerdo a las normas internas 

del colegio. 

2. A educarse en un colegio en buenas condiciones de funcionamiento, aseo y orden. 

3. Los y las estudiantes tienen derecho a utilizar y hacer uso del Seguro Escolar Obligatorio, 

cuando los acontecimientos lo ameriten. 

 
B. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
En relación al aprendizaje: 

 
1. Asistir en forma regular y puntual a clases. Respetar el horario de entrada a clases regulares, 

talleres y actividades complementarias, tanto al inicio de cada jornada como después de cada 

recreo, presentándose en el lugar correspondiente a la hora establecida para su inicio con los 

materiales correspondientes. De requerir salir del Colegio antes del horario correspondiente por 

enfermedad, debe informar a algún docente o asistente de la educación, para gestionar que 

desde Inspectoría se contacte con el apoderado o un familiar. 

3. Asistir y presentarse puntualmente a las evaluaciones según calendario de evaluaciones 

diseñado por el Colegio, rigiéndose siempre por el Reglamento Interno de Calificación, 

Evaluación y Promoción. 
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4. Permanecer en la clase, salvo excepciones autorizadas por el docente de aula. En situaciones 

emergentes, su retiro de la clase será gestionado entre el docente de aula e inspectoría. 

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

6. Cumplir con las exigencias y responsabilidades propias del nivel en que se encuentre. 

7. Participar activamente en las clases, evitando el desorden, propiciando un ambiente adecuado para 

lograr éxito en el proceso de aprendizaje en lo individual y grupal, procurando además no afectar a 

quienes estén en las clases vecinas. 

8. Utilizar durante las clases sólo los materiales permitidos para el normal desarrollo de éstas. 
9. Desarrollar las actividades según instrucciones del docente, evitando todo acto deshonesto y/o 

contrario a la ética y valores escolares. La forma de aplicar la evaluación en caso de contravenir este 

deber, está estipulada en el Reglamento interno de Evaluación, Calificación y Promoción de Francis 

School. 

10. Aceptar de buen grado las sugerencias e indicaciones de los docentes, directivos o asistentes 

de la educación, con el fin de superar las dificultades mediante el estudio y el trabajo personal. 

11. Al existir dificultades académicas, mostrar una actitud activa hacia la superación de éstas, para lo 

cual los adultos (colegio y familia) establecerán las alternativas (talleres de reforzamiento, grupos 

focalizados, refuerzos externos, tutorías, etc.) para resolver positivamente las situaciones según el 

caso. 

12. Portar siempre un cuaderno-libreta a fin de usarlo cuando se requiera la comunicación entre el 

apoderado y el colegio. El colegio podrá utilizar otras vías de comunicación con los apoderados como 

el uso de vías electrónicas (correos, mensajerías, etc.), llamados telefónicos o visitas domiciliarias. 

13. Utilizar el idioma inglés durante las clases que se dicten en inglés y cuando se dirija a los docentes 

del área, propendiendo a hacer el uso del idioma en el desenvolvimiento diario del Colegio. 

14. Adherirse a lo dispuesto en los decretos y disposiciones del Ministerio de Educación y del 

Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción. 

 

En relación a la convivencia escolar: 

 
1. Sabiendo que es parte de un colectivo, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio hacia 

todos los integrantes de la comunidad educativa. Considerar el saludo, el dar las gracias, el pedir 

permiso y ofrecer disculpas como un acto del diario vivir, no ofender a compañeros(as), personal del 

colegio y familia; nombrar a todas las personas por su nombre y no aceptar hacia sí mismo un trato 

distinto. 
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2. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar en forma continua. 

3. Respetar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de Convivencia Escolar y el 
Reglamento Interno de Calificación, Evaluación y Promoción, así como los procedimientos y 
protocolos del colegio.. 

4. Mostrar disposición y colaboración para enfrentar y resolver las posibles situaciones de 

conflicto en que se pudiese ver involucrado/a. 

5. Participar activamente en el proceso de elección de directivas de cursos y Centro General de 

Estudiantes. 

6. Mantener el aseo y presentación personal, acorde a los requerimientos y contexto de una 

educación formal y a lo dispuesto en relación con el uso del uniforme oficial del Colegio, evitando 

personalizar esta vestimenta y darle un uso descontextualizado a lo dispuesto por el Colegio, 

comprendiendo que el uso de maquillaje y accesorios, tales como: piercing, aros, pulseras, 

collares, cadenas, anillos, etc. no corresponden al uniforme. Las regulaciones en torno a 

uniforme y vestimenta escolar para las distintas actividades están estipuladas en anexos del 

presente reglamento y en la página web de Francis School, sujetas a las exigencias de 

asignaturas que lo ameriten y al nivel escolar del estudiante. 

7. En caso de usar jockey para proteger la piel, éste se usará solamente en los recreos y durante 

las clases de Educación física en jornadas soleadas. No estará permitido en el interior de la sala 

de clases, en el Casino, en la Sala de Enlaces y durante los actos cívico-culturales (se obviará 

este artículo para estudiantes con certificación médica). 

8. No fumar, ni consumir alcohol u otras drogas en el colegio. 

9. No ingresar al colegio bajo la influencia del alcohol o cualquiera otra droga. 

10. No ingresar al Colegio alcohol, cigarrillos -incluidos los electrónicos o a vapor- o sustancias 

psicoactivas. 

11. No ingresar al colegio armas de ningún tipo, ni objetos corto punzantes. En lo que respecta 

al cuchillo cartonero, el profesor que lo solicite como material de trabajo se hará responsable 

del buen uso de éste. 

12. Los padres y apoderados que se adhieren a nuestro proyecto educativo, autorizan la 

revisión de las mochilas u otros elementos en que se carguen o puedan guardar pertenencias 

personales, esto para evitar microtráfico, consumo de drogas o robos, e incluso, para investigar, 

mediante la acción de búsqueda. 

13. No hacer uso de una red virtual, social o grupos de chat (Messenger, WhatsApp u otro tipo 

de mensajería) o aplicaciones en las que se hagan comentarios irrespetuosos sobre cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa o la institución como tal. No enviar mails o mensajes en 

redes sociales con insultos, ofensas o amenazas. Así como tampoco mensajes audiovisuales o 

gráficos con contenido que ofendan la ética, el pudor y las buenas costumbres (por ejemplo, 

grooming, sexting, cyberbullying, etc.). 
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14. No incurrir en manifestaciones amorosas heterosexuales, homosexuales o lésbicas cuya 

intensidad o carácter atente contra la formación ético moral de los educandos. 

15. Respetar a los vecinos del colegio, resguardando las buenas relaciones con la comunidad. 

16. Ingresar y retirarse del colegio por la puerta indicada, en el horario que corresponde, 

trasladándose a su sala. En caso de que la clase ya se haya iniciado, deberá dirigirse a 

Inspectoría a solicitar el pase correspondiente que le permita su ingreso al aula. 

17. Si utiliza el transporte escolar, al momento de salir debe esperar al transportista escolar 

dentro del colegio, en el lugar asignado acorde al nivel. 

18. Desplazarse por los pasillos, rampas y demás lugares en orden, evitando gritos, caminando 

sin empujar, de tal manera que se respete a compañeros y demás personas. 

19. En los tiempos de recreo, mantener una actitud de autocuidado y cuidado de los demás, 

participando en juegos y otras actividades que eviten accidentes por colisión o golpes con 

objetos (cuerdas, balones, pelotas, botellas, cajas de cartón, etc.). 

20. No masticar chicle ni consumir alimento o bebidas durante el desarrollo de la clase. 

21. Solicitar permiso para ir al baño, únicamente cuando se requiera. El profesor a cargo 

determinará la posibilidad de autorización, evaluando cada caso. 

22. Utilizar el servicio del kiosco sólo en el horario de recreo y de almuerzo. 

23. Adscribirse y respetar las disposiciones relativas al almuerzo y lugares establecidos para 

ello. 

 
En relación a los bienes materiales: 

 
 

1. Cuidar la infraestructura educacional, como el mobiliario, el material didáctico, los libros de 

biblioteca, los materiales de laboratorio, haciendo un uso adecuado de estos conforme a las 

exigencias académicas. 

2. Se prohíbe rayar o estropear murallas, puertas, ventanas, escritorios, etc. 

3. Cuidar y responsabilizarse por sus propios bienes materiales como vestimenta personal, 

lentes ópticos, útiles de estudio, artículos electrónicos, etc. y en caso de extravío, realizar 

personalmente las acciones necesarias para encontrarlos. 

4. Cuidar los bienes materiales de otros integrantes de la comunidad educativa, como por 

ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, etc. y en caso de encontrar alguno de estos, 

entregárselo a inspector(a) de nivel. 

5. No ensuciar el entorno educativo, depositando la basura siempre en los basureros. 
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6. Conservar en orden y aseo las salas, siendo esto responsabilidad de quienes trabajan en 

ellas, (docentes/asistentes de la educación y estudiantes), resguardando dejarla limpia para la 

siguiente clase o asignatura. 

7. El uso de celulares y otros aparatos electrónicos de audio y video estarán permitidos durante 

el horario de clases, siempre que el docente lo solicite para el desarrollo de ésta como material 

de estudio y/o trabajo. En caso contrario, estos dispositivos deben permanecer durante la clase 

guardados en la mochila, de no ser así, serán retirados por el educador a cargo y llevados a 

Inspectoría, donde serán entregados sólo al apoderado. 

8. No dañar ni generar menoscabo a la propiedad de los vecinos. 

9. En caso de préstamo de libros, revistas, periódicos, textos escolares, materiales didácticos y 

audiovisuales de biblioteca, devolverlos en el plazo permitido, en perfecto estado y sin rayones. 

Si el(la) estudiante extravía el texto, deberá reponer el ejemplar. 

10. No sustraer de ninguna de las dependencias del Colegio, algún material, instrumento u 

objeto que no sea propiedad del estudiante. 

11. En caso de destruir o deteriorar algún bien inmueble deberá reponerlo en su totalidad, 

haciéndose el apoderado del estudiante responsable de la reposición. 

 
 

C. DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
 

En relación al aprendizaje: 

 
1. A ser informados oportunamente por docentes, asistentes de la educación y directivos a 

cargo de la educación de sus estudiantes, respecto de los rendimientos académicos y del 

proceso educativo, así como del funcionamiento del colegio. Conocer la normativa legal vigente 

relativa a decretos y reglamentos de evaluación y promoción. 

2. A participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al 

desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del colegio. 

3. A ser atendidos por los profesores y otros profesionales de acuerdo a los procedimientos de 

atención establecidos por el colegio. 

4. A participar en las reuniones de apoderados. 
 

*En caso de la existencia de una orden judicial de alejamiento del apoderado respecto del 

estudiante, se evaluará desde Dirección con las entidades internas correspondientes, la forma 

en que se llevará a cabo el ejercicio de dicho derecho. 
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En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa: 

 
 

1. A ser informados por docentes, asistentes de la educación y directivos a cargo de la 

educación de sus estudiantes de aspectos relativos a la convivencia escolar. 

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 

3. Participar en las actividades que el colegio realice y que contemplen su participación. 
 

4. Participar en la elaboración y actualizaciones del Reglamento de Convivencia Escolar del 

Colegio, a través de sus representantes. 

5. Integrar y participar en el subcentro de Padres y Apoderados del curso de su hijo/a y en el 

Centro General de Padres y Apoderados del colegio. 

 
 

D. DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
En relación al aprendizaje: 

 
 

1. Educar a sus estudiantes, apoyar sus procesos educativos, cumplir con los compromisos 

asumidos con el colegio. Deberá procurar que su estudiante cumpla con sus exigencias 

escolares, por ejemplo: puntualidad en el ingreso a clase, uso de vestimenta escolar según se 

requiera, cumplimiento de trabajos y tareas, lecturas y estudio. 

2. Seguir los conductos regulares establecidos por el colegio 

3. Retirar los documentos oficiales de sus hijos/as cuando corresponda. 

4. Asistir de manera obligatoria a las reuniones de padres, madres y apoderados, entrevistas 

con profesores jefes, de asignaturas, asistentes de la educación, directivos u otro funcionario 

del colegio. De la misma forma, deberán participar de las charlas y talleres para padres que 

organice el colegio. 

5. Avisar con prontitud en caso de no asistir a una cita, entrevista o reunión.para evitar que se 

pierda tiempo de quien lo citó.  

6. Firmar y atender toda comunicación enviada por los profesionales del colegio y acudir a las 

citaciones que reciba de estos, para ello debe revisar diariamente el cuaderno-libreta de 

comunicaciones de su estudiante o su correo personal o atender las llamadas. 

7. Comunicar y entregar cuando se le solicite información complementaria acerca de medidas 

de apoyo a los procesos de aprendizaje, informes médicos de salud, psicológicos, 

psicopedagógicos u otros similares. 
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8. Preocuparse del rendimiento escolar de su hijo(a) como del comportamiento, asistiendo a 

consultas con el Profesor Jefe, comprometiéndose en colaborar activamente cuando existen 

dificultades y/o situaciones especiales que afecten estos ámbitos del estudiante. 

9. Si tiene alguna duda en relación a lo técnico-pedagógico, evitar hacer comentarios en reunión 

de apoderados, seguir el conducto regular (Profesor Jefe o Educadora de Párvulos, Profesor de 

la asignatura, Coordinación Técnico de Nivel, Jefe Técnico y Dirección) para aclarar la situación. 

 
En relación a la normativa interna del colegio. 

1. Informarse, respetar y aportar para dar cumplimiento a la normativa interna del colegio, 

contemplada en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar, 

Reglamento de Evaluación Calificación y Promoción, adscrito a la normativa vigente según lo 

declarado en la Ley General de Educación Ley 20370 articulo 46 letra f. 

2.-Conocer el Proyecto Educativo (PEI) y normas de funcionamiento del establecimiento, 

cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional y respetar sus 

normativas internas. Ley 20370 articulo 10 letra D. 

2. Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar. 

3. En caso de maltrato de un apoderado a un menor de la comunidad escolar, el colegio deberá 

activar el Protocolo de maltrato de adulto a menor. En caso de maltrato de un apoderado a un 

funcionario del colegio, se activará Protocolo de protección al trabajador. 

4. Participar en el proceso cívico a través del Centro General de Padres y Apoderados y de 

forma responsable en los cargos que fuesen designados en un curso como una forma de 

mostrar adhesión al colegio. 

5. Asistir con responsabilidad a matricular a su hijo(a) en las fechas preestablecidas por el 

Ministerio de Educación. 

6. Comprometerse a mantener la presentación personal y la higiene de su hijo(a). 

7. Responder por los daños que cause su hijo(a) en la infraestructura y mobiliario del Colegio, 

como también los daños a los bienes de cualquier miembro del establecimiento. 

8. Mostrar respeto y cortesía en actos, actividades y/o presentaciones realizadas por el colegio. 

9. Justificar las inasistencias a reuniones con anticipación al Profesor Jefe. 

10. Aceptar y adherirse a las jornadas lectivas, mañana o tarde, dispuestas por la Directora. En 

caso de que algún apoderado o alumno requiera un cambio de jornada, esta solicitud debe ser 

por escrito y dirigida a la Directora, quien de acuerdo a las posibilidades, evaluará los 

argumentos y el entorno de la situación para, sólo recién, autorizarla o no. 
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11. Es deber de los padres y/o apoderados acatar y seguir las indicaciones psicológicas, 

psiquiátricas y médicas en: diagnóstico, tratamiento, posología y medicación, que profesionales 

de dichas ramas declaren, vía informe, receta médica u otro instrumento, respecto de su hijo o 

pupilo. En caso de no hacerlo, pues se trata de un derecho, la Directora determinará las 

acciones a llevar a cabo, en conformidad con el protocolo de vulneración de derechos 

contenidos en el presente Reglamento. 

12. El apoderado que requiera que a su estudiante se le suministre medicación, deberá 

presentar certificado médico con indicaciones precisas y se le autorizará y coordinará el ingreso 

al establecimiento, para gestionar su administración. 

13. El apoderado deberá justificar personalmente la inasistencia de su estudiante en el Libro de 

Justificaciones y/o presentar el Certificado Médico correspondiente. Estando con Licencia 

Médica el estudiante no puede asistir a las actividades del colegio, cualquiera sea su índole. 

 

PÉRDIDA DE CALIDAD DE APODERADO 
 

Serán causales de pérdida de la condición de Apoderado del colegio cuando: 

1.- El apoderado renunciare voluntariamente a su calidad de tal. 

2.- El Apoderado que no se ciña estrictamente al presente Reglamento, o a toda la normativa 

en diferentes instrumentos, y/o no coopere para que su pupilo(a) cumpla el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

3.- El apoderado resultare responsable de actos destinados a difamar, calumniar o falta de 

respeto a cualquier miembro del establecimiento y a la institución sea por redes sociales, verbal 

o física. 

4.- Si se apropia indebidamente de dineros o especies del colegio o su curso. Lo anterior podrá 

ser causal, además de medidas legales. 

5.- Inasistencia reiterada e injustificada a reuniones de apoderados o citaciones. 
 

6. El apoderado realice actos que propendan a la discordia entre las personas y/o altere el habitual 

funcionamiento del sistema de colegio. 

7. En cualquiera actitud negligente de cuidado, protección e higiene que el colegio detectare. 

8. En caso de que una orden judicial lo dictamine. 
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E. DERECHOS DE PROFESORES 

 
1. A trabajar en un ambiente tranquilo, flexible y de respeto mutuo. 

2. A ser respetado y resguardado en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

víctima de maltratos (ofensas, tratos indignos, daño físico o psicológico) por parte de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

3. A proponer iniciativas en pro del ejercicio de su labor y del colegio, en el marco de las 

normativas internas. 

4. A ser apoyado, acompañado y retroalimentado con el fin de mejorar sus prácticas docentes. 

 
 

F. DEBERES DE PROFESORES 

 
1. Realizar la función docente en forma idónea y responsable. 

2. Mantener una actitud y presentación personal acorde al rol formativo que se ejerce. 

3. Apoyar la formación de sus estudiantes. 

4. Ser proactivo en actualizar sus conocimientos y fortalecer sus competencias personales, 

acorde a cada nivel educativo, de acuerdo a las bases curriculares, los planes y programas de 

estudio y a las características evolutivas y psicosociales de los estudiantes. 

5. Respetar las normas del reglamento interno del colegio y emanadas desde sus superiores. 

6. Respetar los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. 

7. Ser respetuoso y mantener un trato de no discriminación arbitraria con todos los integrantes 

de la comunidad educativa 

8. Dar trato formal a todos los integrantes de la comunidad escolar, manteniendo su rol de 

profesor incluso en instancias recreativas o sociales externas al colegio y/o a través de redes 

sociales/virtuales. Asimismo, mantener un acercamiento físico adecuado, no excesivo e 

innecesario. 

9. Resguardar la información personal – familiar de un estudiante, sólo comunicándola o 

abordando dichos detalles, con los miembros de la comunidad a quienes corresponda su 

conocimiento. 

10. Aplicar la normativa interna del colegio que tiene por objetivo mantener una buena 

convivencia escolar, mostrando actitudes que la promuevan. 

11. Estar atento y actuar conforme a lo que pueda visualizar en los espacios de actuación que 

le permite su labor, sobre todo dentro de su clase, de hechos y dinámicas que lesionen la sana 

convivencia escolar. 
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12. Mediar en situaciones de conflictos entre estudiantes cada vez que sea necesario, a modo 

de evitar una escalada de éste. 

13. En caso que tenga conocimiento de una posible vulneración de derecho del estudiante, 

actuar conforme a lo estipulado en el Protocolo de vulneración de derechos. 

14. Conocer a cabalidad el Proyecto Educativo Educacional de Francis School, el Reglamento 

de Convivencia Escolar, el Reglamento de Evaluación y Promoción y los Protocolos de 

actuación, el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, utilizándolos como guías de su 

quehacer docente. 

15. Respetar su contrato de trabajo y lo que allí se establece. 

 
 

 
G. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
 

1. A trabajar en un ambiente tranquilo, flexible y de respeto mutuo. 

2. A ser respetado y resguardado en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser 

víctima de maltratos (ofensas, tratos indignos, daño físico o psicológico) por parte de algún 

miembro de la comunidad educativa. 

3. A proponer iniciativas en pro del ejercicio de su labor y del colegio, en el marco de las 

normativas internas. 

4. A ser apoyado, acompañado y retroalimentado con el fin de mejorar sus prácticas. 

 
 

 
H. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 
 

1. Realizar su función en forma idónea y responsable. 

2. Mantener una actitud y presentación personal acorde al rol formativo que se ejerce. 

3. Conocer a cabalidad el Proyecto Educativo Educacional de Francis School, el Reglamento 

de Convivencia Escolar, el Reglamento de Evaluación y Promoción y los Protocolos de 

actuación, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, utilizándolos como guías de su labor y 

función. 

4. Respetar las normas del reglamento interno del colegio y emanadas desde sus superiores. 

5. Respetar los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. 

6. Ser respetuoso y mantener un trato de no discriminación arbitraria con todos los integrantes 

de la comunidad educativa 
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7. Dar trato formal a todos los integrantes de la comunidad escolar, manteniendo su rol de 

formador incluso en instancias recreativas o sociales externas al colegio y/o a través de redes 

sociales/virtuales. Asimismo, mantener un acercamiento físico adecuado, no excesivo e 

innecesario. 

8. Resguardar la información personal – familiar de un estudiante, sólo comunicándola o 

abordando dichos detalles, con los miembros de la comunidad a quienes corresponda su 

conocimiento. 

9. Aplicar la normativa interna del colegio que tiene por objetivo mantener una buena 

convivencia escolar, mostrando actitudes que la promuevan. 

10. Estar atento y actuar conforme a lo que pueda visualizar en los espacios de actuación que 

le permite su labor, de hechos y dinámicas que lesionen la sana convivencia escolar. 

11. Mediar en situaciones de conflictos entre estudiantes cada vez que sea necesario, a modo 

de evitar una escalada de éste. 

12. En caso de que tenga conocimiento de una posible vulneración de derecho del estudiante, 

actuar conforme a lo estipulado en el Protocolo de vulneración de derechos. 

 
 

I. NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN SU 

CUMPLIMIENTO 

 
Los problemas de convivencia son todos los que manan o pueden surgir de diferentes 

problemáticas diarias y/o cotidianas, que afectan las relaciones interpersonales y el clima 

escolar. El desafío de todos los integrantes de la comunidad educativa es abordarlos 

formativamente, considerándolos como una oportunidad para generar aprendizajes 

socioemocionales y de sentido ético. 

 

Los conflictos forman parte natural de la convivencia humana. Pueden ser resueltos en forma 

pacífica en la medida que se exista disposición para enfrentarlos, se dé lugar a la escucha y 

propicie el diálogo de modo tal que constituya una experiencia formativa. 

 

Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución pacífica de un conflicto, se requiere de la 

voluntad de las partes involucradas y establecer un mecanismo que considere sus intereses y 

derechos. Resulta indispensable tener presente que frente a una situación conflictiva entre 

profesores y estudiantes la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto en el momento 

de afrontar y resolver un conflicto, las que en caso necesario podría incluir un tercer adulto que 

facilite una adecuada mediación de la situación. 
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Ante situaciones de conflicto entre estudiantes, estos pueden acudir a una instancia mediadora 

por parte de un adulto, para establecer los acuerdos necesarios y lograr así enfrentar y resolver 

las diferencias existentes. 

 
Las normas de convivencia tienen como objetivo permitir el desarrollo armónico de todos los 

integrantes de la comunidad educativa. Se deben respetar y en caso de transgredirse se aplica 

una medida disciplinaria y una medida formativa/reparatoria. 

 
Todas las conductas inadecuadas observadas en y por los estudiantes serán sancionadas de 

acuerdo a la falta y a las circunstancias, tomando en cuenta la aplicación de procedimientos 

justos y claros; para lo cual, antes de aplicar alguna medida contemplada en el Reglamento de 

Convivencia, será necesario conocer la versión de todos los implicados en situaciones que 

involucren: impulsos agresivos, conflictos, violencia, agresiones y delitos, y, sobre todo las 

circunstancias y el contexto en que se dieron los hechos antes expuestos. El procedimiento 

debe respetar en todas sus etapas descritas anteriormente el debido proceso, es decir, el 

derecho de todos los involucrados a: 

 
a) Ser escuchados 

b) Que sus argumentos sean considerados 

c) Que se presuma su inocencia y que se reconozca el derecho a la apelación (Ley de 

Inclusión, 20.845) 

 
La consideración de factores agravantes o atenuantes. De acuerdo con la edad, el rol y la 

jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre 

sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución 

escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, 

disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer 

el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una 

agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de 

discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de 

problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que pueden 

alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de 

resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndola en contexto. 
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En cuanto a las faltas conductuales cometidas por estudiantes que estén en tratamiento 

psicológico, psiquiátrico y/o neurológico, el colegio resguardará que estas situaciones cuenten 

con el apoyo multidisciplinario necesario requerido para cada estudiante (derivaciones y 

seguimiento). 

En los casos de estudiantes que se encuentren en tratamiento psicológico y que cometan faltas 

graves o gravísimas que afecten la integridad de los miembros de la comunidad escolar se 

aplicará las siguientes medidas de apoyo y disciplinarias: 

1. Se exigirá al apoderado un acompañamiento del proceso educativo de su estudiante, 

debiendo asistir a todas las citaciones que se le realicen. 

2. El apoderado deberá asistir a retirar al estudiante cuando se le llame por teléfono, en razón 

de estar cometiendo conductas que afectan gravemente la integridad de la comunidad escolar, 

tales como: golpes a personas, lanzar objetos sobre personas, conductas de agresión hacia su 

persona, entre otras. Si el apoderado no puede asistir, deberá designar un apoderado suplente 

que pueda hacerlo. 

3. Si el estudiante, a pesar de tener apoyo profesional por más de un año escolar, no logra 

mejorar su conducta, ni se muestra adaptado al sistema y su comportamiento sigue afectando 

gravemente la convivencia escolar, se procederá a la no renovación de matrícula para el año 

siguiente, o con la posibilidad de asistir sólo a rendir evaluaciones. 

4. El Equipo de Convivencia Escolar del colegio archivará todas las acciones formativas y 

entrevistas que se lleven a cabo. 

 

J. MEDIDAS REMEDIALES 
 

Francis School entiende que las medidas remediales contemplan la aplicación de sanciones 

respetuosas de la dignidad de las personas y proporcionales a la falta. Las sanciones deben 

permitir que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a 

responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Para 

ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta. 

 

Medidas formativas: Son aquellas que tienen por objetivo que el estudiante tome conciencia 

de las consecuencias de sus actos o las faltas cometidas, asuma y logre responsabilizarse y 

desarrollar compromisos de reparación y cambios genuinos con sus compañeros, curso y 

colegio. Las medidas formativas deben ser un complemento de las medidas disciplinarias que 

se adopten frente a una transgresión. Estas deben tener presente la gradualidad, nivel escolar 

del estudiante, que pretendan la reparación del daño causado y un espíritu formativo para la 

comunidad educativa. 
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Las medidas formativas pueden ser: 

 
 

a) Reparatorias: 

Son aquellas que consideran gestos y acciones concretas que un “agresor” puede tener con la 

persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas 

acciones buscan restituir el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma 

de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter 

formativo. Buscan enriquecer la formación de los estudiantes, desarrollar la empatía, cerrar los 

conflictos, asumir la responsabilidad de las partes en conflicto, reparar el vínculo, reforzar la 

capacidad de los involucrados para resolver conflictos, restituir la confianza en la comunidad, 

entre otros. 

 
Estas medidas pueden ser: 

i. Verbal o escrita (Conversación formativa o reparatoria, cartas, documentos de reflexión) 

ii. Públicas o privadas dentro del contexto escolar 

iii. De tipo pedagógico 

iv. Pueden implicar la reposición de algún material dañado 

v. Investigar y exponer sobre un tema determinado en relación a la falta cometida, 

vi. Otras medidas según sea la situación ocurrida. 

 
 

 
b) Trabajo o Servicio a la Comunidad Escolar: 

Actividad que realiza el o la estudiante que beneficie a la Comunidad Escolar de Francis School, 

haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal y vinculado 

a la falta cometida. 

Ejemplos: 

 Limpiar, pintar u ordenar algún espacio del establecimiento. 

 Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad. 

 Organizar y ejecutar juegos para cursos inferiores. 

 Ayudar en labores en la biblioteca. 

 Ayudar en tareas propias a sus edades. 
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Si un estudiante no cumple con la labor estipulada como medida formativa o no asiste a la 

jornada establecida para dar curso a la medida, su apoderado será informado por la Encargada 

de Convivencia Escolar del incumplimiento por parte de su estudiante, señalándole la relevancia 

de su ejecución y la necesidad de que como apoderado colabore con esta. De repetirse este 

incumplimiento, se aplicará una medida disciplinaria, con la posibilidad de que aumente en 

gradualidad como falta y en consecuencia tenga la medida disciplinaria correspondiente. 

Medida Disciplinaria: es aquella que sanciona la transgresión de las normas de convivencia 

establecidas en el colegio, debe ser una consecuencia lógica a partir de la normativa escolar, 

sin dejar de ser eminentemente formativa, en términos que pretenda e intencione un aprendizaje 

a partir del error cometido y sea proporcional tanto a la falta cometida, como al nivel escolar en 

que se encuentre el o la estudiante. 

 

a. Amonestación verbal: Es el llamado de atención que hará el profesor, inspector o 

autoridad escolar ante alguna infracción de carácter leve que suceda durante el 

desarrollo de una clase o fuera de ella. 

 

b. Amonestación escrita: Es la corrección realizada por un profesor, inspector o autoridad 

escolar, frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave. Siempre será 

registrada en el libro de clases en su hoja de vida. 

 
c. Suspensión: La suspensión de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 

5 días, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual 

período. La suspensión se aplica también a las actividades extracurriculares. Siempre 

será registrada en el libro de clases en su hoja de vida con citación y notificación al 

apoderado y/o tutor del alumno. 

 
La suspensión de clases de manera indefinida o la asistencia de los estudiantes solo a 

rendir evaluaciones, se encuentra prohibida, y sólo se podrá aplicar excepcionalmente si 

existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado. La suspensión a la 

ceremonia de Licenciatura deberá adoptarse de conformidad al debido proceso, y en 

ningún caso esta medida se podría aplicar en base a criterios discriminatorios. 

El estudiante que, en un año lectivo, sea suspendido por conducta en tres oportunidades, 

quedará, automáticamente, con condicionalidad de matrícula. 
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d. Condicionalidad: Esta medida es un llamado de atención al alumno comunicado a su 

familia y pretende un cambio radical y sostenido en el tiempo para que el alumno pueda 

permanecer en el Colegio. La citación y notificación al apoderado será realizada por el 

Inspector General y la persona Encargada de Convivencia Escolar y visada por 

Dirección. 

 
e. Esta medida se podrá aplicar solo hasta un máximo de dos (2) oportunidades durante la 

vida escolar de un estudiante en Francis School. Si al término de esta segunda 

condicionalidad la evaluación de Inspectoría General y la persona Encargada de 

Convivencia Escolar no es satisfactoria, se procederá a cancelar la matrícula del alumno 

visada por Dirección, no renovándose consecuentemente el contrato de prestación de 

servicios educacionales para el siguiente año escolar. 

 
Si el estudiante presenta avances respecto a los compromisos asumidos y hay evidencias y 

respaldos de este cumplimiento, se procederá al levantamiento de la medida. La condicionalidad 

de matrícula siempre debe ser revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha en 

la cual se haya aplicado. Frente al cumplimiento parcial de los compromisos adquiridos para el 

levantamiento de la medida y dentro de los plazos establecidos, el Colegio podrá prorrogar la 

sanción hasta el fin del segundo semestre del año escolar vigente, plazo en el cual se revisará 

nuevamente el cumplimiento de los acuerdos. Si la medida fue aplicada en el segundo semestre 

y no hay evidencias de cambio de conducta necesario en el estudiante o no ha transcurrido al 

menos 1 mes desde su aplicación hasta su evaluación al final del segundo semestre, esta 

medida podrá permanecer vigente hasta el año escolar siguiente y sujeta a evaluación al final 

del primer semestre de ese año. 

 

 
f. Cancelación, No renovación de matrícula o Expulsión: Este tipo de medida 

disciplinaria es una medida excepcional, y sólo se puede aplicar si se cumplen diversas 

condiciones: 

 Los hechos que la originan se encuentren tipificados como falta en el presente 

reglamento y deben afectar gravemente la convivencia escolar. 

 
 Si se ha aplicado mediante un justo y racional procedimiento, el cual debe considerar la 

posibilidad de apelar. 
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Esta medida no podrá aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el 

estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento, salvo que se trate de una conducta 

que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de 

la comunidad escolar. 

 
El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por la 

Directora del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la 

reconsideración de la medida dentro de quince días hábiles desde su notificación, ante la misma 

autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos del área de 

Convivencia Escolar y/o Psicosocial que se encuentren disponibles. 

 
La Directora, una vez que haya adoptado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

deberá informar de su aplicación a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el 

cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de medidas. 

 
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por 

la resolución y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 
Consideración de la obligación de denuncia de delitos: Al momento de ponderar la gravedad 

de una falta se debe dilucidar si se está o no frente a la comisión de un delito. Al respecto, se 

debe tener presente que todos los trabajadores de la educación tienen el deber de denunciar 

cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa; ello implica tanto las faltas y delitos cometidos dentro del establecimiento 

educacional, como aquellos que ocurren fuera de él, pero que afecten a los y las estudiantes. 

La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas 

desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 175º y 

176º del Código Procesal Penal. Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, 

robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual y 

otros, así como las situaciones de explotación sexual, maltrato, explotación laboral y otros que 

afecten a los y las estudiantes. Sin embargo, si bien la ley define quiénes están obligados a 

efectuar la denuncia en caso de conocer la existencia de un delito, no quedan exentos de este 

deber moral los demás adultos, en función de la responsabilidad compartida que les compete 

en la protección de la infancia y la juventud. 
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Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes 

se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los menores de 14 años están 

exentos de responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por la comisión de un 

delito. En estos casos, los tribunales competentes para conocer la situación son los Tribunales 

de Familia, los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

 
 

K. CONDUCTAS IMPREVISTAS 

 
 

La Directora del Colegio se reserva el derecho, en cuanto institución social responsable del 

proceso educativo y formativo escolar, de analizar cualquier conducta inadecuada de los 

estudiantes que no haya sido prevista en este Reglamento y aplicar las sanciones que considere 

procedentes de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio y según la gravedad o el carácter 

que revista la conducta exhibida. 
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L. TIPIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 
 

Las faltas de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves y gravísimas. 

 
 
 

PARA ESTUDIANTES DE 1° A 4° BÁSICO 

 
 

Faltas Leves: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

1. Desatender o interrumpir la clase, realizar otra actividad o tener una actitud indiferente hacia 

las actividades del proceso. 

2. No presentar justificativo tras inasistencia. 

3. Masticar chicle o consumir alimentos durante las horas de clases. 

4. En horas de clases estudiar y preparar material de otra asignatura. 

5. Usar gorros, gafas oscuras y/o capuchas dentro de la sala de clases. 

6. Presentarse sin el material necesario en el momento oportuno para su aprendizaje y/o 

tareas, trabajos u otros. 

7. Interrumpir el desarrollo normal de la clase con manifiestas faltas de respeto. 

8. Ocupar durante las horas de clases, en momentos no autorizados para ello: celulares, 

notebooks, pendrives, juegos electrónicos, radios, dispositivos electrónicos digitales y otros. 

9. Durante los actos o ceremonias, no comportarse adecuadamente (ríe, conversa, se burla, 

hace ruidos molestos, etc.) 

10. Manipular objetos y materiales sin autorización de un profesor que podrían causar daño a 

terceros o a sí mismo, dentro del colegio o en su entorno. 

11. Ingresar a la sala de clases sin autorización. 

12. Salir de la sala sin autorización 

13. Asistir a cualquier actividad escolar con una presentación personal inadecuada. 
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14. Presentarse al colegio sin su cuaderno-libreta de comunicaciones. 

15. No traer comunicación o justificativo firmados por el apoderado en los casos en que es 

solicitado. 

16. Alterar el orden y aseo del colegio. 

17. Participación directa o indirecta en conflictos que perturben a algún(os) miembro(s) de la 

comunidad escolar. 

18. Incumplimiento del uso de la cotona, equipo de Educación Física y vestimenta según 

normativa del Colegio. 

19. Acumulación de 3 atrasos al inicio o durante la jornada escolar, durante 15 días 

20. Incumplimiento de tareas y no traer los materiales para el trabajo escolar. 

21. Mal uso o pérdida de documentos y bienes personales. 

22. Presentarse con buzo cuando no corresponde. 

23. Estudiantes varones: presentarse con pelo largo. 

24. Inasistir a las evaluaciones en la fecha indicada con anterioridad por el profesor de la 

asignatura no presentando el justificativo médico correspondiente. 

25. Inasistir a prueba de recuperación en la fecha indicada. 

26. incumplir con las obligaciones y compromisos académicos adquiridos con los pares en los 

trabajos grupales. 

27. Evadir la clase de Educación Física y Salud, ocultándose en el baño u otras dependencias 

o negándose a participar de las actividades asignadas. 

28. No usar uniforme completo, asistir con prendas que no corresponden al uniforme oficial, 

presentarse con este sucio, roto o con modificaciones significativas en su diseño. 

29. Ingresar a una sala transgrediendo su cierre (ejemplo: por la ventana o forzando su 

cerradura) durante tiempo de recreo, colación, el desarrollo de un acto y/o en tiempo de clase. 
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MEDIDAS APLICADAS DEBIDO PROCESO 

 Amonestación verbal o escrita, idealmente 

a través de una conversación formativa 

presencial con el estudiante en relación con 

lo sucedido y si es pertinente, dejar registro 

en el libro de clases. 

 

 Si se reitera la conducta, es decir, ocurre 

por más de tres veces dentro de 3 meses, 

se constituye una falta grave, aplicando la 

medida disciplinaria correspondiente. 

1. El profesor o inspector que observa la falta 

conversa con el estudiante. 

2. El estudiante explica la situación, da su 

versión de los hechos. 

3. El profesor o inspector le hace ver que de 

acuerdo a la normativa el alumno ha incurrido 

en una falta leve y que, de ser reiterada esta 

conducta, pasaría a ser una falta grave. 

4. En caso pertinente se registra en el libro 

de clases en su hoja de vida. 

 

 

PARA ESTUDIANTES DE 5° BÁSICO A 4° MEDIO 

 
 

Faltas Leves: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

1. Desatender o interrumpir la clase, realizar otra actividad o tener una actitud indiferente hacia 

las actividades del proceso 

2. No presentar justificativo tras inasistencia. 

3. Masticar chicle o consumir alimentos durante las horas de clases. 

4. En horas de clases estudiar y preparar material de otra asignatura. 

5. Usar gorros, gafas oscuras y/o capuchas dentro de la sala de clases. 

6. Presentarse sin el material necesario en el momento oportuno para su aprendizaje y/o tareas, 

trabajos u otros. 

7. Interrumpir el desarrollo normal de la clase con manifiestas faltas de respeto. 

8. Ocupar durante las horas de clases, en momentos no autorizados para ello: celulares, 

notebooks, pendrives, juegos electrónicos, radios, dispositivos electrónicos digitales y otros. 

9. Durante los actos o ceremonias, no comportarse adecuadamente (ríe, conversa, se burla, 

hace ruidos molestos, etc.) 

10. Manipular objetos y materiales sin autorización de un profesor que podrían causar daño a 

terceros o a sí mismo, dentro del colegio o en su entorno. 

11. Ingresar a la sala de clases sin autorización. 

12. Salir de la sala sin autorización 
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13. Asistir a cualquier actividad escolar con una presentación personal inadecuada. 

14. Presentarse al colegio sin su cuaderno-libreta de comunicaciones. 

15. No traer comunicación o justificativo firmados por el apoderado en los casos en que es 

solicitado. 

16. Alterar el orden y aseo del colegio. 

17. Participación directa o indirecta en conflictos que perturben a algún(os) miembro(s) de la 

comunidad escolar. 

18. Incumplimiento del uso de la cotona, equipo de Educación Física y vestimenta según 

normativa del Colegio. 

19. Acumulación de 10 atrasos al inicio o durante la jornada escolar. 

20. Incumplimiento de tareas y no traer los materiales para el trabajo escolar. 

21. Mal uso o pérdida de documentos y bienes personales. 

22. Presentarse con buzo cuando no corresponde. 

23. Estudiantes varones: presentarse con pelo largo. 

24. Inasistir a las evaluaciones en la fecha indicada con anterioridad por el profesor de la 

asignatura no presentando el justificativo médico correspondiente. 

25. Inasistir a prueba de recuperación en la fecha indicada. 

26. incumplir con las obligaciones y compromisos académicos adquiridos con los pares en los 

trabajos grupales. 

27. Evadir la clase de Educación física, ocultándose en el baño u otras dependencias o 

negándose a participar de las actividades asignadas. 

28. No usar uniforme completo, asistir con prendas que no corresponden al uniforme oficial, 

presentarse con este sucio, roto o con modificaciones significativas en su diseño. 

29. Ingresar a una sala transgrediendo su cierre (ejemplo: por la ventana o forzando su 

cerradura) durante tiempo de recreo, colación, el desarrollo de un acto y/o en tiempo de clase. 

30. Manifestar expresiones características de pololeo como besarse o abrazarse, actos 

señalados como “fuera del contexto escolar”. 

31. Asistir al colegio usando piercings, aros largos, cadenas, manoplas y cualquier objeto no 

acorde al uniforme escolar. 

32. Hacer uso de los servicios sanitarios de enseñanza básica, en tiempo de recreo, a pesar de 

la prohibición explícita (carteles). 

33. Asistir al colegio usando maquillaje, tatuajes, pelo tinturado o teñido total o parcialmente y 

cualquier otra aplicación que altere su naturalidad. 
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MEDIDAS APLICADAS DEBIDO PROCESO 

 Amonestación verbal o escrita, idealmente 

a través de una conversación formativa 

presencial con el estudiante en relación con 

lo sucedido y si es pertinente, dejar registro 

en el libro de clases. 

 Si se reitera la conducta, es decir, ocurre 

por más de tres veces dentro de 3 meses, 

se constituye una falta grave, aplicando la 

medida disciplinaria correspondiente. 

1. El profesor o inspector que observa la falta 

conversa con el estudiante. 

2. El estudiante explica la situación, da su 

versión de los hechos. 

3. El profesor o inspector le hace ver que de 

acuerdo a la normativa el alumno ha incurrido 

en una falta leve y que, de ser reiterada esta 

conducta, pasaría a ser una falta grave. 

4. En caso pertinente se registra en el libro de 

clases. 

5. Si se reitera la conducta, es decir, ocurre 

por más de dos veces, dentro de 3 meses, se 

informará al apoderado presencialmente o por 

escrito. Se les comunicará que, de ocurrir una 

nueva falta leve dentro de este periodo, 

pasará a ser una falta grave, por lo que se 

aplicará la medida asociada. 

 
 

 

PARA ESTUDIANTES DE 1° A 4° BÁSICO 

 
 

Faltas Graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física 

de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 

que afecten la convivencia. 

 
1. Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa de manera presencial, por escrito, por medios 

de internet, por medio de celulares, entre otros. 

2. Copiar en pruebas, enviar o recibir mensajes de texto a través de celular, calculadora u otro. 
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3. No ingresar a clases, estando en el colegio o abandonar el establecimiento sin autorización 

de Inspectoría. 

4. Realizar cualquier tipo de venta de artículos en general al interior del colegio. 

5. Rayar o dañar las murallas, baños y en general cualquier mobiliario o pared del colegio. 

6. Dañar, maltratar y/o usar inadecuadamente los medios audiovisuales, computadores, TV, 

data, cámaras, implementos de educación física, de biblioteca, de laboratorio o cualquier 

material del colegio. 

7. Dañar, maltratar o mal utilizar bienes materiales propios y/o de otros integrantes de la 

comunidad educativa, como, por ejemplo: lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, etc. 

8. Sustracción de materiales de estudio, implementos deportivos, alimentos u otros. 

9. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o actividades 

encomendadas, cuestionamiento insistente u obstaculización de las actividades escolares y/o 

de la autoridad del docente, incumplimiento reiterado de las instrucciones pedagógicas del 

profesor. 

10. Causar lesiones en el contexto de una riña, en donde dos o más personas se golpean a la 

vez. 

11. Comportarse irrespetuosamente con los vecinos del colegio. 

12. Utilizar un vocabulario, inapropiado y/o soez (garabatos, insultos) en forma gestual, oral y/o 

escrita en paredes, papeles o vía Internet. 

13. Cometer faltas a la verdad intentando engañar. 

14. Difamar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

15. Provocar un ambiente alterado en las clases el que sus compañeros no pueden 

concentrarse en sus aprendizajes (gritos, insultos, golpes, arrojar elementos, etc.) 

16. No se responsabilizarse por actos y opiniones. 

17. Presentar mal comportamiento en las salidas a terreno. 
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MEDIDAS APLICADAS DEBIDO PROCESO 

 

 Amonestación escrita en libro de clases. 

 Se establece una medida formativa acorde 

a la falta, a cumplirse en horario extra 

(después de jornada escolar). 

 Encargada de convivencia escolar informa 

lo ocurrido al apoderado y al estudiante, 

evidenciando que la reiteración de dicha 

conducta puede derivar en una medida 

disciplinaria de mayor severidad. 

1. El profesor o inspector que observa la falta 

conversa con el estudiante. 

2. El estudiante explica la situación. 

3. El profesor o inspector le hace ver que de 

acuerdo a la normativa el alumno ha incurrido 

en una falta grave que implica una sanción. 

4. Realiza registro en el libro de clases. 

5. El Inspector General y Encargada de 

convivencia escolar se coordinan para 

estudiar la situación y tomar la medida 

disciplinaria y formativa correspondiente. 

6. Encargada de convivencia escolar informa 

a Coordinadora(or) Técnico de nivel, profesor 

jefe, apoderado. 

 
7. El Inspector General y/o Encargada de 

convivencia escolar cita al apoderado a 

entrevista. 

8. En caso de que se reitere o incurra en otra 

falta grave, podría derivar en otras medidas 

disciplinarias. 

9. La Encargada de convivencia escolar y 

Orientación de nivel realizan seguimiento, 

dejando registro de éste y el cumplimiento de 

la medida formativa según corresponda. 



30 
  

PARA ESTUDIANTES DE 5° BÁSICO A 4° MEDIO 

 

Faltas Graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica y física 

de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 

que afecten la convivencia. 

1. Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa de manera presencial, por escrito, por medios 

de internet, por medio de celulares, entre otros. 

2. Copiar en pruebas, enviar o recibir mensajes de texto a través de celular, calculadora u otro 

3. No ingresar a clases, estando en el colegio o abandonar el establecimiento sin autorización 

de Inspectoría. 

4. Realizar cualquier tipo de venta de artículos en general al interior del colegio. 

5. Rayar o dañar las murallas, baños y en general cualquier mobiliario o pared del colegio. 

6. Dañar, maltratar y/o usar inadecuadamente los medios audiovisuales, computadores, TV, 

data, cámaras, implementos de educación física, de biblioteca, de laboratorio o cualquier 

material del colegio. 

7. Dañar, maltratar o mal utilizar sus bienes materiales propios y/o de otros integrantes de la 

comunidad educativa, como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, etc. 

8. Sustracción de materiales de estudio, implementos deportivos, alimentos u otros. 

9. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o actividades 

encomendadas, cuestionamiento insistente u obstaculización de las actividades escolares y/o 

de la autoridad del docente, incumplimiento reiterado de las instrucciones pedagógicas del 

profesor. 

10. Causar lesiones en el contexto de una riña, en donde dos o más personas se golpean a la 

vez. 

11. Comportarse irrespetuosamente con los vecinos del colegio. 

12. Utilizar un vocabulario, inapropiado y/o soez (garabatos, insultos) en forma gestual, oral y/o 

escrita en paredes, papeles o vía Internet. 

13. Cometer faltas a la verdad intentando engañar. 

14. Difamar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

15. Provocar un ambiente alterado en las clases el que sus compañeros no pueden 

concentrarse en sus aprendizajes (gritos, insultos, golpes, arrojar elementos, etc.) 

16. No se responsabilizarse por actos y opiniones. 

17. Presentar mal comportamiento en las salidas a terreno. 

18. Portar o fumar cigarrillos (incluidos los electrónicos) al interior del colegio o fuera de este 

con uniforme del colegio. 
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19. Modificación o eliminación de archivos computacionales que no sean de su propiedad. 

20. Tomar riesgos indebidos que atenten contra su seguridad personal y/o de otros estudiantes 

(saltar rejas, panderetas, subirse a techos, etc). 

21. Agresión física, verbal, gestual o escrita dirigida a miembros de la comunidad del Colegio 

(golpes, intimidación, hostigamiento, chantaje, insultos, ofensas o burlas reiteradas, apodos 

descalificatorios, sobrenombres, gestos groseros, entre otros). 

22. No aceptar las sanciones y llamadas de atención mostrándose irrespetuoso al momento de 

hacer descargos. 

 

MEDIDAS APLICADAS DEBIDO PROCESO 

 Amonestación escrita, registrada en el libro 

de clases. 

 Si procede, suspensión de participación en 

actividades del colegio, suspensión de 

clases por un día. 

 Se establece una medida formativa acorde 

a la falta a realizarse en tiempo extra 

(después de la jornada escolar). 

 Encargado de la convivencia escolar 

informa lo ocurrido al apoderado y al 

estudiante, evidenciando que la reiteración 

de dicha conducta puede derivar en una 

medida disciplinaria de mayor severidad 

(suspensión, condicionalidad). 

1. El profesor o inspector que observa la falta 

conversa con el estudiante. 

2. El estudiante explica la situación. 

3. El profesor le hace ver que de acuerdo a la 

normativa el alumno ha incurrido en una falta 

grave que implica una sanción. 

4. Realiza registro en el libro de clases. 

5. El Inspector General y Encargada de 

convivencia escolar se coordinan para 

estudiar la situación y tomar la medida 

disciplinaria y formativa correspondiente. 

6. Encargada de Convivencia Escolar 

informa a Coordinadora(or) Técnico de nivel, 

profesor jefe, apoderado. 

7. Inspector General y/o Encargada 

convivencia escolar cita al apoderado a 

entrevista. 

8. En caso de que se reitere o incurra en otra 

falta grave, podría derivar en otras medidas 

disciplinarias. 

9. La Encargada de convivencia y orientación 

de nivel realizan seguimiento, dejando 

registro de éste y el cumplimiento de la 

medida formativa según corresponda. 
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PARA ESTUDIANTES DE 1° A 4° BÁSICO 

 
 

Falta Gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

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

en que se manifiesten consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro de la comunidad 

educativa. 

 
1. Falsificar en documentos oficiales, firmas de Apoderados y/o Profesores. 

2. Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir documentos oficiales 

como: pruebas, trabajos, comunicaciones, libros de clases, toda otra documentación que 

acredite situaciones académicas personales y/o de otros. 

2. Amenazar o agredir en forma reiterada (más de una vez), física o psicológicamente, en forma 

gestual, verbal o escrita, a integrantes de la comunidad educativa, en forma personal o utilizando 

medios de comunicación masivo. 

3. Realizar acciones con la intención de poner en peligro la integridad física de las personas. 

4. Alterar de cualquier forma la seguridad de la comunidad educativa. 

5. Sustraer, hurtar, robar, esconder, cualquier objeto de propiedad de algún integrante de la 

comunidad educativa. 

6. Realizar actos de violencia escolar, conocido como Bullying, sea de manera personal o a 

través de medios digitales (ciberbullying), que ofendan y menoscaben la dignidad de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

7. Hacer uso indebido de símbolos oficiales de Francis School. 

8. Suplantar la identidad de otro estudiante, o participar en la suplantación de una persona o 

introducir a otra persona haciéndolo pasar por un estudiante de Francis School. 

9. Causar lesiones intencionadamente en contra de un integrante de la comunidad educativa. 

10. Expresiones de intimidad impropias de realizar en un espacio público como el contexto 

escolar. 

11. Realizar acciones que transgredan la intimidad de otros (Ejemplo: bajar los pantalones, 

abrir cortina de la ducha, sacar fotos en baños y/o camarines, etc.) 

12. Divulgación o publicación de textos, imágenes, sonidos (internet, e-mails, otros) que dañen 

la honra y dignidad de estudiantes, profesores, funcionarios, apoderados y otros integrantes de 

nuestra comunidad. 
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MEDIDAS APLICADAS DEBIDO PROCESO 

 Registro en libro de clases. 

 Se establece la medida disciplinaria donde 

Inspectoría y Convivencia Escolar podría 

aplicar suspensión, debiendo Dirección del 

colegio determinar entre 1 y 2 días hábiles, 

dependiendo de los factores atenuantes y 

agravantes de la falta. 

 Se establece una medida formativa acorde 

a la falta. 

 Según la gravedad de la falta, la Directora, 

el Inspector General y la Encargada de 

Convivencia Escolar podrán evaluar si se 

aplica sólo la suspensión y/o se establece 

un contrato conductual o condicionalidad 

de matrícula si lo amerita. En caso de que 

a un alumno se le aplique solo la 

suspensión e incurra por segunda vez en 

una falta muy grave, además de una nueva 

suspensión, pasará al estado de 

condicionalidad de matrícula. 

 La Encargada de Convivencia Escolar 

informa lo ocurrido al apoderado y al 

estudiante, dejando registro escrito. 

1. El profesor, inspector y o adulto 

responsable del establecimiento que observa 

la falta conversa con el estudiante. 

2. El estudiante explica la situación 

señalando el relato de los hechos. 

3. El profesor o adulto responsable le hace 

ver que de acuerdo a la normativa el 

estudiante ha incurrido en una falta muy 

grave. 

4. Se informa al Profesor Jefe, al encargado 

de Convivencia Escolar, coordinadora de 

nivel, Dirección y a Orientación. 

5. Se registra en el libro de clases. 

6. Se comunica al apoderado la situación 

ocurrida. 

7. Se reúne Dirección, encargada de 

Convivencia Escolar con el Inspector  General 

para determinar la medida disciplinaria a 

aplicar. 

8. Se cita a entrevista al apoderado para 

abordar la situación y comunicar la 

determinación adoptada. 

9. El apoderado tiene hasta 15 días hábiles 

desde que se le informo la medida, para 

apelar por escrito a Dirección. 

10. La Encargada de Convivencia Escolar y 

Orientación realiza seguimiento, dejando 

registro de éste y el cumplimiento de las 

medidas disciplinarias y formativas. 
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PARA ESTUDIANTES DE 5° BÁSICO A 4º MEDIO 

 
 

Falta Gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

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

en que se manifiesten consecuencias físicas o psicológicas en otro miembro de la comunidad 

educativa. 

 
1. Falsificar en documentos oficiales, firmas de Apoderados y/o Profesores. 

2. Plagiar, adulterar, falsificar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir documentos oficiales 

como: pruebas, trabajos, comunicaciones, libros de clases, toda otra documentación que 

acredite situaciones académicas personales y/o de otros. 

3. Amenazar o agredir en forma reiterada (más de una vez), física o psicológicamente, en forma 

gestual, verbal o escrita, a integrantes de la comunidad educativa, en forma personal o utilizando 

medios de comunicación masivo. 

4. Realizar acciones con la intención de poner en peligro la integridad física de las personas. 

5. Alterar de cualquier forma la seguridad de la comunidad educativa. 

6. Sustraer, hurtar, robar, esconder, cualquier objeto de propiedad de algún integrante de la 

comunidad educativa. 

7. Realizar actos de violencia escolar, conocido como Bullying, sea de manera personal o a 

través de medios digitales (ciberbullying), que ofendan y menoscaben la dignidad de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

8. Hacer uso indebido de símbolos oficiales de Francis School. 

9. Suplantar la identidad de otro estudiante, o participar en la suplantación de una persona o 

introducir a otra persona haciéndolo pasar por un estudiante de Francis School. 

10. Causar lesiones intencionadamente en contra de un integrante de la comunidad educativa. 

11. Expresiones de intimidad impropias de realizar en un espacio público como el contexto 

escolar. 

12. Realizar acciones que transgredan la intimidad de otros (Ejemplo: bajar los pantalones, 

abrir cortina de la ducha, sacar fotos en baños y/o camarines, etc.) 

13. Divulgación o publicación de textos, imágenes, sonidos (internet, e-mails, otros) que dañen 

la honra y dignidad de estudiantes, profesores, funcionarios, apoderados y otros integrantes de 

nuestra comunidad. 

14. Portar, consumir y/o traficar drogas o alcohol dentro del establecimiento o en el exterior de 

este haciendo uso del uniforme del colegio. 
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15. Asistir al colegio portando armas de fuego, corto punzantes o de otro tipo (fogueo, de 

juguete que aparenten ser reales y cuyo uso implique el generar temor y/o intimidación). 

16. Acosar a otro miembro del colegio en forma verbal, gestual y/o a través de llamadas 

telefónicas, cartas, vía Internet. Realizar invitaciones con intenciones sexuales. Realizar 

manoseos sujetar o acorralar, presionar física y/o psíquicamente para tener contactos íntimos. 

17. Incitación, planificación y/o ejecución de actos violentos junto con otras personas internas 

o externas, en contra de integrantes de la comunidad educativa o de las dependencias del 

establecimiento. 

18. Amenazas a la vida o a la integridad de las personas de la comunidad escolar. 

19. Cualquier situación que revista las características de un delito tipificado en el Código Penal. 

 
 

MEDIDAS APLICADAS DEBIDO PROCESO 

 Registro en libro de clases. 

 Se establece la medida disciplinaria donde 

Dirección, Inspectoría y Convivencia 

Escolar podría aplicar suspensión, 

debiendo Dirección del colegio determinar 

entre 2 a 5 días hábiles, dependiendo de 

los factores atenuantes y agravantes de la 

falta. 

 Se establece una medida formativa acorde 

a la falta y la derivación a los estamentos y 

profesionales externos pertinentes. 

 Acorde a la gravedad de la falta, la 

Dirección, Inspectoría General y 

Encargada de Convivencia Escolar podrán 

evaluar si se aplica sólo la suspensión y/o 

se establece una condicionalidad extrema 

de matrícula, la cancelación de matrícula 

para el año siguiente o la expulsión 

inmediata. 

 Dirección junto con la Encargada de 

Convivencia Escolar informan acerca de lo 

1. El profesor, inspector y o adulto 

responsable del establecimiento que observa 

la falta conversa con el estudiante, le hace ver 

la extrema gravedad de lo ocurrido y que se 

informará a las instancias superiores, dejando 

registro (constancia) de la información 

entregada en el libro de clases. 

 
2. El estudiante explica la situación 

señalando el relato de los hechos. 

3. Se informa al Profesor Jefe, a la 

Encargada de Convivencia Escolar, 

coordinadora(or) Técnico de nivel, Dirección y 

a Orientación. 

4. Se comunica al apoderado la situación 

ocurrida. 

7. Se reúne la Dirección, Encargada de 

Convivencia Escolar con el Inspector  General 

para determinar la medida disciplinaria a 

aplicar. 

8. Se reúne a los profesores del curso para 
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ocurrido y las medidas adoptadas al 

apoderado y al estudiante, dejando registro 

escrito. 

consultar acerca de la opinión de los hechos 

ocurridos, recoger nuevos antecedentes y 

consultar su opinión por una determinación 

disciplinaria. 

9. Se cita a entrevista al apoderado para 

abordar la situación y comunicar la 

determinación adoptada. 

9. El apoderado tiene hasta 15 días hábiles 

desde que se le informó la medida, para 

apelar por escrito a Dirección. 

10. Una vez realizada la apelación, la 

Dirección del colegio toma la determinación a 

seguir dentro de un plazo de 2 días hábiles. 

11. La Encargada de Convivencia Escolar y 

Orientación realiza seguimiento, dejando 

registro de éste y el cumplimiento de las 

medidas disciplinarias y formativas. 

 
 
 
 
 

   M. ACLARACIONES FINALES 

 

 
Toda actualización del presente Reglamento se realizará anualmente o en caso de requerirlo 

debido, por ejemplo, a una situación emergente o ante la vigencia nuevas normativas legales. 

Cada actualización será informada por los canales formales de comunicación establecidos 

por el colegio. 

 

El equipo directivo del Colegio Francis School, en situaciones de catástrofe, caso fortuito o  

fuerza mayor,   que interfieran en el transcurso  o desarrollo normal del año escolar (como 

puede ser una pandemia, terremoto, tsunami, incendio, inclemencias del tiempo, guerra, 

estallido social, etc.…), se reserva la facultad de velar por el bienestar generalizado de la 

comunidad educativa, adaptando el funcionamiento del establecimiento a la nueva situación 

actual social, de acuerdo a las directrices generales emanadas desde el Ministerio de 

Educación.  En este sentido, podrán flexibilizarse, modificarse y crearse nuevos 

procedimientos cuyo fin, siempre será, el gestionar la convivencia escolar bajo un clima 

adverso y desconocido, promoviendo el desarrollo de la educación en un contexto desafiante, 
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brindando a su vez, la protección debida a sus estudiantes y trabajadores.  

 

 

N. REVISIÓN Y DISPOSICIONES FINALES DEL REGLAMENTO 

 
 

A) El presente Reglamento actualizado, entrará en vigencia partir del Año Escolar 2021,  

B) La actualización debe ser aprobada por el consejo escolar 

C) Todos los años se generará difusión del presente reglamento 

D) Los/las apoderados/as recibirán una copia del presente reglamento vía correo 

electrónico 

E) El Reglamento de Convivencia Escolar se encontrará dispuesto en la página web 

del colegio 
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ANEXOS  

Y 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA MATERIAS ESPECÍFICAS 
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DISPOSICIONES RELATIVAS A HORARIOS DE FUNCIONAMIEnTO DEL COLEGIO Y USO 
DE UNIFORME/VESTIMENTA ESCOLAR 

 
 

 
Horario de funcionamiento del colegio: 08:00 – 18:45 horas 

 
 

Horario Jornada Escolar Completa (3° Básico a 4° Medio) 

Mañana : 08:00 – 13: 00 Horas 

Almuerzo : 13:00 – 14:15 Horas 

Tarde : 14:15 – 17: 30 Horas 

 
 

Horario sin jornada escolar completa (1° Y 2° Básicos) 

Jornada Mañana : 08:00 – 13: 00 Horas 

Jornada Alterna: 08:00- 11:15 

Jornada Tarde : 13:20 – 18: 30 Horas 

Jornada Alterna: 14:15 – 17:30 

Horario Educación Parvularia 

Jornada de la Mañana 8:00- 12:30 horas 

Jornada de la Tarde 8:00-17:30 horas. 

 
 

 
UNIFORME CLÁSICO DEL COLEGIO 

 
 

Damas: 
 

 

Falda plisada en tela de diseño institucional. 

Calcetas y/o pantys grises. 

Polera blanca con cuello e insignia bordada. 

Chaleco azul rey con líneas amarillas e insignia bordada. 

Casaca de soft institucional 
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Varones: 

 

 

Pantalón gris. 

Polera blanca con cuello e insignia bordada. 

Chaleco azul rey con líneas amarillas e insignia bordada 

Casaca de soft institucional. 

 
 

100 
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En caso de enfermedad o temporada de invierno se podrá hacer uso de bufanda, gorro, 

cuellos, chaqueta o parka en color azul, sin aplicaciones (letras, dibujos) y sobre el uniforme. 

No se aceptará que estas prendas y/o accesorios sean de un color diferente al azul 

institucional. 

 
Los estudiantes desde Educación Parvularia a 6º Año Básico, usarán diariamente un delantal 

con diseño específico para cada nivel. 

 
Todos los estudiantes que participen en actividades del Laboratorio de Ciencias deben utilizar 

delantal blanco. 

 
En la asignatura de Educación Física y Salud: tanto para las damas como para los varones, 

se usará short azul (varones y damas), el buzo y la polera del colegio, no pudiendo ser estas 

prendas las que use en los siguientes bloques de clases, en reguardo de la higiene personal 

y el respeto por las personas con quienes comparte aula en clases siguientes. 

 
Las zapatillas deben ser cómodas, blancas, negras o grises. 

 
 

En caso que algún estudiante, con la justificación correspondiente, no participe de la clase de 

Educación física, deberá asistir ese día con el uniforme reglamentario del establecimiento. 

 
Para eventos o actividades en los que se requiera usar el uniforme escolar con mayor 

formalidad, se cambiará la polera blanca con cuello e insignia bordada, por camisa blanca y 

corbata con diseño institucional. 

 
La vestimenta o accesorios confeccionados para ser usados en la particular ocasión como: 

salidas a terreno, aniversario, actividades deportivas, eventos especiales u otros, no forman 

parte del uniforme reglamentario del colegio, por lo que su uso en otras instancias y 

actividades diferentes para la que fueron hechos, debe ser autorizado por la Directora, 

mediante oficio escrito. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 
ESCOLAR, VIOLENCIA Y/O CIBERACOSO 

 
 

Para el Colegio Francis School, y conforme las instrucciones impartidas por la Superintendencia 

de Educación, las acciones de convivencia escolar de corte reparatorio versan sobre situaciones 

de MALTRATO, ACOSO ESCOLAR, CIBER ACOSO ESCOLAR Y VIOLENCIA, 

entendiéndose por ellas lo siguiente: 

A. MALTRATO O VIOLENCIA ESCOLAR. 

 
El maltrato escolar, está constituido por todo tipo de violencia física o psicológica, en contra de 

un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada por otro miembro de la 

comunidad, sin importar el medio por cual se realice, pudiendo en consecuencia realizarse por 

actos positivos corporales, medios escritos, digitales, entre otros, sin que la enunciación anterior 

resulte taxativa. El maltrato escolar puede ser físico o psicológico. 

El maltrato o violencia escolar, esporádico o puntual o puede ser permanente en el tiempo y con 

la intención positiva de causar daño a otro miembro de la comunidad escolar, caso en el cual 

pasa a constituir acoso escolar, en alguna de sus variantes. 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, realizada por 

cualquier medio en contra de un estudiante y cometida por el Director(a) u otro profesional de 

la educación, como así también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en 

contra de un estudiante. 

 

B.- ACOSO Y CIBER ACOSO ESCOLAR. 

 
Consiste en un maltrato por acción u omisión, de carácter permanente, con intención positiva 

de hacer daño, esto es, una idealización previa de cometer un determinado daño a un miembro 

de la comunidad educativa. 

El Centro Interdisciplinar de Psicología y Salud (CIPSA, s.c.), ha definido el acoso escolar, 

y en ese sentido señala que: “Según los expertos se considera que existe acoso escolar cuando 

un niño recibe un continuo y deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de uno 

o varios compañeros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, 

asustarlo y/o amenazarlo atentando contra su dignidad”. (Protocolo de Actuación para los 

Centros Educativos en Casos de Acoso entre Compañeros, Consejería de Educación del 

Gobierno de Cantabria, España)”. 
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Para que la Institución Educativa, considere que un comportamiento es de acoso entre 

compañeros, el estudiante acosado, su entorno familiar y escolar deben demostrar con pruebas 

que la víctima vive tres situaciones de conflicto al mismo tiempo: que quien lo agrede se 

compruebe que lo hace intencionadamente para causarle daño, que los agresores sean 

reincidentes en sus conductas violentas o, lo que es lo mismo, que la víctima lo lleve soportando 

durante tiempo, y que quede patente que existe “un esquema de abuso de poder desequilibrado 

entre víctima y agresores”; pudiéndose interpretar que el maltratador sea de mayor edad que el 

maltratado y/o que el número de agresores sea superior al agredido. (CIPSA). 

 
El ciber acoso por su parte, es aquel maltrato reiterado, que constituye acoso, pero que se 

realiza a través de medios electrónicos o digitales de comunicación, tales como teléfonos 

celulares, redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajería instantánea, y 

todas aquellas formas que califiquen como medios aptos para transferir o transmitir información 

digital. El ciber acoso, además, se caracteriza por su anonimato, siendo recurrente que los 

mensajes, llamados u otros medios tecnológicos en los que se manifiesta el daño, suelen 

esconder a su autor. 

 
Así, tenemos que para estemos frente a un caso de acoso o ciber acoso escolar, se deben 

reunir tres requisitos: 

 
- Intención positiva de hacer daños. 

- Conducta de los agresores reiterada en el tiempo, con ánimo de permanencia 

y/o sufrimiento prolongado de la víctima. 

B.1.- Formas en que puede manifestarse el acoso y/o ciber acoso. 

 Comportamientos de desprecio y ridiculización. 

 Coacciones 

 Agresiones físicas y/o verbales 

 Comportamientos de intimidación y amenaza 

 Comportamientos de exclusión, marginación social y ninguneo 

 Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias 

 Utilización de internet, mensajes de móviles, etc., con la intención de hacer daño 

 Mediante el envío masivo de correos electrónicos, utilización de redes sociales, difusión 

de imágenes sin consentimiento del interesado u otras tecnologías.
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C. SUJETOS DEL MALTRATO O VIOLENCIA ESCOLAR. 

 
 

Todos los miembros de la comunidad educativa, son capaces o susceptibles de ser sujetos de 

maltrato o violencia escolar, ya sea activos (cometen el hecho constitutivo) o pasivos (sufren el 

hecho) 

 
¿Quiénes son miembros de la Comunidad Educativa? 

Alumnas y Estudiantes, Docentes, Padres, Madres y Apoderados, Directivos, Asistentes de la 

Educación, Sostenedores. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que participe 

constantemente en la comunidad educativa, aunque no tenga alguna de las calidades descritas 

anteriormente, también es miembro de la comunidad educativa, y por lo tanto puede ser sujeto 

activo o pasivo de Maltrato o Violencia Escolar. 

 
 

Protocolo de acciones para situaciones de maltrato, violencia, acoso o 

ciber acoso escolar. 

 
 
 
 

1. INFORMAR. de inmediato a la Encargada de Convivencia Escolar. En ausencia de 

ésta, será el/la Orientador(a) del nivel quien tomará la denuncia e informará mediante 

un correo electrónico a la Encargada de Convivencia Escolar. Los miembros de la 

Comunidad Escolar que participen del presente protocolo, estarán obligados  a respetar 

el principio de confidencialidad, y por ende deberán guardar estricta reserva ante el 

resto de la Comunidad Educativa, sobre todos los aspectos en los que recaiga la 

denuncia. Cualquiera de los miembros de la Comunidad Educativa, que tomen 

conocimiento de un hecho que, de pie al presente protocolo, tendrá la obligación de 

informar en los términos antes expuestos. Al efecto, deberá de inmediato procederse 

por la Encargada de convivencia escolar u Orientador(a), a registrar la misma en el 

documento denominado “Registro de Denuncia”. 
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2. La Encargada de Convivencia Escolar, remitirá de inmediato y por el medio más 

expedito la denuncia al equipo psicosocial, quien deberá definir en conjunto con la 

Encargada de Convivencia Escolar, en un plazo no mayor a 24 horas, si corresponde  a 

un eventual caso de maltrato escolar, violencia, acoso o ciber acoso escolar, debiendo 

señalar con precisión a qué caso corresponde y los hechos que sirven de fundamento a 

su decisión. Si hubiere necesidad de recabar mayores antecedentes, este plazo se 

prorrogará a 48 horas por una única vez. 

Si la Encargada de Convivencia Escolar en conjunto con el Equipo Psicosocial, 

determinan que es un problema aislado, se aplicarán las sanciones correspondientes 

contenidas en este Reglamento de convivencia escolar. Con todo, se comunicará a los 

apoderados de los estudiantes involucrados, tanto los hechos ocurridos, como las 

medidas disciplinarias que correspondieren y si fuere el caso las de reparación 

necesarias. 

3. Si el caso necesita mayores antecedentes, o no se tuviere claridad suficiente respecto 

a la calificación de los hechos, se procederá en iguales términos que si constituyere 

maltrato, violencia, acoso o ciber acoso escolar. 

4. Si los hechos, revisten características graves o de delito, que afectaren a los estudiantes 

o que hubieren tenido lugar en el establecimiento educacional, informará a Dirección y 

al Inspector General para que de manera conjunta pongan en conocimientos la denuncia 

ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante 

cualquier Tribunal con competencia penal, dentro de las 24 horas siguientes al momento 

en que tomaren conocimiento del hecho. Paralelamente  a esto, se informará 

inmediatamente a los apoderados y padres del estudiante, acerca de los hechos 

denunciados. Conjuntamente con la comunicación anterior, se remitirán los 

antecedentes al Juzgado de Familia de la competencia respectiva, a fin de que tome las 

medidas que en su jurisdicción determine, para el caso de existir eventuales 

vulneraciones de derechos. 

5. CITACIÓN APODERADOS. Independiente de la calificación de los hechos, se 

procederá a la citación de los apoderados de los estudiantes(as) involucrados. 

6. Si los hechos son constitutivos de Violencia, Maltrato, Acoso o Ciber Acoso 

Escolar, el equipo psicosocial procederá a realizar entrevistas a la presunta víctima, y 

el o los presuntos victimarios al día hábil siguiente, así como incluir en el expediente 

investigativo todos los antecedentes del  caso (fotografías, registros audiovisuales,  de 

medios electrónicos, etc). Si el victimario es un adulto, será responsable de tomar su 
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 entrevista el Inspector General. Y si fuere éste el victimario, será responsabilidad de la 

Directora o Director del Establecimiento. En ambos casos, éstos serán ambos 

responsables de tomar todas las providencias necesarias para resguardar los derechos 

de los menores involucrados, según la gravedad del caso. Esta etapa, denominada 

sumario, tendrá una duración máxima de 5 días hábiles. En caso de no poder contactar 

a alguno de los apoderados de los estudiantes involucrados, se procederá a contactarlo 

por el medio más expedito posible, y se solicitará su declaración o información por el 

mismo medio, siempre que éste haya sido debidamente informado al momento de la 

matrícula. En caso contrario, si aún no puede contactarse al apoderado o adulto 

responsable, se citará por segunda vez, y si el plazo del sumario estuviere vencido o 

próximo a vencer, se prorrogará por una única vez por dos días hábiles adicionales. 

7. De esta situación se informará además, a aquellos docentes que participen o interactúen 

con los estudiantes involucrados, a fin de que colaboren con la intervención que 

proponga el equipo psicosocial, y a fin de que éstos estén prevenidos 

ante nuevos episodios. 

8. Convivencia Escolar deberá realizar las siguientes medidas preventivas: 

a. Entrevista con los apoderados de los estudiantes involucrados. 

b. Programación de entrevistas suficientes con los involucrados a fin de 

abordar la situación, promover la solución, y acordar medidas de 

reparación. 

c. Se determinarán si fuere necesario, medidas para evitar zonas de riesgo, 

momentos de riesgo, y seguimiento del caso. 

9. Realizadas las entrevistas y recopilados los antecedentes del caso, Convivencia 

Escolar, en conjunto con el equipo Psicosocial, declarará cerrado el sumario, y deberá 

pronunciarse dentro de las próximas 48 horas hábiles siguientes sobre las 

responsabilidades, y medidas de protección que se adoptarán. 

 

D. SANCIONES. 

En caso de efectividad de los hechos y sus participantes, se procederá por parte de Dirección 

o quien sea designado al efecto, a la aplicación de sanciones disciplinarias y medidas 

pedagógicas que correspondan. 

De las sanciones que se impongan, se podrá solicitar reconsideración para ante la Directora del 

Establecimiento. Dicha petición deberá ser fundada, deberá contener los hechos que 
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fundamentan su solicitud, y deberá contener peticiones concretas, la que deberá interponerse 

en el plazo fatal de 5 días hábiles desde que se haya notificado la medida sancionatoria. 

Interpuesto el recurso de reconsideración, Dirección tendrá el plazo de 10 días hábiles para 

resolver. En el intertanto, quedarán en suspenso las medidas disciplinarias decretadas, en tanto 

no implique riesgo para los intervinientes o la comunidad educacional. 

 
E.- Acciones que pueden ser implementadas por parte de Convivencia Escolar, Equipo 

Psicosocial y/o el/la Orientador(a) de Nivel según correspondan. 

 
E.1.- Con la Víctima: 

 
 

1) Respeto de principio de privacidad. Reserva estricta de las actuaciones. 

2) Observación y seguimiento específico del acosado o acosada. Determinar si necesita 

derivación a OPD y proceder si fuere necesario. 

3) Establecer marco de protección y seguridad para el estudiante víctima, consistente en 

medidas de apoyo expreso o indirecto por los profesores, fortalecimiento del círculo de 

relaciones en el aula y en el Colegio. 

4) Entrevistas de seguimiento con el propósito de evaluar el estado emocional del estudiante y 

su progreso social y académico. 

5) Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control del estudiante. Asesoramiento 

por parte de el/la orientador(a) o equipo psicosocial del nivel en conductas de autoprotección. 

6) Asesoramiento para ell equipo docente, orientador(a) del nivel y equipo psicosocial para la 

asistencia y contención y una eventual derivación de apoyo externo (v.g. OPD) 

 
E.2. Con el Agresor: 

1) Vigilancia específica por parte del equipo docente y asistentes de la educación del posible 

acosador o acosadores. 

2) Aplicación de las sanciones disciplinarias del Reglamento de Convivencia Escolar por parte 

del Inspector General o quien sea facultado al efecto. Se procurará tener en cuenta aquellas 

que pudieran resarcir al agredido. Con previa información a Dirección. 

3) El/la orientadora(a) del nivel adoptará medidas para favorecer la integración del agresor o 

agresores en el grupo respetando los intereses y derechos de los demás, con la colaboración 

del profesor jefe y de todo el cuerpo docente. 

4) Participación, si procede, en un proceso de mediación. 
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5) Seguimiento para asegurar el cumplimiento de las solicitudes hechas al estudiante y 

su familia, así como su progreso en la comunidad escolar. 

6) Asesoramiento para el equipo docente y el/la orientador(a) del nivel para la asistencia 

y contención y una eventual derivación de apoyo externo. 

 
E.3. Con los compañeros observadores: 

1) Diferenciar la conducta “acusar” de la conducta “denunciar” el sufrimiento de un 
compañero. 

2) Realizar seguimientos del clima relacional de la sala de clases. 

3) Desarrollo de actividades en las clases de orientación con el propósito de desarrollar 

habilidades sociales y relacionales entre los estudiantes. 

 

 
E.4. Con las familias: 

1) Contar con todas las familias afectadas y solicitar su colaboración para el adecuado 

progreso socioeducativo de sus hijos. 

2) Entregar respaldo a las familias para evitar que tomen iniciativas que agraven la 
situación. 

3) Realizar una reunión con cada una de las familias de los afectados/as para informarles 

de la conducta de su hijo/a y de las medidas que ha puesto en marcha el Colegio. 

4) Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos o sus 

descargos/comentarios, ayudándoles a analizar la situación de forma proporcionada sin 

minimizar los hechos ni sobredimensionar las consecuencias. 

5) Mantener informadas a las familias de los afectados/as de las medidas propuestas. 

6) Orientar a las familias sobre la necesidad de apoyos externos para la superación del 

problema, en su caso. 

 

En caso que existieren conflictos y/o violencia escolar entre estudiante/s de nuestro 

establecimiento y estudiante/s de otro establecimiento local, regional o nacional, se llevarán a 

cabo los pasos de nuestro protocolo para situaciones de este tipo, por sobre los protocolos de 

otros establecimientos, lo cual no obsta que eventualmente se pueda realizar un trabajo 

colaborativo con el otro establecimiento, basado siempre en la búsqueda del bienestar de los 

niños, niñas y jóvenes. Cabe señalar que este trabajo colaborativo eventual, se sostendría 

siempre, en el resguardo de la información y la protección de la intimidad de nuestros 

estudiantes. 
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PROTOCOLO DE ACCION ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

CAPITULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN. 

Los miembros de la Comunidad Educativa Francis School, tienen el derecho a compartir 

en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerante y fraterna, así como el deber de 

contribuir en su construcción y mantención; también a ser respetados en su integridad 

física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 

maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la comunidad educativa.  

 

Será, por lo tanto, de suma gravedad todo tipo de maltrato cometido por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.  

 

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre:  

 

a) Funcionarios. Directivos, Profesionales de la educación, Asistentes de la educación, 

Administrativos y todo aquel trabajador que preste un servicio remunerado o no al 

establecimiento. En este punto, se incluirá también a los estudiantes en práctica. 

b) Apoderados. Se entiende como tal a aquel que ha suscrito un contrato de prestación 

de servicios con el colegio, sea este el académico o el financiero. En este punto, se incluirá 

también a todo adulto que acompañe el proceso educativo o reemplace al apoderado en 

alguna de sus responsabilidades, ya sea por acuerdo familiar espontáneo o porque exista 

una resolución desde tribunales.   

c) Apoderados y Funcionarios. (Considerando lo descrito anteriormente en cada rol) 

Se consideran como conductas transgresoras entre los adultos: Cualquier acción u 

omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a 

través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de un adulto de la comunidad 

educativa, la cual pueda provocar al adulto en cuestión el temor razonable de sufrir un 

menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad 

o en otros derechos fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su 

desarrollo o desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  
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CAPITULO SEGUNDO.- Faltas, Debido proceso, medidas remediales, de reparación 

y preventivas 

 

Por el presente protocolo se entenderán por: 

 

- Faltas leves. 

i) Solicitar atención o querer mantener contacto, de manera presencial o por otros medios, 

de un modo insistente con cualquier miembro adulto de la comunidad educativa, 

menoscabando la integridad psicológica de la víctima o el desgaste emocional de la 

misma.  

ii) No respetar la confidencialidad de los acuerdos que se estipulen y declaren entre 

adultos integrantes de la comunidad educativa, considerando el carácter de estos 

acuerdos o la existencia de elementos legales que lo amerite. 

 

iii)  Dirigirse a otro adulto de la comunidad escolar, de manera irrespetuosa, alzando la voz 

ya sea de manera desmesurada o usando un tono agresivo. En el mismo sentido, se 

entenderán los comentarios que tengan la intención de menospreciar a otro, humillar, 

exponerlo a situaciones contrarios a la voluntad de la víctima, o exigir acciones o que 

realice actividades que estén fuera de su rol o que no hayan sido previamente acordadas 

por cualquier medio. 

iv) Mantener una actitud desafiante, expresada en el lenguaje verbal y gestual en cualquier 

interacción entre adultos integrantes de la comunidad educativa. 

v) Mostrar un trato irrespetuoso entre las personas que por su rol se constituyen como el 

primer nexo entre el colegio (guardias, secretarias, recepcionistas) y cualquier adulto que 

precise de su contacto. 

vi) Desconocer maliciosamente los procedimientos establecidos como “Conducto regular”, 

con el fin de generar deliberadamente perjuicio a otra adulto/a de la institución. 

 

- Faltas graves. 

i) Emitir comentarios que deliberadamente dañan o causan perjuicio a la honra de otro 

integrante de la comunidad educativa, ya sea de manera presencial o virtual. 
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ii) Utilizar un lenguaje soez y vulgar en la comunicación y relación entre adultos integrantes 

de la comunidad educativa. 

iii) Generar perjuicio a través de injurias, entendidas estas como la emisión de un mensaje 

que lesiona el honor de otro adulto de la comunidad escolar, y puede tener como contenido 

tanto la imputación de hechos como la expresión de juicios de valor. No constituyen injurias 

las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica 

política, literaria, histórica, artística, etc., salvo que su tenor pusiere de manifiesto el 

propósito de injuriar además del de criticar. Este acto es constitutivo de delito según el 

Código penal de Chile, por ende, la víctima podría establecer las acciones legales 

respectivas. 

iv) Generar perjuicio a través de calumnias, entendida según la legislación chilena como 

la imputación de un delito determinado pero falso. La calumnia por escrito y con publicidad 

es una figura más grave, según el código penal de Chile. Este acto, contra el honor de una 

persona, es constitutivo de delito, por ende, el adulto víctima podría establecer las 

acciones legales respectivas. 

v) Mantener tratos inadecuados como lo son, la burla, la mofa, la humillación, la 

ridiculización para con otro/a adulto/a que forma parte de la comunidad educativa. 

vi) Mantener descalificaciones a otros a propósito de sus condiciones de vida (Status 

social, género, nacionalidad e idiosincrasia, otros) lo cual será tomado como una forma de 

discriminación. 

vii) Amenazar o amedrentar de manera implícita o explícita, con el objeto de infundir temor 

desproporcionado, a cualquier integrante adulto/a de la comunidad educativa. 

viii) Ejecutar cualquier acción de daño físico hacia el/la otro/a, con ánimo de producir un 

perjuicio, como pueden ser golpes, empujones, zancadas, tirón de cabello, cachetadas, 

etc., o utilizar algún objeto para causar menoscabo en el/la otro/a.   

ix) Dañar los objetos personales de otro/a con ánimo de causar un menoscabo al otro/a. 

x) Descalificar el rol profesional de cada uno de los funcionarios/as con ánimo de 

humillación y escarnio público, levantando acusaciones infundadas que no se sostienen 

en un debido proceso. 

xi) Realizar cualquier conducta maltratante en contra de otro u otra, a través del uso de 

las tecnologías (Redes sociales, mensajería, aplicaciones u otras). 

xii) Utilizar a estudiantes desde sala cuna a cuarto medio como medio de presión en 

dificultades sostenidas entre adultos/as del establecimiento, toda vez, que la comunidad 

adulta debe proteger a los niños, niñas y adolescentes. Esta acción se entenderá como 
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una forma de maltrato, la cual será regulada en protocolo de vulneración de derechos 

inserto en el reglamento de convivencia escolar. 

 

CAPITULO III.- Procedimiento a seguir ante el maltrato entre adultos de la 

comunidad educativa 

Toda acción realizada en el presente protocolo se adhiere al cumplimiento del DEBIDO 

PROCESO, que contempla la garantía de los siguientes derechos:  

 La presunción de inocencia del supuesto autor de la falta.  

 El conocimiento de los hechos que han sido reportados.  

 Ser escuchado y presentar descargos.  

 Apelar a la medida adoptada en los plazos establecidos en el presente protocolo. 

 

 

1. Recepción de la denuncia: Todo integrante de la comunidad escolar 

puede informar al Inspector General o al Equipo de Convivencia Escolar de 

cualquier situación que pueda constituir maltrato o ser percibida 

(subjetivamente) como maltrato. 

El Inspector General o el Equipo de Convivencia Escolar registrarán lo 

acontecido en un acta y posteriormente se informará a Dirección, en un 

plazo no mayor a 24 horas, a través de un informe que describa elementos 

relevantes asociados a la denuncia. Cuando la persona afectada fuese un 

funcionario, este informe será también remitido a la Encargada de Recursos 

Humanos. 

En situaciones constitutivas de delito, que hayan generado un daño que 

requiera de asistencia inminente de instituciones externas o exista alto 

riesgo para la integridad de las personas involucradas/afectadas por el 

maltrato, se informará a Dirección de manera inmediata. 

 

2. Comunicación y Entrevista con los adultos involucrados: El equipo de 

Convivencia Escolar o el Inspector General, citará a una entrevista personal 

a los involucrados, en un plazo no mayor a las 48 horas de recibida la 

denuncia, con el fin de recabar antecedentes relativos a la denuncia. La 

información obtenida quedará registrada en acta de la entrevista.  
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Todas las acciones relacionadas con el esclarecimiento de los hechos, 

contemplarán un plazo para llevarlas a cabo de diez días hábiles. Se 

entienden por días hábiles todos los días de la semana, exceptuando 

sábados, domingos y festivos. Dirección puede otorgar diez días hábiles 

adicionales, en casos que lo ameriten. 

 

3.  Si los hechos revisten características graves o de delito, que afectaren a los 

adultos involucrados o que hubieren tenido lugar en el establecimiento 

educacional, se informará a Dirección para que ponga en conocimiento la 

denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones o al juzgado de Garantía de Coquimbo, el cual tiene 

competencia sobre los hechos que se perpetren en el establecimiento, 

dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento 

del hecho. 

4.  Determinación de maltrato: Si tras la investigación se determina que los 

hechos son constitutivos de maltrato, en función de los involucrados se 

llevarán a cabo las siguientes acciones remediales: 

 

a) Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se 

efectuarán las siguientes acciones:  

Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que 

será efectuada por la Directora, la cual se hará personalmente al 

funcionario, dejando constancia en acta de entrevista.  

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. Esta mediación podrá ser llevada a cabo por la 

Encargada de Convivencia Escolar o la Encargada de RRHH. En casos de 

mayor gravedad la Directora podrá designar a un mediador externo 

(Superintendencia de Educación o abogado del colegio). 

Esta medida podría no aplicarse cuando existan causales como: hecho 

constitutivo de delito, mandatos legales que impidan la interacción entre las 

personas involucradas, determinación de posible revictimización de la parte 

afectada, en el entendido que posea vulnerabilidad psicoemocional y que la 

interacción con el/la agresor(a) genere un sufrimiento añadido o secundario 

al generado por la situación de maltrato. En este último caso se podría 

realizar la mediación citando a las partes de manera alterna, siendo el 

mediador quien de lectura fiel de lo expresado por cada una de las partes 

en el acta de mediación. 
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Amonestación escrita: Consiste en la amonestación formal, por parte de 

la Directora, que se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia 

de ella en su carpeta personal. En casos de gravedad se revisarán las 

posibles medidas aplicables conforme a lo establecido en los contratos 

individuales de trabajo.  

Lo anterior, sin perjuicio de la configuración de alguna causal que habilite al 

empleador a poner término al contrato de trabajo, de conformidad a la ley 

(art. 160 del Código del Trabajo). 

b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se 

efectuarán las siguientes acciones:  

Entrevista personal: Entrevista de un integrante del Equipo de Convivencia 

Escolar con los apoderados involucrados (de manera individual), con el fin 

de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, alineando en 

torno a los principios establecidos en torno al buen trato en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, estableciendo acuerdos y compromisos, los que 

quedarán registrados en acta de entrevista.  

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

mediación (por un integrante de Equipo de Convivencia Escolar) entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados, los que quedarán registrados en documento: Acta de 

Mediación. 

Si algún apoderado no se presenta a la entrevista individual o a la mediación 

(en el entendido que este es un acto voluntario) sin justificación, y dando un 

plazo de 2 días hábiles para que se contacte con el colegio expresando su 

voluntad de retomar su participación en el proceso, se le enviará carta 

certificada (formato tipo en anexo)emitida a su domicilio en cuyo contenido 

se le notifique el evento en el que se ve involucrado, sus posibles 

consecuencias, se recalque la importancia de su participación en un 

proceso que busca la resolución pacífica de conflictos y el establecimiento 

de acuerdos y evitar de esta manera la necesidad de aplicar medidas que 

restrinjan su participación como apoderado. Transcurridos 5 días hábiles del 

envío de carta certificada, y en caso que con esta medida no se consiga su 

participación se podrá aplicar la medida de suspensión de su rol de 

apoderado, debiendo dejar en su función a otro apoderado que lo 

reemplace. 

Esta medida podría no aplicarse cuando existan causales como: hecho 

constitutivo de delito, mandatos legales que impidan la interacción entre las 

personas involucradas, determinación de posible revictimización de la parte 
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afectada, en el entendido que posea vulnerabilidad psicoemocional y que la 

interacción con el/la agresor(a) genere un sufrimiento añadido o secundario 

al generado por la situación de maltrato. En este último caso se podría 

realizar la mediación citando a las partes de manera alterna, siendo el 

mediador quien de lectura fiel de lo expresado por cada una de las partes 

en el acta de mediación. 

Suspensión como Apoderados: En casos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, las relaciones humanas de convivencia o vulnere a 

alguno(s) de los afectados, se podrá suspender al apoderado en su rol en 

el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito a un apoderado 

reemplazante. Esta medida quedará registrada en acta de Convivencia 

Escolar y en la hoja de vida del alumno. 

 

 

c) De Apoderados a Funcionarios: 

Las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta 

y en consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las 

siguientes acciones: 

Entrevista personal: Entrevista de un integrante del Equipo de Convivencia 

Escolar con los apoderados involucrados (de manera individual), con el fin 

de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, alineando en 

torno a los principios establecidos en torno al buen trato en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, estableciendo acuerdos y compromisos, los que 

quedarán registrados en acta de entrevista. 

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

mediación (por un integrante de Equipo de Convivencia Escolar) entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados, los que quedarán registrados en documento: Acta de 

Mediación. 

Si algún apoderado no se presenta a la entrevista individual o a la mediación 

(en el entendido que este es un acto voluntario) sin justificación, y dando un 

plazo de 2 días hábiles para que se contacte con el colegio expresando su 

voluntad de retomar su participación en el proceso, se le enviará carta 

certificada (formato tipo en anexo)emitida a su domicilio en cuyo contenido 

se le notifique el evento en el que se ve involucrado, sus posibles 

consecuencias, se recalque la importancia de su participación en un 

proceso que busca la resolución pacífica de conflictos y el establecimiento 

de acuerdos y evitar de esta manera la necesidad de aplicar medidas que 
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restrinjan su participación como apoderado. Transcurridos 5 días hábiles del 

envío de carta certificada, y en caso que con esta medida no se consiga su 

participación se podrá aplicar la medida de suspensión de su rol de 

apoderado, debiendo dejar en su función a otro apoderado que lo 

reemplace. 

Esta medida podría no aplicarse cuando existan causales como: hecho 

constitutivo de delito, mandatos legales que impidan la interacción entre las 

personas involucradas, determinación de posible revictimización de la parte 

afectada, en el entendido que posea vulnerabilidad psicoemocional y que la 

interacción con el/la agresor(a) genere un sufrimiento añadido o secundario 

al generado por la situación de maltrato. En este último caso se podría 

realizar la mediación citando a las partes de manera alterna, siendo el 

mediador quien de lectura fiel de lo expresado por cada una de las partes 

en el acta de mediación. 

Suspensión como Apoderados: En casos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, las relaciones humanas de convivencia o vulnere a 

alguno(s) de los afectados, se podrá suspender al apoderado en su rol en 

el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito a un apoderado 

reemplazante. Esta medida quedará registrada en acta de Convivencia 

Escolar y en la hoja de vida del alumno. 

 

5. Aplicación de medidas reparatorias: estas medidas consideran gestos y 

acciones que un(a) agresor(a) puede tener con la persona agredida y que 

acompañan el reconocimiento de haber infringido maltrato. Estas acciones 

restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la 

toma de consciencia del daño ocasionado, ya que pierde todo valor si se les 

otorga carácter de obligatoriedad. Con estas se busca subsanar las 

relaciones entre los involucrados y restablecer la sana convivencia escolar, 

acorde a lineamientos declarados en el Reglamento de Convivencia Escolar 

y Proyecto Educativo Institucional del Colegio, evitando así, la necesidad de 

aplicar medidas de tipo sancionatorio. 

Las medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o 

restituir el daño causado. El acompañamiento y acciones de apoyo y 

contención emocional que se pudieran determinar como necesarias, podrán 

ser brindadas por equipo psicosocial del colegio o por las redes externas 

con las que cuenta Francis School, en el caso de que el afectado fuese un 
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funcionario. Todas estas acciones u otras que se estime pertinente, deberán 

estar estipuladas en Protocolo de protección al funcionario.  

Las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la 

forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento, deberán quedar 

registradas en acta de Convivencia Escolar.  

 

6. Apelación 

El adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada por escrito y 

fundadamente en un plazo de dos días hábiles ante Dirección, quien 

resolverá, dentro de cinco días hábiles. 

 

7. Evaluación y Seguimiento 

Luego de quince días hábiles, tras la aplicación de las medidas que 

procedieren, se citará a los adultos involucrados con el fin de analizar el 

seguimiento de los compromisos establecidos y monitorear el 

restablecimiento de la sana interacción y la convivencia escolar.  

A partir de los registros en acta de convivencia escolar, el Equipo de 

Convivencia Escolar generará un documento síntesis y guía en donde 

quede descrita la situación acontecida, los adultos involucrados y/o 

afectados, el establecimiento de medidas remediales y/o reparatorias, 

según procedan y el resultado de la apelación si se hizo uso de este recurso. 

En este documento se registrará el resultado del seguimiento y monitoreo 

de la situación. Se podrían establecer nuevas medidas en función de la 

evaluación de los resultados.  

 

 

CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE LOS ADULTOS INVOLUCRADOS EN LA SITUACIÓN DE MALTRATO 

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

 Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante. 

 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.  

 Convocar a un consejo extraordinario de profesores para recopilar más antecedentes. 

 Evaluar si alguno de los involucrados requiere de apoyo especial como consecuencia de 

la situación investigada y proveerlo si es requerido. 

 Indicar prohibición de ingreso temporal del apoderado o cambio de funciones del 

funcionario, mientras dure la investigación. 

 Indicar restricción de contacto entre los involucrados. 
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Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

Activación protocolo protección del trabajador.  (acorde a ley vigente código del trabajo, 

reglamentos y protocolos del)[AN1] 

- Cuando es el apoderado el maltratado por un funcionario, según determinación de 

gravedad de los hechos, las medidas de protección al apoderado podrán contemplar: 

amonestación al funcionario, disponer el cambio de labores del denunciado, envío de los 

antecedentes a la Superintendencia de Educación y al Ministerio Público, poner término 

al contrato de trabajo de conformidad a la ley (art. 160 del Código del Trabajo).  

- En el caso de que el apoderado afectado decida denunciar el hecho ante la justicia, deberá 

realizarla personalmente, pudiendo a la vez dejar constancia de la situación en el libro de 

actas de Inspectoría General o Convivencia Escolar. 

CAPITULO V. Acciones Preventivas 

El objetivo para evitar situaciones de maltrato desde el ámbito de la prevención, es 

promover acciones que fomenten y fortalezcan conductas bien tratantes entre los/las 

adultos/as de la Comunidad Educativa.  

Para ello, entre las acciones a implementar, se cuentan las siguientes:  

 

Hito Periodo para 

realizarse 

Responsable de 

la ejecución 

Resultados 

Campaña Por 

el Buen trato 

entre 

comunidad 

adulta del 

Colegio 

Francis School 

 1 hito en 

primer 

semestre 

 1 hito en 

segundo 

semestre 

Equipo 

Convivencia 

escolar  

(Encargada de 

Convivencia, 

Equipo 

Psicosocial, 

Departamento 

RRHH) 

Evidencias:  

 Evaluación ex 

post, socializada 

en página web del 

colegio 

Socialización 

de protocolo 

específico  

 Inicio de año 

escolar 

(Contenido en 

Reglamento 

de 

Equipo 

Convivencia 

escolar  

(Encargada de 

Convivencia, 

Evidencias:  

 Envío de RCE a 

cada apoderado y 

a cada 

funcionario/a 
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Convivencia 

Escolar)  

 Socialización 

en 1 reunión 

de 

apoderados 

del primer 

semestre del 

protocolo 

específico 

 Socialización 

en 1 reunión 

de 

apoderados 

del primer 

semestre del 

protocolo 

específico 

 

Departamento 

RRHHH) 

 Acta de reunión 

primer semestre 

 Acta de reunión 

segundo 

semestre 

Firma de 

compromiso 

de la 

ejecución de 

conductas 

bien tratantes 

por parte de 

adultos de la 

comunidad  

 Firma de 

compromiso 

contenido en 

contrato de 

prestación de 

servicios 

(Apoderados) 

 Inclusión de 

este 

compromiso 

en 

Reglamento 

de Higiene y 

seguridad o 

bien en anexo 

de contrato de 

trabajo.  

Departamento 

Financiero y 

RRHH 

Evidencias:  

 

 Contrato de 

prestación de 

Servicios 

Educacionales, 

artículo décimo 

quinto. 
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Conversatorio 

sobre buenos 

tratos entre 

adultos  

 A realizarse 

una vez por 

año con 

apoderados 

 A realizarse 

una vez con 

funcionarios  

En relación 

con 

apoderados:  

Coordinado 

entre 

encargada 

convivencia 

escolar, equipo 

psicosocial, 

asesora del 

centro de 

padres, 

representantes 

del centro de 

padres 

 

En relación 

con 

funcionarios: 

Coordinado 

entre 

encargada 

convivencia 

escolar, equipo 

psicosocial, 

departamento 

de RRHH.  

 

Evidencias:  

 

 Insumos 

utilizados, lista de 

asistencia 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE EMBARAZO, 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE 

 
 

Este protocolo de acción está diseñado para actuar bajo una metodología común en 

situaciones de maternidad y paternidad juvenil. 

 
La utilización de los criterios personales de acción se reduce, si consensuamos formas de 

operar comunes conocidas por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 
Se solicita operar en base a estas instrucciones, en caso de enfrentarse a la situación pre- 

escrita. 

 
 

1.- Estudiante con futura paternidad o maternidad comunica su estado a cualquier 

funcionario/a del establecimiento, el cual debe contener y propender a que el estudiante 

pueda verbalizar la situación a su profesor jefe, orientador/a, psicólogo y/o trabajadora 

social (Dependiendo del grado de confianza y vinculación con el/la adulto/a 

funcionario/a) 

2.- Una vez comunicada la presunción del embarazo, o el embarazo confirmado, se sostiene 

entrevista con la estudiante o el estudiante a fin de reconocer antecedentes y asegurar 

una protección respecto de su situación escolar que disminuya el riesgo de 

Deserción 

3.- Si el embarazo es producto de una relación de dos estudiantes del establecimiento, la 

entrevista se lleva a cabo por separado. 

4.- En la entrevista mencionada, se consulta sobre el conocimiento de los hechos por parte 

del apoderado/a o los adultos responsables, invitando a la joven, el joven o los jóvenes a 

comunicar de manera inmediata el estado de gravidez. Es posible apoyar la comunicación 

de la noticia si el/la estudiante presenta una gran cantidad de síntomas 

ansiosos. 

5.- En caso de que el estudiante se niegue a comunicar su condición a los/las adultos/as 

responsables, el entrevistador deberá señalar que para asegurar su protección y la del 

nonato, deberá entregar la comunicación al apoderado 

6.- Una vez establecido contacto con el apoderado y confirmando el embarazo, se entrega 

información formal a Directora del establecimiento, profesor/a jefe y orientador(a) 

7.- Confirmado el embarazo se entrevista al apoderado y al estudiante o estudiantes, con el 
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 fin que pueda entregar antecedentes de salud, meses de embarazo, fecha probable de 

parto, certificado médico, etc. Esta entrevista la lleva a cabo el orientador/a para efectos 

de tener documentación de respaldo. Es en esta entrevista grupal donde se firma 

compromiso de mantención de asistencia regular al sistema escolar, para lo cual, el 

establecimiento se adapta a las nuevas condiciones de vida del estudiante o estudiantes. 

El/la orientador(a) desde la entrevista en la cual se le entregan los antecedentes formales 

del embarazo llevará un registro de monitoreo de la situación. 

8.- Una vez firmado el compromiso, se lleva a cabo reunión entre orientador/a, jefe técnico, 

profesor jefe e inspectoría general para análisis de la situación y determinación de un plan 

académico para el futuro padre o madre. Es el Coordinador (a) visado por el jefe/a 

Técnico, quien elaborará una programación del trabajo escolar como de los procesos 

evaluativos para la alumna embarazada o estudiante progenitor. 

9.- Este plan especial académico para la/el estudiante o estudiantes, es socializado o 

informado a los docentes de asignatura como a la Directora del establecimiento, a través 

de documento escrito. 

10. El/la orientador/a debe velar que todas los documentos relacionados a la situación de 

embarazo queden archivados en carpeta especial para tal efecto 

10. 

- 

Debe quedar consignado en el libro de clases, panorama de curso en la sección “Datos 

biológicos información de salud” que la/el estudiante presenta un embarazo. 

11. 

- 

En caso de que el monitoreo de la condición de maternidad o paternidad implique 

complicaciones para la joven o jóvenes, el/la orientador(a) solicitará a la Trabajadora 

Social la evaluación de la situación para derivar a red de salud correspondiente que 

pudiere prestar apoyo en el desarrollo de las competencias parentales de los futuros 

padres. El monitoreo o seguimiento de esta acción, también estará a cargo de la 

profesional. 

12. 

- 

Todos los años, de acuerdo a requerimiento de MINEDUC, la /el Asistente Social deberá 

informar en la plataforma de embarazo, la cantidad de estudiantes embarazadas para el 

año escolar en curso. 
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Acciones de adaptación de plan académico regular para estudiantes con situaciones de 

embarazo, maternidad o paternidad 

 
 

 

De acuerdo a protocolo sobre situaciones de embarazo y maternidad-paternidad juvenil 

del colegio Francis School, es menester que se lleve a cabo una adecuación académica para 

la/el estudiante, que promueva y facilite su mantención en el sistema escolar y el término de su 

trayectoria académica. 

Se socializan estas medidas, a los/las profesores/as del/la siguiente estudiante, la cual 

presenta embarazo o el cual presenta futura parentalidad. 

 
 
 

Nombre Estudiante Curso Año 

   

 

 

Medidas Académicas: 

 
1. 

- 

El colegio otorgará las facilidades académicas y/o de asistencia, que contemplen tanto el 

cuidado de la futura madre, como la seguridad de entregar las mejores posibilidades de 

un proceso sin riesgos a la vida en gestación. La flexibilización del plan académico tenderá 

a dar protección a los/las jóvenes y al niño/a que está por nacer 

2. 

- 

Se procederá a la elaboración de una programación del trabajo escolar, así como de 

los procesos evaluativos para la/el estudiante. Esta programación estará a cargo de 

la Coordinación Técnica respectiva, estamento que coordinará la implementación de dicha 

programación escolar y proceso evaluativo. De esta planificación quedará copia en la 

ficha de la/el estudiante por embarazo o maternidad-paternidad que crea y resguarda el 

equipo Psicosocial y el equipo de Orientación. 

3. 

- 

La aplicación de la programación de trabajo escolar y los procesos evaluativos 

reformulados será regulada por la coordinación técnica en conjunto con los/las docentes 

de asignatura del curso, dejando por escrito los acuerdos y decisiones tomadas, todo lo 

cual estará resguardado en la ficha de embarazo del/la estudiante. 
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4. 

- 

La estudiante en situación de embarazo y/o maternidad, tendrá derecho a Evaluaciones 

diferidas,  pudiendo   optar de realizar ciertas actividades programáticas y 

extraprogramáticas. Lo mismo sucede con el estudiante que será padre y que manifieste 

dicha necesidad. 

5. 

- 

La estudiante embarazada o en situación de maternidad, podrá ser promovida al curso 

superior con un porcentaje de asistencia menor al 85 %, pero mayor al 50 %, cuando sus 

inasistencias tengan como causal directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post 

parto, control del niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año. Todas estas 

inasistencias, deben ser justificadas médicamente. Si la estudiante posee un porcentaje 

inferior al 50% de asistencia justificado medicamente, puede solicitar la evaluación de su 

situación a la Directora del establecimiento (*1) a fin de poder aprobar el curso. Ante una 

respuesta negativa podrá apelar ante el secretario regional ministerial respectivo. 

 
(*1) (Director/a resuelve de acuerdo a las normas establecidas en los Decretos exentos 

de educación nºs 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001 o los que se 

dictaren en su reemplazo) 

6. 

- 

En caso de ser una necesidad para el/la estudiante, el colegio le apoyará a través de 

tutorías pedagógicas, en las cuales también pueden participar estudiantes destacados 

como una acción pro social enmarcada dentro de lo que es la convivencia escolar 

7. 

- 

En el caso de la futura madre, se permitirá la evaluación diferenciada en Educación 

Física y Salud. 

8. 

- 

Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su 

cuidado específico, con un certificado médico de por medio, el establecimiento dará, tanto 

a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando 

especialmente que esta es una causa frecuente de deserción del sistema escolar post 

parto. 
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A través de mi firma, tomo conocimiento que comienza a regir las precedentes 

medidas académicas para la/el estudiante. - 

 
 

Nombre Cargo Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

Coquimbo,  de  _, 20   
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PROTOCOLOS SOBRE VULNERACIONES DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
El establecimiento entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones que 

transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, emocional, 

sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, orientaciones y 

procedimientos institucionales relacionados directamente con la Convención Internacional de 

los Derechos de los niños, niñas y jóvenes. Buscando avanzar hacia la generación de acciones 

para una intervención temprana, se hace propio asociar el concepto de sospecha de vulneración 

de derechos a una detección precoz. Por ello es importante relevar el rol fundamental que 

poseen las(os) adultos, miembros de la comunidad en la protección de derechos de los niños y 

niñas, ya que son quienes mantienen un trato directo con ellos(as) en lo cotidiano. Estos han 

tenido la oportunidad de conocerlos a en los planos cognitivo, motor, afectivo y relacional. Así 

también, han podido conocer a sus cuidadores y/o familias. Este conjunto de particularidades 

los convierte en adultos claves para detectar o sospechar situaciones de vulneración o riesgo y 

acogerlas oportunamente; lo cual permite que el establecimiento constituya un lugar de 

seguridad y protección para los niños y niñas. 

Algunos tipos de Vulneraciones de Derecho son: 

 Abuso sexual 

 Maltrato físico 

 Negligencia 

 Maltrato psicológico 

 Niño, Niña y adolescente testigo de VIF 

 Parentalización 

 Trabajo Infantil y peores formas de trabajo infantil 

 etc. 

 

Obligatoriedad a denunciar: 

Hay delitos que todos y todas, tenemos el deber de denunciar, por el impacto causado al 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes: 

 Abuso sexual 

 Violación 

 Sustracción de menores 

 Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

 Explotación sexual infantil 

 Lesiones en todos sus grados 
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Nuestro colegio Francis School, cuenta con dos protocolos específicos de actuación para 

nuestra comunidad educativa: 

 
1. Protocolo de actuación ante diversas situaciones de vulneración de derechos que 

vivencian los estudiantes (Situaciones de mediana y baja complejidad) 

2. Protocolo frente a maltrato grave por agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 

que atentan contra la integridad de los estudiantes (Situaciones de alta complejidad) 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DIVERSAS SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS QUE VIVENCIAN LOS/LAS ESTUDIANTES 

 

(Situaciones de mediana y baja complejidad) 

 
 

Este protocolo de acción está diseñado para actuar bajo una metodología común en 

situaciones de desprotección de derechos vivenciadas por estudiantes. La utilización de los 

criterios personales de acción se reduce, si consensuamos formas de operar comunes 

conocidas por todos/as los/las integrantes de la comunidad educativa. 

 
Es importante promover al interior del establecimiento educacional la detección precoz de 

vulneración de derechos, con el objetivo de evitar que los niños, niñas y adolescentes sean 

vulnerados, es decir, llegar antes que ocurran eventos que lo afecten. Así como también evitar 

que los niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados sean más dañados. 
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Acciones a llevar a cabo en caso de pesquisar una vulneración de derechos de baja y 

mediana complejidad que afecta a estudiantes del Colegio Francis School: 

 
 

Primera etapa denominada Sospecha de vulneración: Cualquier adulto/a funcionario/a 

del establecimiento, principalmente docente jefe, conoce o sospecha de  una vulneración 

de derechos que afecta a estudiante/s. 

  Si es el/la docente jefe o cualquier docente de asignatura, el/la que reconoce la 

vulneración de derechos, entrega la información de manera inmediata al equipo psicosocial 

vía correo electrónico institucional. Este equipo informará al equipo técnico y directora del 

establecimiento para la toma de decisiones y comenzar así con la ejecución de acciones 

proteccionales para el/la estudiante. El/la docente jefe, debe consignar en el mail, la 

situación que aqueja al estudiante y las acciones de apoyo que ha realizado hasta el 

momento (Si las hubiere). 

 
  En caso de reconocer la vulneración, otro/a integrante de la comunidad educativa 

(Estudiantes, funcionarios o apoderados), éste/ésta tendrá el deber de entregarle la 

información al equipo psicosocial preferentemente vía correo electrónico  institucional. Este 

equipo comunicará de los hechos al docente jefe, a UTP y Dirección. 

Segunda etapa denominada Evidencias de eventual vulneración de derechos: Una vez 

entregada la información, el profesor/a jefe o docente de asignatura, deja consignado en el 

libro de clases (Hoja de vida del/la estudiante), que se realiza derivación por sospecha de 

vulneración de derechos a equipo psicosocial del establecimiento. Se anota esta 

observación con la misma fecha en que se envía el mail institucional. 

Tercera Etapa denominada Revisión de antecedentes escolares del/la estudiante: 

Desde la fecha de recepción de la derivación de la situación eventual de vulneración de 

Derechos, el equipo psicosocial, tendrá un plazo de tres días hábiles para revisar los 

antecedentes del proceso escolar del/la estudiante (Revisión de libro de clases, Napsis, 

entrevistas con informantes claves, revisión de entrevistas de apoderados con docentes 

jefes…). 

Desde este momento se crea una carpeta de caso del estudiante y se da a conocer los 

hechos a convivencia escolar vía correo electrónico institucional. 
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Cuarta etapa denominada Reconocimiento de antecedentes familiares del/la 

estudiante: Al cuarto día, una vez recolectados los antecedentes escolares, se cita 

telefónicamente en las dependencias del establecimiento, al apoderado/a o adulto/a 

significativo/a del/la estudiante, para configurar la posible situación de vulneración de 

derechos. 

Si el/la apoderado/a no asiste o no puede ser contactado telefónicamente, se envía citación 

escrita por medio del/la estudiante el mismo día en que fue frustrada la comunicación 

telefónica, o al día hábil siguiente (si lo anterior no fuere posible por la salida del alumno 

del establecimiento). Si entregada la citación el/la apoderado/a o adulto/a significativo/a no 

se presenta en la fecha indicada, se lleva a cabo visita domiciliaria dentro del plazo de 2 

días hábiles, con el fin de motivar su asistencia a entrevista. Si luego de estas tres 

acciones, el/la apoderado/a o adulto/a significativo/a no concurre a entrevista, se realiza 

inmediatamente derivación a OPD explicando la posible vulneración de derechos 

pesquisada, adjuntando copia de los antecedentes recabados. 

En caso de que se concrete la entrevista con el/la apoderado/a, el equipo psicosocial 

manifestará a modo de encuadre, que es deber del establecimiento velar por la 

protección del/la estudiante, por lo cual, podrán realizarse acciones de derivación a 

redes externas o instituciones, que permitan asegurar el bienestar del niño, niña o 

joven. 

En caso de configurarse la existencia de vulneración de derechos, reconociéndose por el/l 

apoderado la conducta inapropiada o comportamiento vulnerador, se le informa al 

apoderado la próxima derivación a redes de apoyo externas para el/la estudiante. 

Esta entrevista, más que ser un acto punitivo, pretende motivar una acción de cambio en 

el grupo familiar, desarrollando la conciencia de ejecutar conductas bien tratantes. 

Desde esta entrevista se genera un vínculo entre apoderado/a y equipo psicosocial, 

pudiendo éste/a ser citado/a para llevar a cabo medidas de apoyo psicosocial. 

En caso de no reconocer los hechos o presentar una conducta desafiante, se le informa 

de igual manera que procederá un plan de acción para el resguardo del/la estudiante. 

Todos estos resultados serán informados a los/las docentes jefes, unidad técnica 

pedagógica y dirección. 

Señalar que la derivación a OPD será informada al apoderado más no requiere de su 

anuencia o autorización para ser cursada. 
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En caso de que la vulneración de derechos sea llevada a cabo por un adulto/a funcionario/a 

se dará aviso de inmediato a la Directora y a RRHH, para la determinación de medidas y 

acciones acordes al Reglamento de Higiene y Seguridad. 

 
Las situaciones de vulneración de derechos que se den entre estudiantes menores de edad 

serán atendidas por Convivencia Escolar con sus organismos colaboradores. En casos 

calificados, se analizarán los antecedentes en reunión extraordinaria participando todos 

los actores colaboradores para realizar las derivaciones a redes expertas 

correspondientes. 

 
En todo momento, el establecimiento velará por el interés superior del niño, niña o 

joven, teniendo en consideración su intimidad y su desarrollo socioemocional. 

Quinta etapa denominada Reconocimiento del estado socioemocional del/la 

estudiante: En esta etapa, el estudiante es atendido por los profesionales del equipo 

psicosocial, todo lo cual queda consignado en un registro de atención, el cual deberá ser 

anexado a la carpeta del caso. Reconocer su estado socioemocional se torna de suma 

importancia para el proceso escolar, a fin de establecer medidas pedagógicas de apoyo, 

en caso de ser necesario (Gestionadas por el equipo con unidad técnica pedagógica). 

El estudiante comienza su vinculación con el equipo psicosocial en esta etapa, 

generándose encuentros durante el transcurso del año escolar. 

Como apoyo formativo el equipo psicosocial llevará a cabo reflexiones guiadas a fin de 

desarrollar recursos resilientes en el/la estudiante. 

Sexta Etapa denominada Plan de acción: Recolectada la información entregada por el/la 

estudiante, el/la apoderado/a o adulto/a significativo/a y el/la profesor/a jefe, se 

confecciona una hipótesis diagnóstica y un plan de acción para dos meses. 

Este plan de acción se basa principalmente en realizar una derivación a OPD y llevar a 

cabo monitoreo y seguimiento de la situación de vulneración de derechos. 
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La derivación será construida y enviada a OPD, por el equipo psicosocial. Desde la entrega 

de la derivación de la situación a la oficina de protección de derechos, no pueden haber 

transcurrido más de 15 días hábiles. 

La realización de la derivación será informada al docente jefe vía mail organizacional, 

evidenciándose la fecha de envío y los antecedentes de mayor significación. El/la docente 

jefa consigna que se realizó derivación externa en la hoja de vida del estudiante. Todo esto 

se informa a Directora y Unidad Técnica Pedagógica. 

Séptima Etapa denominada monitoreo y seguimiento: Durante los dos meses siguientes 

al envío de la derivación, el equipo psicosocial en coordinación con otros actores escolares 

realizará las siguientes acciones: 

 
Reconocer rendimiento escolar 

Reconocer estado emocional actual del estudiante y del grupo familiar 

Reconocer la funcionalidad familiar y el acceso a redes de apoyo 

 
Este monitoreo permite brindar atenciones de apoyo psicosocial al estudiante y su familia, 

principalmente para mantener el bienestar general y el óptimo desarrollo del proceso 

educativo. 

Octava etapa eventual denominada Cronificación de la vulneración de derechos: Si en 

los dos meses posteriores a este monitoreo, se mantiene o se agrava la situación de 

vulneración de derechos, principalmente, porque el/la adulto/a responsable no asiste a las 

reuniones planteadas o no quiere o no puede generar cambios protectores, se realizará la 

respectiva denuncia para inicio de medida proteccional ante el Juzgado de Familia 

competente (domicilio del menor), previa anuencia entregada por la Directora del 

establecimiento al equipo psicosocial para realizar la denuncia. La decisión  de judicializar 

la vulneración de derechos será comunicada formalmente al/la profesor/a jefe vía mail. 

 
La interposición de esta medida también será informada al apoderado/a, adulto referente 

o significativo del estudiante. 
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Novena etapa denominada Motivación al cambio: Si se observan cambios favorables en 

la protección y bienestar del estudiante, la/el docente jefe sostendrá entrevista con el/la 

apoderado/a o adulto/a significativo/a para reforzar dichos cambios, dejando consignado 

en el libro de clases que existe una evolución favorable del estudiante en su integridad 

biopsicosocial. Lo mismo puede realizar el equipo psicosocial. 

Décima etapa denominada Archivo de la situación de vulneración: Cumplidos los 

objetivos trazados por el programa de seguimiento, y realizada la evaluación por el equipo 

psicosocial, se dará término a la intervención y se procederá al archivo. Con todo, se 

anotará el término en la hoja de vida del estudiante, para que sea evaluado al inicio 

del año escolar siguiente (si procediere). 

 
 
 
 
 

En el caso que sea el/la estudiante el/la que comente con alguno de los funcionarios/as, 

la situación de vulneración, se debe informar al equipo psicosocial, tomando estas 

indicaciones cuando sostenga diálogo con él/ella: 

 
 Si el niño, niña y adolescente realiza un relato espontáneo acójalo, escúchelo, haciéndolo sentir 

seguro y protegido. 

 Aclárele al niño o niña que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta, evitando 

opiniones que puedan culpabilizar o responsabilizar al niño, niña y adolescente. 

 Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o las personas que le están 

vulnerando 

 Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo 

 Resguarde la intimidad del niño, niña y adolescente en todo momento, no comentando la 

situación del menor. 

 NO intente interrogarlo sobre los hechos, sólo escuche para configurar la historia que servirá de 

pesquisa. 

 Trate de humanizar el contacto, ya que el/la estudiante lo ha elegido a usted para contar su 

intimidad. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO MALTRATO GRAVE: ABUSO SEXUAL, 

VIOLACIÓN, ACOSO SEXUAL Y ESTUPRO EN COLEGIO FRANCIS SCHOOL 

(MALTRATO GRAVE) 

 
 

 
Justificación 

 
 

El rol educativo del contexto escolar incluye la implementación de un espacio de convivencia 

pacífica entre los diferentes miembros de la comunidad y principalmente la generación de un 

espacio protector para todos/todas los/as estudiantes, que implique el rechazo a toda forma  de 

violencia y maltrato. Si bien, es la familia el primer grupo encargado de la socialización de los/las 

estudiantes, no es menos cierto, que la escuela es un espacio de formación integral, en el cual 

el mundo adulto debe entregar seguridad, contención y protección a niños, niñas y jóvenes. En 

este sentido, este protocolo de actuación aborda vulneración de derechos, centrándose en el 

maltrato grave: Violación, abuso sexual, acoso sexual y estupro. Para resguardar los derechos 

de estudiantes y frenar aquellas situaciones que vulneran gravemente a la población 

infantojuvenil, es que se plantean las consecuentes acciones. 

 
 
 

¿Qué entendemos por Maltrato infanto-adolescente? 

 
 

De acuerdo a la UNICEF (Maltrato Infantil en Chile, 2000), se entenderá como maltrato infantil 

todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en 

el entorno social, que se cometa en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual 

u ocasional. 

Existen diversas formas de maltrato: 

 
Maltrato físico, entendido como cualquier acción no accidental por parte de adultos 

cuidadores responsables o significativos, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a 

o adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo/a. 

 
Maltrato Emocional, entendiéndose como hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. 
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Negligencia, entendiéndose como tal, la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo 

Abandono emocional, configurado como la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes 

que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable. 

Y el abuso sexual, violación, acoso sexual y estupro, considerado para el autor Barudy en 

el texto “El dolor invisible de la infancia, 1998”, como una forma grave de maltrato infantil 

que implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexual o 

sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una imposición 

intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de 

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

utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica. 

 

 
 VER ANEXO N°2 AL FINAL DEL DOCUMENTO 

 
¿Cuáles son los pasos a seguir tras el conocimiento de un eventual maltrato grave: 

¿Abuso sexual, violación, acoso sexual y estupro en nuestro establecimiento 

educacional? 

 
 

(Para situaciones de connotación sexual que afectan a estudiantes, eventualmente 

cometidas por adultos/as fuera del contexto escolar) 

 
 Debido a la gravedad de este tipo de vulneración de derechos, toda sospecha de 

maltrato grave en estudiantes, que pudiere tener cualquier miembro de la comunidad 

educativa, debe ser informada a la Encargada de Convivencia Escolar o a la 

Encargada del Equipo Psicosocial, la/las cual/cuales comunicará/án los hechos de 

manera inmediata a la Directora y Subdirector, para así dar inicio al presente 

protocolo, anunciándose además la sospecha al profesor/a jefe, a fin de generar las 

acciones protectoras para el/la/los/las estudiante/s eventualmente vulnerado/a/os/as. 
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 Si el hecho es verbalizado por el/la estudiante víctima a cualquier funcionario/a y/o 

miembro de la comunidad educativa, éste tiene la obligación de dar aviso a la 

encargada de convivencia escolar o a la encargada del equipo psicosocial, la/s 

cual/es contactará/án a la Directora, Subdirector y al profesor/a jefe, para entregar la 

información revelada por la fuente, direccionándose los pasos a seguir para brindar 

protección al estudiante/s. En caso de existir sospecha de secuelas de daño físico o 

de salud mental (Como descompensación, desborde o ideación suicida), el/la estudiante 

será conducido/a de manera inmediata al hospital para realizar la constatación de 

lesiones y/o la atención en crisis. Le acompañará a esta atención hospitalaria, la 

psicóloga o trabajador/a social del equipo psicosocial (o ambos), dando previo aviso 

telefónico a su apoderado/a, para que pueda concurrir al centro de salud. (*a) 

 Si el hecho es verbalizado por el/la victimario (*b), a cualquier funcionario/a o 

miembro de la comunidad educativa, éste/a tiene la obligación de informar 

inmediatamente a la encargada de convivencia escolar o a la encargada del equipo 

psicosocial, para así articular las acciones del protocolo. 

 (*a) Entiéndase que la verbalización de hechos no siempre corresponde a situaciones 

actuales, por las cuales no siempre se puede concurrir a constatar lesiones. Además, 

puede suceder que cuando un estudiante se expone a verbalizar una vulneración de 

derechos grave pueda tener consecuencias emocionales de desborde difíciles de 

controlar y que requerirán una evaluación de salud mental (Psiquiatría). En relación al 

contacto con apoderado/a, se evaluará a quién contactar, evitando una situación que 

vulnere aún más los derechos de la eventual víctima o traumatice su acción de relato. 

(*b) Entiéndase por victimario/a aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo en 

víctima (alguien que sufre algún tipo de daño por culpa de otro sujeto). Las ideas de 

victimario y víctima, por lo tanto, funcionan por oposición. 

 Si el hecho es revelado con ánimo de denuncia, aseverándose los hechos 

constitutivos de maltrato grave y delito, ante cualquier miembro de la comunidad 

educativa, éste/a tiene el deber de dar aviso a la encargada de convivencia escolar 

o a la encargada de equipo psicosocial, la/s cual/es inmediatamente comunicará/án la 

situación a la directora y subdirector del establecimiento, para llevar a cabo las 

acciones pertinentes. 
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 Una vez que se toma conocimiento de los hechos, por cualesquiera de las cuatro formas 

descritas anteriormente y como primer acto se llevará a cabo reunión entre Directora, 

Subdirector, Encargada de Convivencia Escolar, Inspector General, Encargada de 

Equipo Psicosocial y Profesor/a Jefe para iniciar un plan de resguardo de la 

integridad del/la estudiante involucrado/a (o de los/las estudiantes 

involucrados/as), principalmente en cuanto a gestiones de derivación, apoyo 

emocional de contención, seguimiento de familias, apoyo educativo y denuncia del 

hecho. 

 Posteriormente, se citará al apoderado, adulto responsable, o adulto/a protector/a 

para que asista a la brevedad al colegio (Se evalúa a quien contactar, ya que, si el/la 

victimario/a eventual fuere su apoderado, se preferirá contactar a un/a adulto/a que 

pudiere asegurar su protección). 

 Con el/la apoderado/a, adulto/a responsable o adulto/a protector/a, se lleva a cabo una 

entrevista guiada por la Directora o Subdirector, comunicándosele los presuntos 

hechos, informándosele al apoderado o adulto responsable/significativos la obligación 

del establecimiento educacional de interponer denuncia, la cual se realizará 

directamente ante el ministerio público, carabineros de chile, policía de 

investigaciones o juzgado de garantía. Se deja constancia de este encuentro y sus 

resultados en libro de actas de convivencia escolar y/o en registros de atención de equipo 

psicosocial. Participan en esta reunión la encargada de convivencia escolar y/o la 

encargada de equipo psicosocial. 

 En esta misma entrevista, se informa al/la adulto/a que el colegio interpondrá una medida 

de protección para el/la estudiante en Tribunal de Familia y se derivará la situación de 

vulneración grave a la oficina de protección de derechos OPD (Acciones llevadas a cabo 

por el equipo psicosocial). 

 En caso de que ya existiere una causa penal, a propósito de los mismos hechos recién 

conocidos por el establecimiento, el/la adulta responsable/significativo-a/apoderado-a se 

verá en la obligación de entregar los antecedentes (con el número de causa 

asignado), a fin de que el colegio pueda elaborar informe de cuenta a la causa. Si no 

existe participación ni de tribunales de familia, ni de oficina de protección de derechos, 

se realizará una medida de protección por parte del equipo psicosocial del 

establecimiento, a favor del/la/s estudiante/s (Comunicándosele este hecho a la OPD). 
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 Conocido de un hecho penal, constitutivo de delito (abuso sexual, violación, acoso 

sexual, estupro) el colegio tendrá un plazo de 24 horas para concurrir a interponer la 

denuncia. En este acto de denuncia, no se entrega informe detallado a fiscalía, sino 

que se presentará un oficio que contiene la denuncia con un relato sucinto de los 

hechos presuntamente delictivos conocidos, firmado por la Directora del 

establecimiento, 

 De esta denuncia se guardará copia en los archivos de dirección y de convivencia 

escolar y de equipo psicosocial. 

 Una de las principales acciones de protección para con el/la estudiante afectado/a (desde 

la interposición de las denuncias correspondientes en materia penal y tribunal de familia 

y las derivaciones a OPD) será su monitoreo y acompañamiento por parte del equipo 

psicosocial, a fin de reconocer su situación emocional y apoyar en la estabilización de 

sus estados de ánimo (si hubiere inestabilidad). Este acompañamiento no es ni una 

intervención clínica ni una intervención reparatoria, sino más bien se encuadra como 

un apoyo de referencia en torno al desarrollo de habilidades resilientes, evitando 

siempre su revictimización (Teniendo en cuenta que iniciará un proceso interventivo en 

redes externas de SENAME o de Fiscalía, especializadas en el abordaje de esta 

temática). 

 Así mismo, y después de haberse verificado las acciones judiciales para interrumpir la 

vulneración de derechos, el equipo psicosocial, a fin de proteger al/la estudiante, llevará 

a cabo acciones de monitoreo y seguimiento del grupo familiar, manteniendo 

contacto con las redes proteccionales externas involucradas, a fin de custodiar y 

motivar su proceso de reparación. 

 También, a posteriori a las denuncias y derivaciones, el/la profesor/a jefe en 

coordinación con su respectiva coordinación técnica, establecerá un plan 

diferenciado de acompañamiento académico en caso de que el/la estudiante tuviere 

una baja en su rendimiento escolar, todo lo cual tiene como finalidad mantener la 

motivación para finalizar de manera óptima el año escolar. 

 Es el/la docente jefe quien se asegurará de mantener al día los registros necesarios 

en los libros (libro de clases, Bitácoras) sobre el comportamiento escolar del/la/los/las 

estudiante/s y su grupo familiar, que permitan insumar a las redes que intervendrán con 

éste/a, intra o extra-colegio sobre variables como aprendizaje, 
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rendimiento, apoyo familiar, relación con sus pares, estado anímico, emocional y físico. 

También es el/la docente jefa, quien triangulará información con los/las docentes de 

asignatura, a fin de reconocer su situación educativa global (manteniendo la 

confidencialidad de lo ocurrido). 

 Transcurrido tres meses desde la interposición de la denuncia, el equipo psicosocial 

enviará informe completo a fiscalía sobre el detalle de los hechos y acciones llevadas a 

cabo por el establecimiento. Este informe se denomina Informe de Respuesta y cuenta 

con la anuencia de Directora 

 Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, todos/as los/las funcionarios/as 

involucrados/as estarán disponibles para las diligencias investigativas que se puedan 

solicitar por policías u órganos judiciales. La información será canalizada y entregada 

por encargada de convivencia y/o equipo psicosocial. 

 
 

(Situaciones de connotación sexual que afectan a estudiantes eventualmente cometidas 

por adultos/as del contexto escolar) 

 
 

 En caso de que el adulto/a que cometiere el presunto acto delictivo de connotación 

sexual contra un/a estudiante, sea trabajador/a o prestador de servicios para el 

establecimiento y apenas se tenga conocimiento del hecho, se contactará o atenderá de 

manera inmediata al apoderado/a para dar información sobre la presunción. Liderará esta 

reunión la Directora o Subdirector, junto a la encargada de convivencia escolar y 

encargada de psicosocial. En esta reunión se informará al apoderado/a que, analizados 

los hechos, se pondrá una denuncia dentro de las 24 horas, de acuerdo a este protocolo. 

El apoderado podrá insumar antecedentes a la causa abierta por el establecimiento o 

bien podrá realizar una nueva denuncia. En esta reunión de información, se dejará claro 

que tanto los/las apoderados/as como el establecimiento, serán rigurosos a la hora de 

cuidar la intimidad de estudiantes y personas involucradas, relavando que nadie 

puede ser considerado culpable de un hecho delictivo mientras no exista una 

sanción judicial. 

 Previo a esta reunión, se habrá sostenido encuentro con el/la trabajador/a acusado/a a 

fin de que conozca los hechos y señale su versión de los mismos. Participará en esta 

reunión el equipo directivo y el equipo de recurso humano del establecimiento. 
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 De manera interna, comienza tras el conocimiento de los hechos y la consecuente 

interposición de la denuncia, la ejecución de sumario o proceso de investigación 

avalado por el manual de higiene y seguridad y reglamento interno del colegio, 

estableciéndose las acciones contempladas para estos casos. 

 Se realizará dentro del mismo plazo, si los antecedentes lo ameritan, la interposición de 

una medida de protección a favor del/la/las estudiantes/s en tribunal de familia, 

facilitando que éste/a pueda ingresar prontamente a programa de reparación, de 

acuerdo a la oferta programática existente. Esta medida de protección será realizada por 

el equipo psicosocial, con anuencia de directora, subdirector y encargada de 

convivencia escolar. 

 Sólo en caso que el eventual hecho constitutivo de delito sea de connotación pública, 

generándose una serie de presunciones en la comunidad educativa que impliquen 

inestabilidad en el clima de convivencia social y escolar, la directora y/o el subdirector 

informará a través de canales formales seleccionados para el efecto con la 

encargada de convivencia escolar, los pasos llevados a cabo para remediar la 

situación, sin entregar antecedentes personales de los hechos y de los/las 

involucrados/as, rezando el comunicado, que dicha situación está siendo revisada por 

tribunales, siendo sólo ellos, los encargados de juzgar o no un hecho delictual. 

 A fin de que se reconozca en la comunidad educativa la obligación de no callar o 

minimizar situaciones de connotación sexual, el equipo de convivencia escolar y sus 

equipos colaboradores, diseñarán e implementarán año a año, estrategias 

transversales de concientización de la responsabilidad del cuidado de la integridad 

física y psíquica de todos los miembros de la comunidad educativa (Principalmente 

campañas). 

 A fin de que este protocolo sea funcional y práctico, se entrenará año a año su aplicación, 

entre los/las diversos involucrados/as, socializándose por el equipo de convivencia 

escolar y/o equipo psicosocial, con todos los estamentos de la comunidad educativa, a 

fin de crear conciencia y recordar los pasos a seguir cuando existe este tipo de 

vulneración grave de los derechos de niños, niñas y jóvenes. 
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(Situaciones de connotación sexual que afectan a estudiantes cometidos por pares) 

 
 En caso de que el maltrato grave de connotación sexual sea entre pares o 

estudiantes menores de edad del establecimiento, se citará a los/las apoderados/as, 

atendiéndoles en forma separada y diferenciada, a fin de que conozcan los hechos por 

los que han sido citados y en los que se encuentran envueltos sus pupilos. Es de suma 

relevancia que exista un involucramiento real de apoderados, adultos responsables y/o 

adultos significativos en este ámbito, ya que estas situaciones pueden provocar daño 

emocional severo en la vida de los estudiantes, sino existiere un tratamiento contenedor. 

 En casos de estudiantes sin responsabilidad penal (menores de 14 años y previa 

evaluación de la situación por parte de convivencia escolar y equipo psicosocial), 

se determinará si las acciones ejecutadas corresponden a una exploración sexual. De 

ser así, se atenderá la situación de manera orientativa en el establecimiento por los 

equipos pertinentes (Convivencia escolar, psicosocial u orientadores). 

 En casos de estudiantes sin responsabilidad penal, en que la acción de connotación 

sexual de indicios de una sospecha de vulneración de derechos por parte de 

adultos para con ellos/as, se derivará la situación a la oficina de protección de derechos 

OPD. 

 Los/las estudiantes con responsabilidad penal (Mayores de 14 años) que hayan 

cometido una acción constitutiva de delito de connotación sexual con otro/a par, serán 

denunciados ante el ministerio público, de acuerdo a ley 20.084 LRPA (Ley de 

Responsabilidad penal adolescente). 

 Todo/a estudiante menor de edad, susceptible de responsabilidad penal (Mayor de 14 

años y menor de 18 años), que se haya visto involucrado en una acción de delito de 

connotación sexual, ya sea como víctima o victimario/a, será derivando por el 

establecimiento a la red de protección de derechos del SENAME para asegurar su 

protección o reinserción social (Siendo la entrada al circuito, la derivación a OPD). 

 Todo/a estudiante involucrado/a en actos de connotación sexual, mayor o menor de 14 

años, víctima o victimario/a, recibirá el apoyo educativo y psicosocial necesario para 

su bienestar socioemocional y/o su resocialización. Para este efecto, el equipo 

psicosocial creará un Plan de apoyo especializado para ambos estudiantes, 

socializado con profesor jefe y su apoderado/a. 
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ANEXO 1 

 
 

 
CATALOGO ILUSTRATIVO DE CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN INDICIOS DE POSIBLE 

MALTRATO O ABUSO SEXUAL (INDICACIONES PARA ADULTOS, PRINCIPALMENTE 

FUNCIONARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DE LA EDUCACION). 

 
 

A fin de facilitar la identificación de una situación de vulneración de derechos, todos los 

trabajadores, y especialmente aquellos que por ley se encuentren obligados a realizar denuncia 

si correspondiere, deberán estar atentos a las siguientes conductas o signos que presenten o 

manifiesten los niños, niñas y/o adolescentes: 

 
- Angustia, trastornos alimenticios, dolores abdominales, fatiga crónica, somnolencia. 

- Chuparse el dedo, orinarse (Inusual para la edad del niño o niña) 

- Cambios repentinos de conducta, como irritabilidad social, introversión, retraimiento o 

timidez. 

- Baja repentina de rendimiento escolar, problemas repentinos de atención o concentración, 

ausentismo, retrasos del habla. Depresión, ansiedad, llantos y pataletas frecuentes, fugas del 

hogar, cometer acciones delictivas, ideación o intento suicida, autolesiones. 

- En lo sexual: Dificultad para caminar, sentarse, dolores abdominales, pelvianos, pérdida del 

control de esfínter, problemas estomacales (diarreas o colitis), embarazo, pudor excesivo, 

reticencia al contacto físico, negación a cambiarse de ropa en vestidores (clases de Ed. Física), 

oposición a actividades físicas o de contacto, conducta sexual exacerbada (verbal o a través 

de juegos o conductas), temores repentinos a actividades o personas determinadas sin causa 

aparente, negarse a volver al hogar sin causa, miedo a estar solo(a), miedo a alguna persona 

en especial, desconfianza. Agresión sexual a otros niños, masturbación compulsiva, juegos 

sexuales inapropiados conforme la edad del observado(a), y en general toda conducta impropia 

acorde la edad del niño, niña o adolescente. 
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ANEXO 2 

 
ESPECIFICACIONES CONCEPTUALES SOBRE ABUSO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y 

ESTUPRO 

 
 

Abuso Sexual 

 
 

El abuso sexual Infantil-adolescente, es el contacto o interacción entre un niño - niña - 

adolescente y un adulto, el cual es utilizado(a) para la satisfacción sexual del adulto. Esta acción 

es realizada por la fuerza, engaño o a través de la seducción; encontrándose el/la adulto/a en 

una posición de poder frente al niño(a) o adolescente, que no es capaz de entender o detener 

la situación 

. 

Pueden ser actos cometidos contra niños, niñas y adolescentes del mismo sexo o, de 

diferente sexo del agresor/a. 

 
El abuso sexual es un delito, que se castiga por la ley, ya que vulnera la integridad física y 

psicológica de las personas, especialmente si son menores de edad. 

 
Dentro de los tipos de abuso sexual, encontramos el abuso sexual propio, el cual es una acción 

que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual como tal, y que es realizada por un 

hombre o mujer hacia un niño, niña y adolescente. En su mayoría estos actos consisten en 

tocaciones. 

 
También encontramos el abuso sexual impropio, el cual está relacionado con la exposición a 

niños, niñas y adolescentes a eventos de connotación sexual, como lo son la exhibición de 

genitales, masturbación, sexualización verbal, exposición a la pornografía, etc. 

 
 

Violación 

 
 

La Violación, hace referencia a la consumación del acto sexual entre un hombre y un niño o 

niña menor de 14 años; de igual forma es considerado violación si el abusado es mayor de 14 

años, y el agresor utiliza la fuerza, intimidación, aprovechándose de la privación de sentido o 

incapacidad de oponer resistencia del adolescente. 
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Acoso Sexual 

 
 

El acoso sexual, hace referencia a una conducta no deseada de naturaleza sexual que se puede 

dar en los distintos contextos en los que el niño, niña y adolescente se desenvuelven, haciendo 

que se sientan ofendidos, humillados y/o intimidados. 

 
El comportamiento del agresor/a es de índole sexual, y conlleva contacto físico e insinuaciones, 

observaciones de tipo sexual (comentarios), exhibición de pornografía y exigencias sexuales, 

verbales o de hecho. Este tipo de conductas puede ser humillante y constituir un problema de 

salud y seguridad para el niño(a) o adolescente. 

 
 

Estupro 

 
 

El estupro consiste en la consumación del acto sexual entre adultos y mayores de 14 años, pero 

menores de 18 años, en los cuales ha existido una supuesta “voluntad”. En estas situaciones el 

adulto se encuentra en una posición de poder y por eso el niño, niña y adolescente no es capaz 

de comprender o detener la situación en la que se encuentra. 

 
También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de 

cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DESCOMPENSACIÓN 
EMOCIONAL-CONDUCTUAL EN ESTUDIANTES 

 
 

El presente documento contiene criterios procedimentales frente a situaciones de 

descompensación y desborde emocional que le ocurran a estudiantes dentro del 

establecimiento, con el fin de desplegar herramientas y estrategias que aseguren y resguarden 

la integridad física y psicológica, tanto del afectado/a como de sus compañeros y de cualquier 

otra persona que se vea involucrada en la situación. 

 
Para enfrentar una determinada “amenaza”, las personas disponen de una serie de mecanismos 

psicológicos que le ayudan a mantener un equilibrio emocional. Sin embargo, y debido a las 

características de ciertas situaciones o a las condiciones anímicas del/de la afectado/a, este 

repertorio habitual de mecanismos se vuelve ineficaz o ineficiente. En estos casos, las 

respuestas individuales a estas situaciones provocan un tumulto interno incontrolobable llamado 

crisis o descompensación, poniendo a las personas en un estado en el que no pueden 

solventarse por sí mismas. 

 
Si usted observa a un estudiante en una situación como ésta, deberá desplegarse el siguiente 

protocolo de acción: 

 
DESCOMPENSACIÓN LEVE: 

 
 

Si no existe riesgo para el resto de los compañeros (estudiante presenta llanto, rigidez física u 

oposición frente al trabajo), el profesor/a, o aquel adulto que se encuentre a cargo del curso al 

momento de la descompensación, realizará una contención emocional dentro de la sala de 

clases (a menos que el estudiante exprese verbalmente o muestre la necesidad de salir del 

aula). 

Para realizar una contención emocional, tenga en cuenta lo siguiente: 

a) No deje llorar al estudiante sin atenderlo, el llanto es una expresión de necesidad. 

b) Es importante transmitir confianza al curso, comunicando que las emociones, pueden ser 

expresadas por el estudiante o por cualquiera de manera natural, haciendo énfasis en que 

no es necesario avergonzarse de ellas. 



86 
  

c) No bajar el perfil de lo que le ocurre al niño/a. Tener siempre respeto hacia la persona y su 

situación actual, aceptando sus características, sin emitir juicios ni buscar responsabilidades: 

sólo intentar consolar y tranquilizar. 

d) Posicionarse al mismo nivel del estudiante, para ello será necesario bajar y mantener la 

misma altura (agacharse si es necesario), antes de iniciar el primer contacto. 

e) Debemos ser capaces de escuchar al niño/a, sin interrumpirlo, intentar mantener contacto 

ocular, en un espacio de intimidad emocional. Puede realizar contacto físico como tomarle 

las manos, palmar su espalda, viendo las reacciones del estudiante. Si esto le incomoda,  se 

debe dejar de hacer. De ese modo se le transmitirá seguridad y protección. 

f) Durante una crisis es fundamental crear un espacio para el pensamiento y la verbalización 

de los sentimientos, de modo que el estudiante lo pueda usar como un modo de mediar entre 

la desesperación y la acción e identificar que hay soluciones para lo que le aqueja. 

g) Es necesario intentar traducir la experiencia del niño/a, para que este se sienta comprendido, 

utilizando palabras sencillas y un lenguaje claro. Aquí podemos realizar 

preguntas/afirmaciones como:”¿Qué puedo hacer para ayudarte?, Soy tu profesor y me 

preocupa verte así , ¿Necesitas espacio o salir un momento para sentirte mejor?, ¿Quieres 

que me acerque en otro momento para ayudarte?, ¿Quieres conversar con alguien en 

especial? (persona con la que tenga más vínculo)”. 

h) Las respuestas entregadas por el estudiante, pueden ser tanto verbales como gestuales. En 

una primera instancia, puede ser difícil para el niño/a, expresar con palabras lo que le pasó 

o como se siente. Aquí puede ayudarle diciéndole: “Puedes mover tu cabeza de arriba hacia 

abajo para un sí, o de un lado hacia otro para decir no, a las siguientes preguntas”. 

i) Si el estudiante no reacciona, el profesor o profesora le dará un tiempo a solas y continuará 

con la clase, indicándole que volverá a acercarse a él/ella, para realizar nuevamente las 

interrogantes indicadas anteriormente. En este punto es fundamental cumplir con lo que se 

le dice al niño/a, con el fin de seguir construyendo un vínculo de confianza. 

j) Estos pasos fomentarán la confianza entre el estudiante y el docente. Cada contención, será 

menos exigente que la anterior. Sólo es necesario la constancia y la paciencia. 
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DESCOMPENSACIÓN MODERADA: 

 
 

Si el estudiante manifiesta querer salir de la sala, se realizará el siguiente procedimiento: 

 
 

a) El/la docente intentará comunicarse con inspectoría, a fin que pueda concurrir un/a 

inspector/a al aula. De no ser posible el contacto, podrá pedirle a un estudiante con el 

que el niño/a tenga confianza, que lo acompañe a inspectoría. Él/la estudiante deberá 

limitarse a sólo acompañar al afectado, evitando preguntar qué le pasa. Palabras como: 

“todo va a estar bien”, “tranquilo”, pueden ser útiles (Se sugiere que el/la docente jefa 

pueda educar a los estudiantes sobre este acompañamiento en sus horas de jefatura). 

b) En inspectoría, el inspector o inspectora deberá realizar una segunda contención 

emocional, pero esta vez, evitando que el niño/a hable de la situación ocurrida. La idea 

aquí es que el afectado no vuelva a recordar lo vivido, desviando su atención a otra 

temática. En una primera instancia, y si el estudiante está muy activado emocionalmente, 

intente que respire lento y pausado (contando de 1 a 5 lentamente). En lo posible trate 

de mantener una conversación sobre cosas cotidianas o algún tema o interés en común. 

Si es factible también, ofrezca un vaso de agua. 

c)  

d) Si la estrategia empleada no surte efecto, es decir el estudiante sigue muy afectado o si 

manifiesta directamente que quiere hablar con alguien de confianza, el inspector o 

inspectora deberá llevar al niño/a a la oficina del departamento psicosocial, en el caso de 

que el niño no pertenezca al P.I.E. y a la oficina del psicólogo del programa, en el caso 

de que el estudiante sí pertenezca al P.I.E. 

e) Luego de esto, es importante que el inspector o inspectora no informe aún a los 

apoderados/as del estudiante. Todo esto para evitar que el niño/a abandone las 

dependencias del colegio, a menos que esto sea estrictamente necesario. 
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DESCOMPENSACIÓN SEVERA: 

 
 

Si la crisis del estudiante/a es de tal envergadura que existe riesgo para el resto de los 

compañeros o para sí mismo, se realizará el siguiente procedimiento: 

 
a)  El/la docente intentará comunicarse con inspectoría, a fin que pueda concurrir un/a 

inspector/a al aula. El cual informara , inmediatamente, al departamento psicosocial. En 

el caso de que el estudiante sea del P.I.E. se acudirá al psicólogo del programa. Esto con 

el fin de establecer contacto con una figura vincular. 

b) En caso de requerir contención física, esta será realizada evitando generar un daño al 

estudiante, utilizando las estrategias pertinentes para estas situaciones. 

c) En el caso de ser una desregulación severa, el estudiante debe ser retirado del 

establecimiento durante el resto de la jornada, para prevenir un nuevo evento y asegurar 

su integridad y la del resto de sus compañeros. 

d) Si la descompensación es de tal intensidad que el estudiante atente gravemente contra 

sí mismo o un tercero, presente agitación psicomotora extrema o ataque de ira, desde 

inspectoría se deberá llamar inmediatamente a Servicio de Ugencia Médica, para solicitar 

el envío de una ambulancia para su traslado a Centro Asistencial y también al apoderado 

del estudiante para informar de la medida. 

e) Si la descompensaciòn del estudiante pone en riesgo su integridad fìsica o la de los 

demás, los/las funcionarios que participen de la contención, podrán hacer uso de la 

fuerza fìsica medida con tecnicas de control fìsico a fin de evitar lesiones mayores. 

f) En caso de que la descompensación afecte a un funcionario/a de trato directo o indirecto, 

éste será contenido/a por profesionales de convivencia escolar o psicosocial. La 

encargada de convivencia escolar o del equipo psicosocial contactará a la prevencionista 

de riesgos y a la directora para comentarle lo ocurrido. Es la prevencionista de riesgo 

quien deberá acompañar a la profesional a constatar lesiones (Si las hubiere). 
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DESCOMPENSACIÓN GRAVÍSIMA: 

 
 

Se entiende por descompensación gravísima, aquella que afecta fisicamente al estudiante 

teniendo pérdida de consciencia (Desmayo, convulsiones, catatonia, etc). Para estos casos, 

la contención a realizar será velar por el estado de salud del estudiante hasta que concurra los 

funcionarios de salud de emergencia. La ambulancia será llamada por inspectoría. 

Posteriormente se llamará a los/las apoderados/as para contarle la situación y se apersonen en 

el hospital. 

 
 

SITUACION DE ESTUDIANTES CON DIAGNOSTICO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 
 

El precedente protocolo es global, aplicándose para la generalidad de los estudiantes del 

colegio Francis School. En casos de estudiantes con el precedente diagnóstico se aplicará 

íntegramente este protocolo. De todas formas es importante mencionar que existen tres 

aspectos específicos a considerar para la atención de estos estudiantes: 

 
1. Si la descompensación es moderada o severa se llamará de inmediato al/el apoderado/a 

dejándose un registro en la bitácora de descompensación que maneja el equipo PIE y 

firmando el/la apoderado/a. 

2. Es posible, en casos especiales, que el/la apoderado/a pueda ser parte de la contención 

de la desregulación. Los/las estudiantes con este diagnóstico suelen requerir contacto 

con personas con las cuales tienen un vínculo o una cercanía mayor. Si esta situación 

se da, el/la apoderado/a deberá permanecer acompañado por un profesional o 

funcionario/a del establecimiento. 

3. Es importante tener en cuenta que para apoyar las desregulaciones de estudiantes con 

TEA no existe una fórmula única de operar. El abordaje muchas veces dependerá de 

probar diferente tipos de estrategias, ojalá sensoriales. Se puede apreciar que muchas 

veces los estudiantes con TEA llegan a un “punto ciego” donde existe una obnubilación 

sensorial. 

4. Con estos estudiantes es posible evidenciar ciertos indicadores de una eventual 

desregulación. Por ello, al pesquisar una sospecha, cualquiera (Especialmente el/la 

docente) podría avisar a Inspectoría, equipo PIE o al equipo Psicosocial o Convivencia 

Escolar a fin de PREVENIR su ocurrencia. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PORTE, TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL 

 
 

 

Justificación 

 
 

Nuestra comunidad educativa, Francis School, como parte activa de la sociedad y del entorno 

vecinal que habita, y, considerando que la aspiración institucional es el desarrollo integral del 

ser humano, promueve el desarrollo, cuidado y protección de una vida saludable y plenamente 

informada. Por otra parte, también propicia acciones que están orientadas a retardar el consumo 

de drogas, considerando a la familia como un factor muy importante en la etapa de 

sensibilización, sobre los riesgos que conlleva un consumo prematuro o vivir en un ambiente de 

riesgos. 

En consideración con lo anterior, el establecimiento Francis School desarrolla un trabajo 

coordinado con redes educativas transversales que promueven y colaboran en llevar a cabo 

acciones tendientes a la prevención, en los aspectos de difusión e implementación como parte 

de las planificaciones y metodologías, tanto de las distintas asignaturas como de los diferentes 

estamentos de la unidad educativa. 

Es así como la comunidad educativa, en su carácter inclusivo, no sólo recomienda líneas de 

acción destinadas a la prevención y al resguardo de aquellos estudiantes y alumnas de la unidad 

educativa que no se han iniciado en el consumo, sino que, además, a través de metodologías 

de derivación, su política contiene normas y orientaciones concretas que ayudan a aquellos 

estudiantes que ya han iniciado el consumo. 

 
Ámbito I: De la detección temprana: ¿Cuáles son los pasos inmediatos para seguir tras 

la sospecha de consumo en que el/la/los/las estudiantes(es) manifieste(n) signos 

evidentes de consumo y/o porte de drogas y/o alcohol? 

 
1.- Derivación a Comité de Convivencia Escolar. 

 
 

1.1.- Frente a la denuncia y/o sospecha de consumo de alcohol o drogas de un o unos 

estudiantes por un funcionario del establecimiento, se deberá informar inmediatamente a la 

encargada de convivencia escolar, quien en conjunto con inspectoría deberá proceder a la 

detección de consumo de drogas mediante la observación personal con el/la estudiante, 

procurando mantener la confidencialidad de las personas involucradas. 
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En caso de que la detección de consumo de drogas y/o alcohol sea positiva el Inspector General 

solicitará la presencia del apoderado o adulto responsable, quienes procederán a retirar al 

alumno/a, previa información a Dirección. 

En caso de que la detección de consumo de drogas y/o alcohol sea negativa, la encargada de 

C.E. e Inspector General deberán detener el procedimiento. 

En el caso de que la detección de porte de drogas sea positiva, constituye una acción infraganti, 

procedimiento descrito en Ítem II de este Protocolo. 

 
 

 

A continuación, la encargada de convivencia escolar determinará las acciones a seguir 

según lo siguiente. 

 
1.2.- La Encargada de convivencia escolar cita a reunión de carácter urgente al comité de 

convivencia escolar para informar de los acontecimientos denunciados. 

 
1.3.- La encargada de convivencia escolar junto al Comité de Convivencia escolar determinará, 

de acuerdo con los antecedentes informados, al o los profesionales, o equipo interventor que 

llevará a cabo el procedimiento de investigación o recopilación de mayores antecedentes, 

determinando los plazos para la retroalimentación y los instrumentos formales de 

sistematización dispuestas por el establecimiento. 

 
Acciones del equipo interventor 

 
 

1.4.- El equipo interventor designado dispondrá de un plazo de 24 horas para iniciar las acciones 

descritas y estas acciones deben ser realizadas en el plazo que determine el comité de 

convivencia escolar. 

 
1.5.- Realizar entrevista con el apoderado o adulto responsable del alumno(a) para informarle 

de la situación. Durante este espacio el apoderado o adulto será acogido relevando el rol del 

establecimiento como una red de apoyo frente a la problemática denunciada. 

En el caso de que el porte de drogas al interior del establecimiento sea exhibido mediante otro 

medio de comunicación, redes sociales, videos, fotografías, operará el mismo procedimiento 

que a continuación se establece: 
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1.6.- Posteriormente, el/la profesional o equipo interventor desarrollará una entrevista con él o 

la estudiante elaborando un perfil del caso, que considere el nivel de consumo, los factores de 

riesgo y factores protectores con los que cuenta el estudiante. El carácter de esta entrevista 

debe contener elementos motivacionales necesarios para resignificar la relación vincular con el 

alumno. Para esto debe utilizar los instrumentos de tamizaje dispuestos por el establecimiento. 

 
1.7.- Finalmente, el profesional y/o equipo interventor informará al Comité de Convivencia 

Escolar los antecedentes del caso utilizando los canales e instrumentos formales dispuestos 

para tal efecto. 

 
2.- Procedimientos a determinar por el Comité de Convivencia Escolar. 

 
 

2.1.- El Comité de convivencia escolar, en virtud de los antecedentes aportados por el equipo 

interventor, deberá determinar los siguiente: 

 
 La   situación   denunciada   no   constituye   una  infracción  al reglamento de 

convivencia escolar e instruye el cierre del proceso. 

 La situación denunciada constituye una infracción al reglamento de convivencia 

escolar. 

 
2.1.- Si la situación no constituye una infracción al reglamento de convivencia escolar, el comité 

de C.E. instruirá a Encargada de convivencia escolar el deber de informar a apoderado o adulto 

responsable de la resolución. La encargada de C.E, deberá sistematizar y archivar todos los 

antecedentes del caso, además deberá evaluar las consecuencias personales a los 

involucrados y establecer acciones de reparación, en caso de ser necesarias. 

 
2.2.- Si La situación denunciada constituye una infracción al reglamento de convivencia escolar, 

el comité de C.E. deberá determinar las sanciones según el Reglamento, además de definir las 

acciones necesarias para el restablecimiento de la sana convivencia escolar y el bienestar de 

los estudiantes(as) involucrados, determinando los plazos para tales acciones. Además, deberá 

informar a los estamentos y/o profesores jefes, de los contenidos que el comité estime necesario 

informar, en concordancia con garantizar la confidencialidad que amerite el caso. 
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2.3.- ACCIONES SUGERIDAS 

 
 

a.- Entrevistas motivacionales: 

 
 

1. Con el fin de sensibilizar a los estudiantes involucrados al cambio de conducta. 

2. Con el fin de sensibilizar a los estudiantes involucrados de la necesidad de apoyo externo 

especializado en la temática de drogodependencias, infracción de ley (LRPA) o 

tratamientos por consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

3. Con el fin de sensibilizar a las familias, apoderados o adultos responsables sobre la 

necesidad del apoyo externo de órganos especializados en la temática de drogas e 

infracción de ley. 

 
 

b.- Acciones de derivación a organismos especializados. 

 
 

c.-Acciones de seguimiento. 

 
 

3.- Contenidos sugeridos para las acciones precedentes 

 
 

3.1.- Expresar el compromiso con el tipo de intervención acordada: 

 
 

El estudiante, la familia y el/la profesional o equipo interventor del colegio, deberán expresar 

explícitamente su voluntad y compromiso con las acciones que sean necesaria realizar. 

 
3.2.- Implementar un plan de acompañamiento: 

 
 

El/la profesional y/o equipo interventor, abrirá un registro del caso y junto al estudiante, hará 

un seguimiento mensual de los compromisos asumidos y las acciones a seguir. 

Se implementarán las acciones y se realizará su seguimiento, al interior del establecimiento: 

Consejería, Orientación, Lecturas y Trabajos de Investigación a nivel individual, utilizando el 

material idóneo. 
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3.3.- Realizar referencia asistida (derivación) a redes de apoyo y atención local cuando 

sea necesario: 

 
En el caso de requerir apoyo para definir las vías de acción, el equipo psicosocial se podrá 

comunicar con SENDA, para que los miembros de este equipo acompañen la referencia del 

caso a los programas de prevención o tratamiento, según corresponda. 

 
El Equipo Psicosocial realizará la referencia a consultorio de salud como sospecha de necesidad 

de tratamiento GES (“Garantías explícitas en salud para adolescentes consumidores 

problemáticos de drogas”), con todos los antecedentes disponibles y los requisitos de atención. 

Se les solicitará a las instituciones de referencia que informen sistemáticamente respecto a la 

participación del estudiante y su familia en las actividades programadas, así como del logro de 

los objetivos, para estar al tanto de los avances del caso y de los compromisos asumidos por el 

alumno y la familia con el colegio. 

En caso de que el apoderado haga explícita la intención de no asistir a un centro de derivación 

externa, el apoderado deberá comprometerse a realizar una intervención externa de carácter 

particular. 

 
 

3.4.- Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la referencia 

 
 

 Se realizarán reuniones mensuales con el estudiante, llevando una bitácora de registro 

del cumplimiento de los compromisos. 

 Se realizarán reuniones mensuales con los apoderados (en caso de ser necesario) para 

evaluar el avance del Plan de acompañamiento. 

 A partir del inicio del tratamiento se debe mantener un flujo comunicativo con las 

instituciones o profesionales que atiendan al alumno(a) y la familia; siendo esta vía 

presencial, telefónica, virtual o escrita. 

 En caso de requerirlo, los tiempos y plazos estipulados en los puntos anteriores, podrán 

modificarse si la situación, por su gravedad, lo amerita. 
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Ámbito II: De la detección de consumo y/o venta y/o porte de drogas o alcohol: 

¿Cuáles son los pasos inmediatos para seguir tras la detección de consumo y/o porte 

y/o venta de drogas y/o alcohol infraganti en el interior y exterior del establecimiento? 

 
1.1.-Frente a situaciones que se susciten en este contexto de consumo de drogas y alcohol en 

niños, niñas y jóvenes al interior del establecimiento en condiciones de infraganti, el funcionario 

deberá: 

 
 Abordar la situación inmediatamente, procurando detener los actos que infringen el 

Reglamento de Convivencia Escolar e informar con prontitud a Dirección, al área de 

Inspectoría del establecimiento y a Encargada de Convivencia Escolar. 

 Aislar a los estudiantes involucrados resguardando la integridad propia y de los demás 

estudiantes, procurando que el procedimiento sea dirigido por dos o más funcionarios, 

de preferencia por inspectores. Los estudiantes/as involucrados deben ser conducidos a 

la oficina de inspectoría con la prontitud requerida para no afectar la C.E. de la comunidad 

escolar. 

 El inspector general deberá desarrollar el procedimiento, según las siguientes directrices: 

 
 
 

1.2.- Acciones a realizar por Inspectoría general 

 
 

a.- Informar a la dirección del establecimiento y a Encargada de C.E. 

b.-Citar a reunión de carácter urgente a directora y/o subdirector y Encargada de C.E., 

quienes en conjunto con inspector general conformarán el Comité de emergencias por 

drogas. 

c.- El Comité de emergencias por drogas determinará las acciones a seguir, recolectando 

el máximo de antecedentes. 
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1.3.- Acciones a determinar por el comité de emergencias por drogas. 

 
 

 
a.- Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender 

a una persona realizando esta actividad, la Directora del establecimiento, deberá 

denunciar el delito que se está cometiendo a los organismos competentes. El comité de 

emergencias por drogas deberá contactar al apoderado o adulto responsable de o los 

estudiantes para informarles la situación y solicitar su asistencia inmediata al 

establecimiento. 

 
b.- Frente a casos flagrantes de consumo de drogas y/o alcohol, es decir al sorprender 

a estudiantes en consumo de drogas y/o alcohol el Comité de emergencias por drogas 

solicitará la asistencia del apoderado y/o adulto responsable, el/la cual deberá retirar a 

alumno del establecimiento. En caso de signos de intoxicación se solicitará la asistencia 

del dispositivo SAMU comunal, informando en todo caso, al apoderado o adulto 

responsable. 

 
c.-El Comité de emergencias por drogas tomará contacto y solicitará el apoyo de las 

redes institucionales a nivel local, tales como SENDA y OPD (SENAME), de tal manera 

de brindar las medidas de protección y atención de los niños, niñas y adolescentes que 

posiblemente se vean involucrados. 

 
d.- El Comité de emergencias por drogas evaluará las sanciones según lo determine el 

Reglamento de convivencia escolar e informará a estudiantes y apoderados dentro de 

los plazos establecidos. 
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PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO. 

 

 
Los viajes de estudio y salidas pedagógicas, son aquellas actividades extra escolares, que 

realizan estudiantes y docentes, con el objetivo de adquirir experiencias que contribuyan a 

la formación del educando. 

En el caso del Establecimiento Educacional Francis School, las giras de estudio y paseos 

de curso, están absolutamente prohibidas, por lo tanto, cualquiera actividad de ésta índole, 

no cuenta con el patrocinio del establecimiento y de realizarse, será bajo la exclusiva 

responsabilidad de los apoderados participantes respecto de sus hijos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento sí considera la posibilidad de realizar salidas 

pedagógicas para fines determinados de las respectivas asignaturas. 

Al efecto, dichas salidas pedagógicas, deben cumplir con los siguientes requisitos y estarán 

sometidas al siguiente protocolo: 

 
1.- Las salidas pedagógicas, deberán estar consideradas en la planificación deberán ser 

informadas, programadas y coordinadas por el profesor que las solicita y el coordinador  de 

nivel respectivo, debiendo fundamentarse la necesidad de dicha salida pedagógica, 

indicarse la influencia positiva o necesidad para el aprendizaje, el número de horas (máximo 

5) que se dedicará a la salida pedagógica, el lugar de destino, institución a  cargo, 

representante o autoridad competente del lugar de destino, autorización de visita por parte 

del encargado o autoridad del lugar de destino, y el medio de transporte que será usado, el 

cual deberá cumplir con los requisitos que tanto el Ministerio como la Superintendencia de 

Educación exigen al respecto. 

2.- El apoderado, deberá otorgar su autorización por escrito, debiendo consignarse el nombre, 

Rut y firma del apoderado titular, actividad, lugar, fechas, horarios y responsable. Esta 

autorización se debe entregar en un plazo no menor a diez días antes de la fecha de la 

salida pedagógica. El estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá 

participar en la actividad. No obstante, el Colegio mantendrá su obligación de adoptar las 

medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo 

3.- Habrá un(a) Encargado(a) de Extraescolar, quien velará por la existencia de una nómina del 

número de adultos responsables que asistan a la actividad. La cantidad de adultos debe ser 

suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de los estudiantes, debiendo 

guardar una proporción de 1 adulto por cada 15 estudiantes. Se establece como 
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mínimo un adulto por cada curso respectivamente. La nómina recibida será remitida a la 

Coordinación Técnica correspondiente. 

4.- El responsable de la salida del curso o grupo de estudiantes (docente y/o monitor de 

extraescolar) deberá entregar por escrito, al coordinador(a) respectiva, el detalle de la 

planificación y medidas preventivas que se adoptaran durante la realización de la actividad. 

Entre estas medidas, se deberán considerar a lo menos: 

a) Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos. 

b) Entrega de hoja de ruta. 

c) Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono 

celular del adulto responsable que acompaña al grupo. 

d) Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que 

acompañan la actividad. 

e) Nombre y dirección del establecimiento. 

5. El colegio exige además como medidas de seguridad a los docentes responsables de la 

salida pedagógica, que porte consigo un botiquín de primeros auxilios y uno o más 

formularios de seguro escolar. 

6. El responsable de la salida del curso o grupo de estudiantes debe realizar las acciones 

siguientes: 

a) Pasar lista a los estudiantes que participaron en la salida pedagógica, con el propósito de 

asegurarse que todos han retornado al Colegio. 

b) El encargado de la salida pedagógica se deberá asegurar –en los casos que corresponda- 

de entregar a los estudiantes a un adulto responsable. 

c) Informar a los padres y/o apoderados cualquier incidente o novedad que haya ocurrido en el 

transcurso de la actividad. 

d) Entregar informe de salida al coordinador (a) respectiva. 

 
 

7. Además, las salidas pedagógicas deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de 

Educación respectivo, al menos 15 días hábiles antes de su realización, por medio de un 

formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

a. Información del Establecimiento. 

b. Datos del Director. 

c. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

d. Datos del profesor responsable y/o apoderado. 

e. Autorización de los padres o apoderados firmada. 

f. Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 
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g. Planificación Técnico-Pedagógica. 

h. Especificación del número de adultos responsables por estudiante que asisten a la actividad. 

i. Objetivos transversales de la actividad. 

j. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

k. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

l. Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del vehículo, 

aerolínea u otro tipo de transporte 
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PROTOCOLO USO DE PLATAFORMAS, CORREO ELECTRÓNICOS 
INSTITUCIONAL Y OTROS MEDIOS DIGITALES 

 
 

 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

 
El uso de medios digitales tales como la plataforma virtual educativa Google Classroom, 

Correo Institucional, Meet, son herramientas fundamentales en esta contingencia 

sanitaria para entregar apoyo, asegurar la activación pedagógica de nuestros 

estudiantes y establecer contacto con sus familias. 

Existen algunas conductas básicas, al trabajar con estas herramientas, que buscan 

recrear ambientes de respeto mutuo entre estudiantes y sus docentes, en un entorno 

seguro de empatía y colaboración. Es por esto que estudiantes, apoderados y 

funcionarios deberán respetar las normas establecidas por Francis School para hacer 

un uso responsable de estos recursos tecnológicos, garantizando así un correcto 

funcionamiento de éstas. 

 

 

 

A modo introductorio desde Convivencia Escolar Francis School, señalamos: 

 
 

En el contexto de la Pandemia por Covid 19 que se nos presenta, Francis School ha generado 

un Programa de trabajo académico en Google Classroom para sus estudiantes, con el 

propósito de asegurar y garantizar la continuidad del proceso académico y formativo. 

 
Por medio del presente documento, queremos establecer un acuerdo de seguridad y sana 

convivencia digital, tanto con apoderados como con estudiantes, el cual ha sido elaborado 

sobre la base de los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación y la 

Superintendencia de Educación. 
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Con el propósito de garantizar la continuidad del proceso académico y formativo, Francis 

School ha creado sistema de aprendizaje Online para sus estudiantes que permita sostener 

un medio de comunicación e interacción efectiva entre el Colegio y el hogar y a través del 

cual los(as) profesores (as) y educadoras puedan organizar, preparar y realizar sus clases 

en esta nueva modalidad. Asimismo, este sistema permite dar seguimiento a las 

actividades presentadas, evaluar e interactuar con sus estudiantes, en tiempo real y por 

medios remotos. 

 

Este protocolo forma parte del reglamento de Convivencia Escolar, por lo que debe ser 

respetado en todas sus partes. 

Como todo proceso educativo, el uso e interacción en esta plataforma contiene las 

exigencias y procedimientos de convivencia escolar que deben cumplirse para su óptimo 

funcionamiento. Según este principio, los usuarios vinculados al Colegio, que hacen uso de 

este medio deben estar dispuestos a: 

 

En relación con deberes y prácticas de los estudiantes 

 

1. Ingresar a sus clases con el correo institucional. 

1.1 Si bien es cierto que la Constitución ampara que un(a) estudiante no se muestre ante 

las cámaras, consideramos, como institución educativa que es importante mantener el 

vínculo visual, estando online, y para ello sugerimos que enciendan su cámara y sean 

partícipes de la clase. Valoramos el respeto hacia la comunicación entre personas, acción 

que siempre ha sido reconocida dentro y fuera del establecimiento educativo hacia ustedes, 

nuestros(as) estudiantes. 
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2. Respetar los horarios asignados para el trabajo de cada clase y asignatura. 

Manteniéndose conectados durante todo el tiempo que dure la clase, respetando y 

utilizando las pausas de recreo. 

 

 

3. Al comienzo de cada clase, los estudiantes deberán tener su micrófono apagado, de tal 

manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los 

contenidos e instrucciones impartidas por los y las docentes. Cada docente irá asignando 

turnos de habla, permitiendo encender el micrófono. 

4. Dar cumplimiento a normas de convivencia en clases, tales como la puntualidad, 

presentación personal, respeto al turno para hablar, escuchar con atención y respeto, no 

usar el teléfono celular (a menos que sea autorizado por profesor), participación activa, no 

ingerir alimentos durante las clases ni interrumpir con ruidos molestos. 

5. Tanto el muro de Classroom o el chat de la aplicación Meet, tienen como finalidad la 

comunicación breve entre profesores y estudiantes y/o apoderados, no es una sala de 

"chat" entre participantes para conversar sobre situaciones personales. 

6. Mantener un trato respetuoso hacia y entre los usuarios que comparten el espacio virtual 

de la clase. 

7. Respetar los turnos para participar asignado por el profesor(a)/ educadora. 

8. Conservar, en todo momento, un lenguaje y vocabulario apropiado al trabajo académico. 

9. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros 

durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”.  

10. Ingresar a las plataformas educativas, solamente, si existe el propósito de aprender y 

desarrollar las actividades propuestas.  

11. Hacer uso de un lugar apropiado y cómodo (mesa, escritorio) para el trabajo escolar, 

disponiendo de todos los materiales requeridos al momento de iniciar la clase y durante 

ella. 
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12. Se sugiere permanecer en modo visible (cámara encendida), sobre todo cuando el 

docente así lo requiera. 

13. No hacer uso de imágenes o mensajes maliciosos u ofensivos, hacer gestos groseros, 

acciones reñidas con la moral y las buenas costumbres.  

14. Evitar llamadas y/o mensajes a los docentes, en horarios no disponibles del profesor. 

 

15. No proporcionar claves de acceso a las plataformas educativas utilizadas por el Colegio, 

a estudiantes o personas ajenas al curso y/o Establecimiento. 

16. No suplantar la identidad de personas o falsear su registro para ingresar, ilícitamente, 

a una clase. 

17. Los estudiantes deben mantener sus textos y cuadernos al día, ya que son evidencia 

del trabajo diario. 

18. No se aceptarán plagios de trabajos, copiados a sus compañeros(as) o copiados en 

internet u otros medios. En nuestro PEI y Reglamento de Evaluación la honestidad es un 

valor esencial. 

19. Las faltas de los estudiantes, tales como el no desarrollo de actividades propuestas, la 

no conexión a las clases on-line por más de 1 semana sin haber informado a su profesor(a) 

Jefe, el no cumplimiento con el trabajo a distancia, serán informadas a sus respectivos 

Padres y/o Apoderados y registradas en su Hoja de Vida. 

 

En relación con rol de Docentes y Educadoras 

 

20. El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de ésta, ya sea 

verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su pantalla. Nuestro 

Reglamento de Evaluación, regido por la normativa educacional del Decreto N° 67/2018, 

declara la promoción de los y las estudiantes con un 85% de asistencia, límite mínimo que 

obedece al proceso escolar del año. 
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21. Tanto el Profesor jefe y de asignatura debe trabajar desde el primer día y durante todo 

el año dando instrucciones y orientaciones, respecto al comportamiento y desempeño 

escolar de los y las estudiantes, tanto en lo virtual como en lo presencial. 

22. Mantener un trato respetuoso con sus estudiantes y sus apoderados. 

23. Al igual que en las clases presenciales en tiempos sin pandemia, el/la profesor(a) velará 

por mantener una adecuada presentación personal. 

 

24. Cualquier situación que no corresponda al desarrollo normal de una clase del 

profesor(a) de asignatura u otro profesional de apoyo, debe ser resuelta por ellos, siendo 

luego informada de manera oportuna al profesor(a) jefe del curso, siguiendo los conductos 

regulares del colegio. 

25. Cada profesor(a) determinará con su curso y clase la metodología que usará respecto 

del uso de los micrófonos de los estudiantes, como, por ejemplo: mantener todos los 

micrófonos abiertos para motivar la participación constante; silenciar los micrófonos cuando 

otro esté hablando para mejorar la escucha y respetar turnos. 

26.  Al terminar la clase el docente encargado de aula debe ser el último en abandonar la 

sesión, y así evitar que queden estudiantes conectados solos sin supervisión. 

 

En relación con deberes y prácticas de los Apoderados 

 

27. Propiciar las condiciones adecuadas para que el estudiante pueda participar de la 

clase y cumplir con el trabajo asignado. 

 

28. Durante las video llamadas, los apoderados no pueden intervenir en pantalla, ni 

interrumpir la clase, sólo asistir en soporte técnico especialmente en los estudiantes de 

cursos pequeños, procurando siempre generar el desarrollo de la autonomía en sus 

hijos(as). Si tienen alguna duda relativa a los contenidos impartidos que deban resolver en 

lo inmediato, pueden escribir en el chat para que en la medida de lo posible el/la profesor(a) 
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o educadora le responda o esperar hasta el final de la video llamada para ver si es posible 

resolverla en el tiempo con el que cuente el/la profesor(a) o educadora.  

 

29. Plantear cualquier consulta en temas específicos al e-mail de los(as) profesores(as) 

o educadoras, quienes contestarán en los tiempos disponibles según su horario laboral. 

 

30. No enviar correos o hacer llamadas fuera del horario de trabajo de cada profesional 

que labora en Francis School. 

 

31. En el caso específico de aquellos(as) estudiantes que no pueden acceder a ningún 

tipo de comunicación, el apoderado podrá retirar el material impreso en el establecimiento, 

lo mismo que los textos del estudiante, el que debe ser devuelto periódicamente en los 

plazos establecidos para su corrección y evaluación, siendo responsable del retiro y 

devolución durante todo el proceso que llevamos a cabo de modo remoto o presencial. 

 

El no respeto de estas normas, serán consideradas faltas, cuya gradualidad, sanción 

o medida remedial corresponderá a la señalada en el Reglamento de Convivencia 

Escolar.   
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA INCORPORACIÓN, DETECCIÓN O 

CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES TRANS 

 

 

Generalidades  

 

A continuación, se establecen las definiciones adoptadas oficialmente del 

Ministerio de Educación de Chile, relacionadas a la temática.  

 

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos 

construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una 

comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas. 

 

a) IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del 

género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia 

personal del cuerpo. 

 

b) EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su 

identidad de género y la manera en que es percibida por otros a través 

de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta 

en general, independientemente del sexo asignado al  nacer. 

 

c) TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o 

expresión de género no se corresponde con las normas y 

expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 

asignado al nacer. 

 

*Aclarar entonces, que este documento, se enfoca en la “transexualidad”, 

entendida como aquella que detenta una persona cuya identidad de género 

difiera del sexo asignado al nacer. 

 

Transexualidad en el ámbito educativo  

Asegurar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, tanto en el 

acceso como durante la trayectoria educativa, significa atender a sus 

necesidades y diversidades personales y colectivas, creando espacios 

educativos seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan un 

desarrollo integral. En este contexto, la realidad de los niños, niñas y jóvenes 

trans, debe estar resguardada por una serie de principios:  
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a) El respeto a su dignidad por el hecho de Ser Humano 

b) El respeto en todo momento “Al Interés superior del niño, niña y 

adolescente” 

c) La NO discriminación arbitraria por su condición  

d) El derecho a participar y ser oído/a  

e) Una buena convivencia y un clima escolar sano  

 

Derecho de los estudiantes trans 

En el ámbito educacional, las niñas, niños y jóvenes estudiantes trans, en 

general, gozan de los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o 

exclusión alguna, consagrados en la Constitución Política de la República y en 

los tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y 

que se encuentran vigentes, en especial, la Convención sobre Derechos del Niño. 

Sin embargo, producto de la vulneración sistemática de los derechos de niñas, 

niños y jóvenes debido a su identidad de género, es necesario poner especial 

énfasis en el resguardo de los siguientes derechos que se derivan de la 

normativa educacional antes referida: 

 

a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a 

través de mecanismos de admisión transparentes y acorde a la 

normativa vigente. 

b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser 

evaluados y promovidos mediante procedimientos objetivos y 

transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una 

persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este 

derecho. 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 

su formación y desarrollo integral, atendiendo especialmente las 

circunstancias y características del proceso que les corresponde vivir. 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser 

escuchados en todos los asuntos que les afectan, en especial cuando 

tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su 

identidad de género. 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el 

caso de tener necesidades educativas especiales, en igualdad de 

condiciones que sus pares. 

f) Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni 

por las comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la 

trayectoria educativa. 
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g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes por parte de 

ningún miembro de la comunidad educativa. 

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato 

digno e igualitario en todos los ámbitos, en especial en el de las 

relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación 

sexual. 

 

 

Obligaciones de la comunidad educativa:  

El cuerpo directivo, los/las docentes, los /las educadores/as, los/las asistentes 

de la educación y todas las demás personas que componen la comunidad 

educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguarden 

a los/las estudiantes trans. La vulneración de uno o varios de estos 

derechos constituye una infracción de suma gravedad a las 

disposiciones que regulan la materia (En cuanto el marco legal, tanto 

nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por 

Chile que establecen el resguardo a la no discriminación) y catalogada como 

falta gravísima en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar.  
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PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN 

ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

Para efectos del reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans se 

considerarán las siguientes TRES FASES a seguir:  

 

FASE 1: RECOGIDA DE LA INFORMACION  

Conocida la situación del estudiante por cualquier medio, se deberán realizar dos 

acciones específicas: 

 

a) Conocer e indagar sobre la situación actual del estudiante trans:  Para ello, será 

necesario llevar a cabo entrevistas con el(la) estudiante, con su familia y, en algunos 

casos, con los servicios de salud o programas externos que puedan estar llevando un 

seguimiento del caso. Igualmente se debe recabar información con los/las docentes 

o asistentes que conozcan de la situación (Esto, para estudiantes que ya tienen una 

historia escolar en nuestro establecimiento educativo). En caso de estudiantes que 

llegan a incorporarse al establecimiento, se debe contactar a los establecimientos de 

origen, para conocer su trayectoria pedagógica, social y emocional. Los datos 

recogidos permitirán conocer de mejor manera al estudiante y a su contexto, permitiendo 

iniciar las primeras acciones. Este reconocimiento de su situación podrá ser llevado a 

cabo por convivencia escolar, por orientación o por el equipo psicosocial, de acuerdo con 

las indicaciones entregadas por dirección y unidad técnica pedagógica.  

 

b) El padre, la madre, el/la tutor(a) legal y/o apoderado/a del/la estudiante trans, podrá solicitar 

a la directora y/o subdirector del colegio, el reconocimiento de su identidad de género 

y medidas de apoyo y adecuaciones pedagógicas pertinentes a la etapa por la cual 

transita su hijo(a) o pupilo(a). Para esto, deberá, pedir una entrevista con la Directora 

o Subdirector, quien dará las facilidades para concretar dicho encuentro en un plazo 

máximo de 5 días hábiles. Todo el proceso se registrará en un acta, en la que consten 

los acuerdos y apoyos a brindar. 

 

c) En el caso especial que sea el estudiante quien solicite que se le reconozca su condición de 

transexualidad y que exista una negativa por parte de los adultos responsables a solicitar al 

establecimiento dicho reconocimiento de su derecho, se derivará la situación por Convivencia 

Escolar a la Superintendencia de Educación para llevar a cabo una mediación entre los 

adultos responsables y el representante del establecimiento, buscando proteger al estudiante 

y cumplir con el mandato legal.  
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*Dada la contingencia, mientras dure la emergencia sanitaria por Covid19, esta 

solicitud se podrá realizar vía CARTA FORMAL, dirigida a la directora y/o subdirector. 

La respuesta a este documento se dará de manera escrita en un plazo no superior a 

5 días hábiles y en ella constarán los acuerdos y apoyos que el colegio otorgará, todos 

ellos enmarcados en la normativa legal educacional vigente.  

 

 

FASE 2: DE ACCIONES INMEDIATAS  

 

a) Posterior a la solicitud elevada por los/las adultos/as referenciales del estudiante, y en 

virtud que el establecimiento educacional como respuesta a esta comenzará a realizar 

acciones de protección y apoyo, se deberá dar conocimiento de la situación a los/las 

funcionarios/as que tratan directamente con el/la estudiante, principalmente docentes e 

inspectores. Esta información puede ser entregada en reuniones parcializadas o en una 

reunión global, cuestión que decidirá Dirección.  

 

b) Por esta reunión (o por estas reuniones) se trazarán acuerdos, escriturados en acta, 

relativos a la forma de actuar de los docentes e inspectores. Sería éticamente inadmisible 

que parte del profesorado e inspectoría, no participara en hacer todos los esfuerzos para 

la inclusión del/la estudiante.  

 

c) Es de suma importancia que todos los/las adultos/as que se relacionan con el/la 

estudiante pudieren mantenerse alerta hacia cualquier señal de intimidación que pudiera 

sufrir el/la estudiante por parte de sus compañeros (as), apoderados/as o funcionarios/as, 

manteniendo siempre informada a la Encargada de Convivencia Escolar ante la existencia 

de alguna vulneración de los principios y derechos mencionados anteriormente.  

 

d) La familia del/la estudiante estará al tanto de todas las medidas a tomar, 

orientándosele sobre el tema y/ o derivándosele hacia centros de apoyo en caso de 

manifestar desconocimiento y/o escasa aceptación de la situación. Será el equipo 

acompañante señalado por dirección, el cual irá informando y conectando a la familia 

a redes de apoyo externa.  

 

e) Es posible realizar una   intervención con el grupo curso de la o el estudiante trans, 

siempre y cuando el/la estudiante y su apoderado/a, lo estime conveniente y 

tomándose todos los resguardos para no hacer visible ni pública su situación, lo que 
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pudiere resultar en un hecho estigmatizador. Esta intervención estará a cargo de 

convivencia escolar (Teniendo como fundamento objetivos inclusivos, basados en el 

enfoque socioafectivo y la empatía ante la diferencia).  

 

 

f) Tras el reconocimiento de una situación de transexualidad, se realizará un plan de 

sensibilización dirigido a la comunidad educativa, a fin de establecer la comprensión de 

la temática y el acuerdo implícito de conductas bien tratantes (Resguardando siempre la 

exposición del/la estudiante).  

 

 

FASE TRES: MEDIDAS DE APOYO 

 

Nuestro colegio Francis School realizará las siguientes acciones como medidas de apoyo para 

los/las estudiantes trans:  

 

 Acompañamiento para el/la estudiante y su familia: Las autoridades del 

establecimiento deberán velar porque exista un diálogo permanente y fluido entre la 

o el profesor jefe y el o la estudiante y su familia, especialmente para coordinar y facilitar 

acciones de acompañamiento. También los/las profesionales asistentes de la 

educación, podrán colaborar brindando apoyo biosocioemocional al/la estudiante.  

 

 Orientación a la comunidad educativa: Se promoverán espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad 

educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos de él 

o la estudiante trans. 

 

 Incorporación del presente protocolo en el Reglamento de Convivencia Escolar 

 

 Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los/las estudiantes trans 

mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio en el registro civil. 

Sin embargo, como una forma de velar por el respeto a su identidad de género, las 

autoridades del establecimiento instruirán a todos/as los/las adultos/as responsables 

de relación directa con el/la estudiante, para que utilicen el nombre social con el 

cual se identifica el/la estudiante.  
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 Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans, 

seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento. Sin perjuicio de lo 

anterior, se podrá agregar en el libro de clases el nombre social del niño o niña, así 

como en documentos que puedan contar con un duplicado para entregar a la familia 

(informe notas y de desarrollo personal por ejemplo), para facilitar la inclusión del 

estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las 

disposiciones vigentes que regulan esta materia. Esta inclusión del nombre social en el 

libro de clases y documentos de uso entre el colegio y la familia, será autorizada por el 

Jefe de UTP, socializando su inclusión con los/las docentes e inspectores, la coordinación 

técnica respectiva al nivel.  

 

 Presentación Personal: El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, 

independiente de la situación legal en que se encuentre (Respetando siempre las 

normas del reglamento de convivencia escolar sobre este punto).  

 

 Utilización de servicios   higiénicos:  Se otorgarán las facilidades al estudiante trans 

para el uso de baños de acuerdo con las necesidades propias del proceso que 

esté viviendo, respetando siempre su identidad de género. El establecimiento 

educativo en conjunto con la familia deberá abordar las adecuaciones 

razonables procurando respetar el interés superior del niño o niña, su privacidad, e 

integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños 

inclusivos u otras alternativas previamente. 
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MEDIDAS POR CUMPLIMIENTO DESTACADO 

 

El Colegio reconoce al estudiante que cumple en forma destacada las disposiciones 

relacionadas con la convivencia escolar, con el fin de reforzar y promover las actitudes que 

contempla este reglamento.  

El Colegio podrá hacer uso de los medios digitales oficiales con los que cuenta para difundir las 

diversas actividades en las que los(as) estudiantes o algún integrante de la comunidad escolar 

muestre un desempeño destacado.  

Las estrategias de reconocimiento serán de acuerdo a la edad de los(as) estudiantes y al tipo de 

conducta a reforzar. Entre estas cuentan: 

 

1) REGISTRO DE ANOTACIÓN: El Profesor de Asignatura y/o Profesor Jefe registrará la o las 

conductas positivas destacadas en el/la estudiante en el registro de observación del libro de 

clases, a través de anotaciones positivas. 

 

2) ESTUDIANTE DEL MES: Este reconocimiento se le dará al estudiante que durante el mes ha 

demostrado un cumplimiento destacado de acuerdo al registro de anotaciones positivas o por la 

mejora significativa de la conducta. Será responsabilidad del Profesor Jefe destacar al estudiante 

en el cuadro de honor de la sala y dejar registro del reconocimiento obtenido en el libro de clases. 

Se podrá premiar a un mayor número de estudiantes de acuerdo al mérito de los antecedentes.  

 

3) ESTIMULO COLECTIVO MENSUAL: El curso que en un mes no registre anotaciones 

negativas a nivel general e individual podrá ser premiado con realizar una convivencia con el 

Profesor Jefe.  
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4) PREMIO MERITO POR ASISTENCIA INDIVIDUAL: Los(as) estudiantes que a fines del año 

escolar logren un 100% de asistencia y puntualidad, podrán ser postulados por sus profesores 

jefes para obtener un premio especial otorgado por Inspectoría General. Este Premio será 

entregado en Ceremonia Oficial a fines de cada año escolar.  

 

5) PREMIO MERITO POR ASISTENCIA COLECTIVO: Los cursos que registren la mejor 

asistencia semestral podrán postular a un premio que será entregado por Inspectoría General, 

previa consulta a Consejo de Profesores.  

 

6) ESTIMULO A LA PARTICIPACIÓN DESTACADA: El o los estudiantes que participen en 

actividades extraescolares representando al colegio, serán destacados en actos oficiales 

7) ESTIMULO ANUAL:  

• RECONOCIMIENTO ACADÉMICO: Serán reconocidos los tres estudiantes que hayan obtenido 

los promedios más alto durante el año escolar y que hayan finalizado su proceso de manera 

sistemática en la fecha establecida en el calendario escolar. Para determinar el lugar se 

procederá a calcular la media aritmética considerando décima, centésima y milésima.  

• RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR ESFUERZO ACADÉMICO: los(as) estudiantes del 

Programa de Inclusión Educativa y aquellos que demuestran espíritu de superación académica 

también son acreedores a un reconocimiento anual de un diploma.  

•  PREMIO AL MEJOR COMPAÑERO. Reconocer por sus pares al estudiante que mejor se 

destaca por su espíritu de compañerismo y cooperación. Este premio será entregado 

anualmente, a un estudiante de cada curso, en la ceremonia interna de Premiación del curso.  

•  PREMIO CONSEJO DE PROFESORES. el consejo de profesores reconoce a un(a) estudiante 

de enseñanza media y un(a) estudiante de enseñanza básica, que demuestre un espíritu de 

colaboración hacia el cuerpo docente. Este Premio se entregará anualmente, a un(a) estudiante 

de enseñanza básica y a un(a) estudiante de enseñanza media, en la ceremonia de Premiación 

del establecimiento. Requisitos: 1. Ser elegido exclusivamente por el consejo de profesores. 2. 

No tener problemas de tipo disciplinario ni académico. 3. Debe poseer un promedio general 

superior a 5.0 4. No estar en peligro de Repitencia.  

• PREMIO ÁREA HUMANISTA. Reconocer al estudiante de cada curso, que se destaque en las 

diferentes asignaturas del área humanista. Este Premio se entregará anualmente, a un 

estudiante de cada curso, en la ceremonia de Premiación interna del curso. En el caso del 

estudiante de cuarto año de enseñanza media, el premio le será entregado en la ceremonia de 
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licenciatura. Requisitos: 1.- Ser elegido por los docentes que imparten las diferentes asignaturas 

humanistas. 2.- No tener problemas de tipo disciplinario ni académico.  

• PREMIO ÁREA CIENTÍFICA. Reconocer al estudiante de cada curso, que se destaque en las 

diferentes asignaturas del área científica. Este Premio se entregará anualmente, a un estudiante 

de cada curso, en la ceremonia de Premiación interna del curso. En el caso del estudiante de 

cuarto año de enseñanza media, el premio le será entregado en la ceremonia de licenciatura. 

Requisitos: 1.- Ser elegido por los docentes que imparten las diferentes asignaturas científicas. 

2.- No tener problemas de tipo disciplinario ni académico.  

• PREMIO ÁREA ARTÍSTICA. Reconocer al estudiante de cada curso, que se destaque en las 

diferentes asignaturas del área artística. Este Premio se entregará anualmente, a un estudiante 

de cada curso, en la ceremonia de Premiación interna del curso. En el caso del estudiante de 

cuarto año de enseñanza media, el premio le será entregado en la ceremonia de licenciatura 

Requisitos: 1.-Ser elegido por los docentes que imparten las diferentes asignaturas artísticas. 2.-

No tener problemas de tipo disciplinario ni académico.  

• PREMIO ÁREA DEPORTES. Reconocer al alumno(a) de cada curso, que se destaque en las 

diferentes asignaturas del área de deportes. Este Premio se entregará anualmente, a un 

estudiante de cada curso, en la ceremonia de Premiación interna del curso. En el caso del 

estudiante de cuarto año de enseñanza media, el premio le será entregado en la ceremonia de 

licenciatura. Requisitos: 1.-Ser elegido por los docentes que imparten las diferentes asignaturas 

de Ed. Física y deportes. 2.- No tener problemas de tipo disciplinario ni académico 
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REGLAMENTO DE BECA SOCIOECONÓMICA 

BECA EXENCIÓN DE PAGO O REBAJA DEL ARANCEL PARA ESTUDIANTES 

CON VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA ASOCIADA  

 
El siguiente reglamento interno o protocolo, regula el procedimiento de postulación y asignación 

de becas para estudiantes del colegio Francis School, de acuerdo con el artículo 24 del DFL 

N°2 del año 1998. 

Este reglamento regula la posibilidad de exención o rebaja del arancel, de aquellos/as 

estudiantes que pudieren provenir de grupos familiares vulnerables, cumpliendo así con el 

mandato legal de generación de acciones de apoyo para estudiantes en desventaja 

socioeconómica (Representado en un 15% del número total de la matrícula). 

El objetivo de la asignación de becas corresponde al fin legal de asegurar la igualdad en el 

acceso a la educación de todos nuestros/as estudiantes. 

Es menester, que este reglamento sea una guía práctica para todos/as los actores de la 

comunidad educativa, formando parte del reglamento de convivencia escolar del 

establecimiento y entendiéndose conocido por todos y todas. 

El presente reglamento se divide en 5 títulos, a saber: 

 
 

Título I: Generalidades del proceso de becas 

Título II: Del proceso de postulación 

TítuloIII: Del proceso de evaluación 

Título IV: De la selección 
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Título V: De la revisión o apelación 

Título VI: De la duración y caducidad del beneficio 

Título VII: De la socialización del reglamento de becas 

 
Título I 

Generalidades del proceso de beca 

 
Articulo1: La beca de exención de pago o rebaja del arancel, es un beneficio que establece el 

Colegio Francis School, como establecimiento educacional con copago, para aquellos/as 

estudiantes que presenten vulnerabilidad socioeconómica. Siguiendo los procedimientos 

establecidos por el colegio, los grupos familiares podrán optar a este beneficio, año a año. 
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Cabe destacar, que el tener acceso en un periodo académico al beneficio económico, no 

produce obligatoriedad, ni extensión automática en años venideros. 

Artículo 2: Se entiende por estudiantes con vulnerabilidad socioeconómica asociada: 

- Aquellos estudiantes prioritarios, establecidos con dicha calidad por MINEDUC. 

- Aquellos estudiantes que se encuentran en los tramos 0-40% y que no presenten la 

calidad de prioritarios para MINEDUC (Llamados preferentes). 

- Aquellos estudiantes que se encuentren entre el 40 y el 80% de del tramo de registro 

social de hogares (Llamados preferentes). 

- Aquellos estudiantes que no se encuentran registrados en el RSH o que presentan 

sobre un 80% en dicho registro, y que presenten alguna situación social de 

emergencia para el año postulante, debidamente acreditada y fundamentada. 

- Aquellos estudiantes con situaciones especiales, los cuales optan por la libre 

disposición (De acuerdo con el mandato legal, pueden ser hijos/as de funcionarios/as u 

estudiantes con otra situación acreditada) 

Artículo 3: Se entenderá por proceso de postulación, todas aquellas acciones que contempla 

la postulación y la asignación de recursos: Promoción o información del inicio del proceso, 

subida web y/o retiro de formularios, consultas, entrega de antecedentes que fundamentan las 

postulaciones, participación en entrevistas, revisión de los antecedentes, entrega de resultados, 

asignación financiera de la beca. 

Artículo 4: El proceso de becas será implementado operativamente por el equipo psicosocial 

del Colegio Francis School, siendo éste el responsable de la coordinación y del resguardo de la 

información. El proceso de becas implica el desarrollo de un trabajo conjunto entre el equipo 

psicosocial y directora, subdirector, docentes jefes, orientadores, sostenedor, 

departamento de finanzas y secretaria del establecimiento educacional. Este trabajo 

colaborativo se reconoce como Comisión de becas. 

Artículo 5: El proceso de becas en el colegio Francis School, está erigido en torno al principio 

de la buena fé, por lo tanto, se presumirá en todo momento que la documentación entregada 

es real y acredita la situación socioeconómica del postulante. Esto no obsta a que, en caso 

de revelarse incongruencias o falsedades acreditadas, el colegio pueda ejercer las acciones 

que correspondan en materia civil y penal. 

Artículo 6: Todas las acciones del proceso de becas se realizarán bajo un clima de respeto 

mutuo. Cualquier conducta que transgreda la armonía reciproca de la postulación será 

comunicada a convivencia escolar para su resolución, con las sanciones previstas en el 

reglamento de convivencia escolar. 
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Título II 

Del proceso de postulación 

 
 

 
Artículo 1: Año a Año, en mitad de agosto, se realizará vía publicación en la página web del 

establecimiento, el llamado a beca para el año siguiente (Lo cual se constituye como un 

recordatorio del proceso). 

Todos los años, el 1ero de septiembre (o el día hábil siguiente que corresponda), se dará 

inicio al proceso de postulación de la beca de exención de pago o rebaja de arancel en el 

Colegio Francis School. 

Artículo 2: El 1ero de Septiembre de cada año o el primer día hábil siguiente, se hará el 

llamado a postulación a través de dos medios: Publicación física o material en el frontis 

del establecimiento y publicación en página oficial del colegio www.francisschool.cl. 

Este llamado comunicará que desde dicha fecha se encontrará disponible en la página web del 

colegio el formulario de postulación descargable, con explicación de cada documentación 

a presentar. También se informará que desde dicha fecha y durante 15  días hábiles de 

corrido, se entregará el formulario de postulación para aquellas personas que no tengan 

acceso a descargarlo o imprimirlo (*1). El formulario será entregado por la secretaria del 

colegio. De la recepción de dicho formulario, cada apoderado/a o tutor, firmará la entrega. 

No se entregarán formularios fuera del plazo señalado (equivalente a quince días corridos) 

En la reunión de apoderados, previa al mes de septiembre, también se dará aviso del 

inicio del proceso de postulación de la beca. 

No se aceptarán postulaciones sin que se entregue el formulario. Es responsabilidad del 

apoderado o de cualquier adulto a cargo de los estudiantes, el poder gestionar los instrumentos 

para cursar la postulación, si no asiste dentro de los 10 días corridos de entrega. 

Artículo 3: Terminado el último día de entrega de formulario, esto es, el día 10, se contarán 5 

días hábiles y al 6 día hábil, se publicarán en la página web y en el frontis del 

establecimiento, la fecha y horario de entrega de formulario y entrega de antecedentes 

con su respectiva entrevista social (Estas fechas y horarios se dispondrán por cursos, 

desde Primer Nivel de Transición del año actual a tercero medio). 

http://www.francisschool.cl/
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Las consultas que los grupos familiares tuvieren sobre la presentación de la documentación 

se contestarán principalmente por correo electrónico: equipopsicosocial@francisschool En 

caso de que los apoderados requieran una guía mayor para la reunión de sus antecedentes, 

se les contactará telefónicamente o se le citará a entrevista socioeducativa en el 

establecimiento. 

La tabla de fechas de entrega de antecedentes por curso y sus respectivos horarios, serán 

además socializados por el equipo psicosocial con las educadoras de párvulo a cargo del 

Primer y Segundo Nivel de Transición y los docentes jefes de los cursos de Educación 

Básica y Educación Media, para que éstos envíen dicha información a sus apoderados vía 

correo electrónico. 

Una vez entregado el formulario rellenado, se firmará un documento que acredita la 

postulación 

Los documentos de cada postulación deben entregarse en una funda plástica. Por cada 

estudiante se debe cursar una postulación, aun cuando provengan del mismo grupo familiar 

(y pudiesen estar en el mismo curso). 

Debe quedar de manera visible el formulario de postulación que consigna el nombre, curso y 

fecha de nacimiento del estudiante. El curso que se consigna es aquel del año actual. Los 

apoderados tienen la responsabilidad de consignar TODOS los datos solicitados, evitando 

errores en la digitación. 

Para el caso excepcional de apoderados con hijos/as en diversos cursos del colegio, que no 

puedan asistir a todas las citaciones, se recibirán por única vez todas las postulaciones, 

cuando corresponda el curso de primera entrega. Para ello, deben solicitar la autorización 

a los encargados del proceso de postulación, previamente, A través de correo electrónico. 

(*1) En caso de estudiantes postulantes desde octavo a tercero medio, podrán ellos mismos 

retirar el formulario en entrevista con los profesionales psico-sociales (Esta acción se 

establece como una estrategia del desarrollo de la autonomía progresiva de nuestros/as 

estudiantes). 

Artículo 4: Para efectos de la beca, el formulario de postulación se plantea como un Informe 

Social, que busca establecer una serie de variables socioeconómicas. En la parte posterior 

del formulario, se encuentran una serie de documentos que pueden y/o deben ser presentados. 

Con relación al Registro Social de Hogares, éste se debe encontrar actualizado al momento 

de presentarlo, es decir, debe tener una fecha de emisión máxima de 15 días de antelación 

a la fecha de entrega de la documentación. 

Es obligación para cursar la solicitud, el diseñar una carta conductora y explicativa de la 

solicitud del beneficio. Esta carta va dirigida a la comisión de becas. 
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Artículo 5: El ánimo de la fundación Francis School, es que toda postulación resulte en un 

proceso con el menor costo monetario posible para la familia, por ello, no se solicitarán 

informes sociales de profesionales externos previo pago particular, ni trámites notariales 

excesivos que pudieren perjudicar a la economía del grupo familiar. El documento de mayor 

relevancia a la hora de acreditar la situación socioeconómica es el Registro Social de Hogares 

actualizado. 

Artículo 6: Cualquier antecedente falso o alterado con la finalidad de acceder a la beca, 

implicará una investigación que pudiere acarrear la sanción de quedar imposibilitado de 

volver a cursar la postulación durante años sucesivos, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil y/o penal correspondiente. 

Artículo 7: Los estudiantes nuevos que ingresen al colegio, tendrán la posibilidad de postular 

a la beca, en diciembre de cada año. Para ellos/as regirá un procedimiento especial de 

entrevista y recepción de antecedentes. El equipo psicosocial atenderá a los padres y/o 

apoderados interesados coordinando la fecha de entrega de antecedentes. 

Artículo 8: El equipo psicosocial enviará una lista de evaluación socioeconómica con 

puntaje asignado al departamento financiero, la primera semana de enero, para su 

consecuente trabajo de asignación. Por este motivo, NO se aceptará ninguna postulación 

fuera del plazo. Toda postulación debe ser cursada hasta el 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 8: Los resultados serán comunicados a más tardar el 31 de marzo de cada año. 

Artículo 9: Las fechas establecidas anteriormente, serán consideradas para un año lectivo 

normal. En caso de ocurrir situaciones que impidan el normal funcionamiento del año 

académico, las fechas podrán ser acomodadas (Ej. Terremoto, temporales, situaciones 

complejas sociales, pandemias, etc.). 

 
Título III 

Del proceso de evaluación 

 
 

Artículo 1: Se entiende por comisión de becas, todas aquellas personas funcionarias del 

establecimiento con sus cargos respectivos, que participan en este proceso. En el colegio 

Francis School, la comisión de becas está compuesta por: Directora, subdirector, sostenedor, 

docente jefe, orientadores, equipo psicosocial y secretaria del establecimiento. 

Artículo 2: Una vez llevado a cabo el proceso de recepción de los antecedentes de los/las 

estudiantes postulantes, se realiza una evaluación socioeconómica del /la alumno/a y su 

grupo familiar, a fin de llevar a cabo una asignación de puntaje. Los postulantes son 



 

122 
  

ingresados en una lista excell con sus puntajes asignados, la cual es entregada y/o enviada 

por el equipo psicosocial a la directora, subdirector y sostenedor para su resolución 

financiera. 

Artículo 3: La matriz para asignación de puntaje, pondera las situaciones sociales en el 

siguiente orden (de mayor a menor puntaje): 

- Situaciones especiales emergentes de enfermedades catastróficas que aquejen a 

los estudiantes o a sus adultos referenciales. 

- Estudiantes que presentan un RSH entre 0-33,3%. 

- Estudiantes que se encuentra en los tramos 33,3-40%. 

- Estudiantes que se encuentren entre el 40 al 80% de del tramo de registro social 

de hogares. 

- Estudiantes que se encuentran sobre el 80% del RSH o estudiantes que no se 

encuentran registrados en el RSH pero que presentan una situación social de 

emergencia para el año postulante, debidamente acreditada y fundamentada. 

Artículo 4: Señalar que el equipo psicosocial (Profesionales sociales) realiza la evaluación 

social y económica de los postulantes en interacción con docentes jefes y orientadores a 

través de un método cuali-cuantitativo. La asignación de los recursos corresponde al equipo 

financiero. Con el fin de llevar a cabo esta evaluación socioeconómica, los trabajadores 

sociales utilizan un mecanismo formal de valoración correspondiente a un instrumento 

profesional. 

Todos/as aquellos/as estudiantes postulantes desde 1ero básico a 3ero medio que 

tengan un promedio superior a un 95% de asistencia anual obtendrán una asignación de 

0.3 décimas sobre el puntaje final. 

Todos/as aquellos/as estudiantes postulantes de Primer y Segundo Nivel de Transición 

que tengan un promedio superior a un 90% de asistencia anual obtendrán una asignación 

de 0.3 décimas sobre el puntaje final. 

Este aliciente se fundamenta en las acciones de retención escolar que favorecen la 

continuidad de la trayectoria educativa. Señalar que en ningún momento se ponderará la 

situación académica de los postulantes, ya que la excelencia académica no es un objetivo 

específico de esta beca. 

Explicitar que de ningún modo la asistencia se considerará como una condición para la 

obtención del beneficio, sino que determinado el puntaje que refleja su condición 

socioeconómica se le añadirá el puntaje extra obtenido por una asistencia anual superior 

al 95% o 90%. 
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Artículo 5: Para el caso de situaciones especiales emergentes de enfermedades 

catastróficas que aquejen a los estudiantes o a sus adultos referenciales, se fundamentará 

la asignación en torno a informe social construido por el equipo psicosocial. 

Artículo 6: El sostenedor junto a su equipo financiero, determinará si esta situación 

especial, corresponde a la asignación socioeconómica normal de la beca o a los fondos 

de libre disposición. 

Artículo7: El equipo psicosocial evaluará a todos aquellos postulantes que cursaron 

correctamente su postulación. La postulación es un derecho que tienen todos los grupos 

familiares del colegio Francis School. Esclarecer, sin embargo, que la beca es un mecanismo 

de postulación y no de asignación directa, por lo cual, no todos aquellos postulantes podrán 

recibir el beneficio. La selección para la asignación la realiza el sostenedor con su equipo 

financiero de acuerdo a la previa calificación social. 

 
 

Título IV 

De la selección 

 
 

Artículo1: Una vez seleccionados los/las beneficiarios/as de la beca por parte del sostenedor 

y su equipo financiero para la asignación de recursos, se les comunicará por escrito la 

resolución definida. Esta comunicación individual, debido a la masividad de postulantes, se 

realizará vía correo electrónico, cual es la forma de notificación válida con la cual el 

establecimiento cuenta. En caso de que no se pueda asegurar que el correo electrónico llegue 

a su destinatario, principalmente, porque este no existe o está caduco, se contactará 

telefónicamente a los beneficiarios/as. Aun así, señalar que es responsabilidad de los 

apoderados ingresar cada año a la ficha de matrícula sus antecedentes actualizados, 

incluido el correo electrónico. 

Artículo 2: El establecimiento publicará un aviso en la página web del colegio, señalándose 

la fecha o fechas en que se comunicarán los resultados, contándose desde el último día de 

comunicación, las fechas para consultar y/o apelar las asignaciones. 

Artículo 3: Es deber del apoderado, concurrir al departamento contable ubicado en el edificio 

principal, para conocer su situación particular y readecuar su obligación contractual. 
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Título V 

De la revisión o apelación 

 
 

Artículo1: Desde el último día en que se comunica la entrega de los resultados de la beca 

existirá un plazo de 5 días hábiles para realizar consultas y/o apelar a la asignación 

recibida. La apelación sólo puede tener como fundamento los cambios en la estratificación 

socioeconómica, demostrable con el registro social de hogares (cambios en los tramos o 

pasar de un tramo a otro). 

Artículo 2: La apelación será resuelta en única instancia y sin derecho a reclamación por la 

comisión de becas. 

 
Titulo VI 

De la duración y caducidad del beneficio 

 
 

Artículo1: La duración de la beca es de un año escolar (10 meses). Para cada año siguiente 

podrá cursarse la nueva postulación. La beca no se renueva, sino, se postula año a año. 

 
Artículo 2: La beca puede perderse por: 

- Renuncia a través de una carta dirigida a la directora, subdirector y/o sostenedor 

del establecimiento 

- Cambio de establecimiento educacional 

- Descubrimiento de adulteración o presentación de documentación falsa para la 

acreditación de la calidad socioeconómica (Sanción llevada a cabo con el debido 

proceso y participando el equipo de convivencia escolar para su determinación) 

 
 

Título VII 

De la socialización del reglamento de becas 

 
 

Artículo 1: El reglamento o protocolo de becas se encontrará inserto año a año, en el 

reglamento de convivencia escolar del establecimiento, para revisión de toda la comunidad 

educativa. 
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ANEXO 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

 
¿QUÉ ES EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES? 

 

El registro social de hogares es el sistema que reemplazó a la ficha de protección social o ficha 

CAS, desde el 01 de enero de 2016, con el objetivo de apoyar la postulación y selección de 

beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones 

sociales. 

El registro social de hogares se construye en base a la información aportada por una persona 

del hogar mayor de 18 años y los datos administrativos que posee el Estado, ubicando al hogar 

en un tramo de calificación socioeconómica. 

La calificación socioeconómica se construye a partir de la suma de ingresos efectivos de las 

personas que componen un hogar, y son ajustados por el nivel de dependencia de personas 

con discapacidad, menores de edad y adultos mayores que integran el hogar. 

 
¿CÓMO SABER SI ESTOY EN EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES? 

Si al 31 de diciembre de 2015 tenía ficha de protección social y puntaje vigente, 

automáticamente pasó a formar parte del registro social de hogares. 

De lo contrario, si no es parte de un hogar que contaba con ficha de protección social al 31 de 

diciembre de 2015, y requiere ser parte del registro social de hogares, podrá realizar la solicitud 

de ingreso al registro en el sitio web www.registrosocial.gob.cl/ o en su municipio de 

residencia. 

¿QUÉ ENCONTRARÉ EN MI CARTOLA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES? 

La cartola hogar es el documento que certifica la información de su hogar que contiene el 

Registro Social de Hogares. En ella podrá encontrar: 

 Número del Registro Social de Hogares de su hogar 

 Domicilio 

 Lista de integrantes del hogar 

 Tramo de calificación socioeconómica 

 Rango de ingresos obtenidos por los integrantes del hogar 

 Fuente u origen de los datos 

 Información de propiedades, vehículos, plan de Isapre y mensualidad de colegio 

particular, cuando esta información incide en un cambio de tramo de la calificación 

socioeconómica. 

http://www.registrosocial.gob.cl/
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A TENER EN CUENTA: 

Para obtener Beneficios sociales y socioeconómicos del estado, debe tener el registro social de 

hogares RSH actualizado. Si NO tiene o NO está actualizado es imperioso que pueda 

acercarse al municipio de su residencia para realizar este trámite. También se puede realizar a 

través de la página www.registrosocial.gob.cl con la clave única. 

Ejemplo de una Cartola Hogar del Registro Social de hogares. 

 
*En este protocolo se utilizan de manera inclusiva términos como “los apoderados”, “los funcionarios”, 

“los docentes” y otros que refieren a hombres y mujeres. De acuerdo a la norma de la Real Academia 

Española, el uso del masculino se basa en su condición de término genérico, no marcado en la oposición 

masculino/femenino; por ello se emplea el masculino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con 

independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Este uso evita 

además la saturación gráfica de otras fórmulas, que puede dificultar la comprensión de lectura y limitar 

la fluidez de lo expresad

http://www.registrosocial.gob.cl/
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR FRANCIS SCHOOL 2021-2022 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

Este Plan de Gestión de Convivencia Escolar da cumplimiento de la Ley 20.536 de 2011.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Violencia Escolar (ley 20.536), “se entenderá 

como Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 

integral de los estudiantes”.  

De esta manera, la generación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de 

Francis School, busca generar acciones concretas que fortalezcan un buen clima de 

convivencia escolar en toda la comunidad escolar, potenciando las características y 

fortalezas de éste y disminuyendo los riesgos y aspectos negativos que pueden dañar tanto 

el clima de convivencia como la integridad de los integrantes de la comunidad educativa.  

 

II. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022  

 

1. Desarrollar y fortalecer la participación y convivencia escolar en toda la comunidad 

Francis School. 

 

2. Fortalecer y mejorar, el aprendizaje socioemocional de los integrantes de la comunidad 

Francis School. 

 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022 

 

1. Desarrollar acciones tendientes a prevenir, promover y reparar, en torno a asegurar la 

sana convivencia escolar de la comunidad escolar. 

 

2. Desarrollar, potenciar y fortalecer el aprendizaje socioemocional de los integrantes de la 

comunidad escolar Francis School.  

 

3. Monitoreo de la situación y condición de los estudiantes y sus familias, para la toma de 

decisiones y apoyos a implementar.  
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IV. ACCIONES PRINCIPALES DEL PLAN 

 

 
a) Actualización del reglamento de convivencia escolar en contexto de pandemia y espacios 

presenciales, híbridos y/o virtuales. 

b) Generación de protocolos de acción frente a distintas situaciones ante las nuevas 

modalidades de retorno a clases, es decir, presencial, híbrida y virtual, en función de la 

fase y de la normativa del Minsal, en cuanto al aforo en espacios cerrados y abiertos. 

c) Socialización y capacitación a los funcionarios, estudiantes y familias, de todos los 

protocolos asociados al retorno a clases.  

d) Promover el cuidado y autocuidado socioemocional tanto de los estudiantes como de los 

equipos de trabajo del colegio. 

e) Realizar el Diagnóstico Socioemocional que forma parte del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes, de la Agencia de la Calidad de la Educación, para estudiantes de 1º Básico 

a 4º Medio. 

f) Análisis de datos y reflexión en torno a resultados del Diagnóstico Socioemocional, parte 

del Diagnóstico Integral de Aprendizajes, con equipo directivo y profesores. 

g) Co-construir con docentes, el Departamento de Orientación, Equipo Psicosocial y la 

Unidad Técnico Pedagógica, las acciones a realizar en relación a los resultados del 

diagnóstico Socioemocional. 

h) Generar un plan de trabajo para desarrollar el Aprendizaje Socioemocional con 

Educación Parvularia y supervisar su implementación. 

i) Gestionar y supervisar el desarrollo de las actividades a realizar en relación a los 

resultados del diagnóstico Socioemocional. 

j) Trabajo colaborativo con el equipo directivo y psicosocial, en la planificación de 

estrategias de contención y trabajo socioemocional de los estudiantes y funcionarios.  

k) Diseñar y generar en colaboración con el equipo psicosocial y orientación estrategias de 

colaboración con las familias en torno al bienestar socioemocional. 

l) Intervención, en conjunto con los equipos y profesionales que procedan, con estudiantes 

con dificultades en proceso de vinculación y retención escolar. 

m) Realizar acciones de investigación, intervención y seguimiento ante la ocurrencia de 

conflictos, violencia escolar o maltrato en el contexto escolar, en colaboración con 

equipos de trabajo afines. 

n) Articular y gestionar acciones con instituciones externas con el objetivo de fortalecer 

ámbitos de la convivencia escolar, en y con los distintos estamentos que componen la 

comunidad escolar. 

o) Comunicación efectiva y oportuna de las distintas acciones que se llevan a cabo en este 

plan a través de los canales formales y establecidos por el colegio. 

p) Evaluación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
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                                                    PLAN DE GESTIÓN 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022 

 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES  VERIFICADORES RESPONSABLES 

Objetivo 1 Objetivo 1 
 

Acción a 
 

 Documento digital   Encargada de Convivencia Escolar 
 

Acción b 
 

 Documento digital (insertos 

 en Reglamento de Convivencia Escolar) 

 Encargada de Convivencia Escolar 

Acción c 
 

 Publicación de Reglamento y Protocolos en web del 
colegio 

 Envío vía email de documentación a la comunidad 
escolar 

 Presentación en PPT 

 Capturas de pantallas de listado de participantes en 
meet 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Encargado de enlaces y actualización 
de página web del colegio 

 Prevencionista de riesgos del colegio 

Acción m 
 

 Registro de derivación “Documento derivación a 
Convivencia Escolar” 

 Registro de atención en “Registro de atención 
Convivencia Escolar” 

 Registro en documento de mediación escolar “Acta de 
Mediación Escolar” 

 Registro en libro de acta de Convivencia Escolar o en 
el que proceda según departamento respectivo.  

 Registro en correos electrónicos 

 Registro de Meet en Calendario Google. 

 Encargada de convivencia escolar 

 Equipo Psicosocial 

 Departamento de Orientación 

 Inspectoría 

 Programa de Inclusión Escolar 

 Coordinación Académica 

 Equipo Directivo 

 Docentes 

Acción n 
 

 Programa de trabajo con respectivo cronograma 

 Material audiovisual  

 Registro de asistencia (físico, virtual, captura de 
pantallas)  

 Encargada de convivencia escolar 

 Equipo Psicosocial 

 Departamento de Orientación 

Acción o 
 

 Publicación en Web del colegio 

 Registro en correos electrónicos 

 Registro en Classroom estudiantes 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Encargada de Equipo Psicosocial 

 Departamento de Orientación 

 Acción p  Pauta de evaluación del Plan anual  Encargada de Convivencia Escolar 

Objetivo 3 
 

Acción d 
 

 Acta física de trabajo grupal “retorno 
socioemocionalmente seguro” 

 Presentación PPT 

 Material audiovisual 

 Registro en correos electrónicos de envío de cápsulas 
psicoeducativas 

 Registro de Meet en calendario de Google  

 Registro en página web 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Equipo psicosocial 

Acción j 
 

 Registro en correos electrónicos de programación de 
reuniones 

 Registro de Meet en calendario de Google 

 Acta con firma de participantes (reuniones 
presenciales) 

 Pauta con descripción de estrategias y su planificación 

 Trabajo en Bitácora Docente 

 Equipo directivo 

 Equipo psicosocial 

 Encargada de Convivencia Escolar 

Acción k 
 

 Registro de reuniones (virtuales y presenciales) en 
correos electrónicos, actas físicas y calendario de 
Google 

 Material audiovisual 

 Cápsulas psicoeducativas 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Equipo psicosocial 

 Orientación 
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 Registro de envío de material de apoyo para las 
familias a través del correo electrónico 

 Publicación en web del colegio 

 Registro en acta de reuniones ante entrega de material 
de apoyo a profesores jefes 

 
Acción l 
 

 Registro de reuniones (virtuales y presenciales) en 
correos electrónicos, actas físicas y calendario de 
Google 

 Registro de acciones en Napsis 

 Registro de sesiones con estudiantes (virtuales y 
presenciales) 

 Registro de atenciones domiciliarias 

 Equipo de vinculación 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Equipo Psicosocial 

Objetivo 2 Objetivo 2 Acción e 

 

 Registro en plataforma de Agencia de la Calidad de la 
Educación de inscripción y subida de datos 

 Registro de emails con docentes a fin de sensibilizar en 
el tema y explicar los alcances del Diagnóstico. 

 Registro de emails con UTP para coordinar aplicación 
del Diagnóstico 

 Acta con firma de reunión presencial con UTP y 
Orientación miércoles 3 de marzo 

 Registro de Meet en calendario de Google con 
profesoras de 1° a 3° Básico por el Diagnóstico 
interactivo del nivel 

 Envío de material, vía emails a profesora de 1° a 3° 
Básico, a fin de apoyar la aplicación del Diagnóstico 
interactivo. 

 Registro en plataforma de Agencia de la Calidad de la 
Educación de instrumento cargado y contestado por 
los(as) estudiantes de 4° Básico a 4° Medio 

 Encargada de convivencia escolar 

 Jefe de UTP 

 Directora 

 Coordinación académica de niveles 1° 
Básico a 4° Medio 

 Departamento de Orientación 

 Docentes de 1° a 3° Básico 
 

  Acción f 

 

 Registro en plataforma de Agencia de Calidad de la 
Educación del cierre de respuestas en cursos de 4° 
Básico a 4° Medio para generación de resultados. 

 Registro de Meet en calendario de Google de reunión 
sostenida con directivos a fin de discutir en torno a 
análisis e interpretación de los resultados y 
organización de estos por curso en cuadro organizador 
de datos. 

 Documento Excel con la confección de planilla para 
organización de datos de 37 cursos. 

 Documento Excel con datos de 37 cursos  

 Registro de emails convocando a reunión a profesores 
jefes para discutir y reflexionar en torno a resultados 
del Diagnóstico Socioemocional de sus cursos. 

 Registro de Meet en calendario de Google que dan 
cuenta de reuniones sostenidas con grupos de 
profesores jefes para analizar y reflexionar en torno a 
resultados del Diagnóstico Socioemocional de sus 
cursos. 

 Documentos Word, PDF, PPT, Excel con material 
acorde a Resultados por curso, resumen con análisis 
de resultados, material de apoyo a la reflexión, cuadro 
para sistematizar trabajo en torno a propuestas de 
profesores jefes, material complementario. 

 Registro de emails enviados a profesores jefes con 
material de apoyo y trabajo encomendado para generar 
propuestas de acciones en base a resultados 
(fortalezas y aspectos a mejorar). 

 Coordinadores académicos Educación 
Básica y Media 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 Orientador Enseñanza Media 

 Psicóloga dupla Psicosocial 
 

  Acción g 

 
 Documentos Word con trabajo de profesores jefes que 

contienen sus propuestas de acciones a realizar en 
torno a resultados de diagnóstico socioemocional. 

 Registro de emails con UTP, Equipo Psicosocial, 
Orientación y docente, que dan cuenta de la 
organización intra e inter equipos y la planificación de 
tareas en relación a la co-construcción de las acciones 

 Encargada de convivencia escolar 

 Profesores jefes de 1° Básico a 4° 
Medio 

 Departamento de Orientación  
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a realizar, en torno a resultados y propuestas de 
profesores jefes.  

 Registro de Meet en Calendario de Google con equipos 
de trabajo. 

 Acta con asistencia a reuniones presenciales. 

 Documentos de Office con trabajo generado a partir del 
trabajo intra e inter equipos. 

  Acción h  Documento con descripción de plan de trabajo en torno 
al desarrollo del Aprendizaje Socioemocional en 
Educación Parvularia 

 Registro de correos electrónicos y Meet en calendario 
de Google con Coordinadora de Educación Parvularia 
y Educadoras de párvulos. 

 Pautas para cotejar la implementación del plan de 
trabajo 

 Pauta para evaluar la implementación del plan de 
trabajo 

 Coordinadora Educación Parvularia 

 Orientadora Nivel 

 Encargada de Convivencia Escolar 

  Acción i 

 
 Registro en documentos físicos y virtuales que dan 

cuenta de la planificación de acciones, recursos y 
estrategias establecidas y definidas para implementar, 
gestionar y supervisar la puesta en marcha de 
acciones relacionadas con el desarrollo y 
fortalecimiento del Aprendizaje Socioemocional en la 
comunidad escolar.  

 Registro de emails, Meet en calendario de Google y 
actas físicas de reuniones con distintos actores de la 
comunidad escolar, en relación al Aprendizaje 
Socioemocional, su gestión y supervisión.  

 Pautas de evaluación de efectividad de implementación 
de acciones establecidas para cada curso. 

 Encargada de convivencia Escolar 

 Departamento de Orientación. 

  Acción p  Planificación que dé cuenta del diseño de la evaluación 
del plan 

 Pauta de evaluación del Plan de Gestión de la 
Convivencia Escolar. 

  Hojas de resultados. 

 Encargada de Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR  
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FRANCIS SCHOOL 

 

DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro Reglamento del nivel de Educación Parvularia se sustenta sobre las bases del 

Reglamento de Convivencia Escolar de Francis School Coquimbo. Se complementa con 

protocolos de prevención y actuación que establecen procedimientos a seguir sobre diversas 

materias concretas y atingentes a nuestra realidad como colegio y a lo que demanda la 

normativa legal vigente.   

 

Este Reglamento, contiene normas y acciones que promueven la convivencia escolar en el ciclo 

de educación parvularia, a través de procedimientos para el buen funcionamiento, 

determinación de los deberes y derechos de Padres, Madres y Apoderados, de las Educadoras 

y Técnicos en Educación Parvularia y de los estudiantes. 
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II. OBJETIVO GENERAL  

 

Preservar y reguardar la convivencia de todos los integrantes de la comunidad educativa 

ajustándose a las normativas vigentes educacionales, velando por el respeto de los derechos y 

deberes de todos sus integrantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Garantizar el derecho a la educación de todos/as los párvulos y su permanencia en el proceso 

educativo escolar. 

 

b) Suprimir cualquier forma discriminatoria que impida el aprendizaje, la participación, 

valorización y reconocimiento de los estudiantes, respetando los derechos humanos de todos 

nuestros escolares. 

 

c) Establecer medidas de disciplina ante el incumplimiento de las normas establecidas, con el 

fin de lograr el mejoramiento de la convivencia, el aprendizaje que sustenta el proceso educativo 

de los párvulos. 

 

d) Guiar el desarrollo integral de los párvulos  

 

e) Contribuir a la formación de valores, competencias, actitudes y hábitos en cada uno de 

nuestros párvulos. 

 
 
 

A. CRITERIOS ORIENTADORES  

 

Los principios en los cuales se fundamenta el Reglamento de Convivencia Escolar de 

Educación Parvularia son:  

  

Dignidad del ser humano: Protege y aspira al pleno desarrollo de la personalidad del niño y al 

respeto de su dignidad y de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Interés superior del niño, niña y adolescente: Busca garantizar los derechos reconocidos 

por la Convención de Derechos del Niño, para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. La protección a los párvulos les incumbe 

no sólo a los padres, sino también a las instituciones, servicios y establecimientos encargados 

del cuidado o la protección de ellos. El objetivo principal del proceso educativo, es aportar al 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico del párvulo.  
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Autonomía Progresiva: Pretende apoyar y proteger el desarrollo integral de los párvulos, 

favoreciendo sus aprendizajes, de modo que alcancen la autonomía de una forma gradual, de 

acuerdo a la evolución de sus facultades. 

 

No discriminación arbitraria: En el ámbito educacional, el concepto de no discriminación 

arbitraria alude a la inclusión, que pretende brindar oportunidades de aprendizaje a todos los 

párvulos, eliminando toda forma de discriminación que impidan el aprendizaje y la participación 

de los párvulos; exigiendo el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales.   

 

Participación: Se propicia la participación de todos los agentes involucrados en el proceso 

educativo; padres, madres y apoderados tienen a derecho a ser escuchados, participar del 

proceso educativo, así como todos los profesionales de la educación y miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Legalidad: El colegio tiene la obligación de actuar en conformidad a lo señalado en la 

legislación vigente, por lo tanto, las disposiciones contenidas en este Reglamento de 

Convivencia Escolar se ajustan a lo establecido en la normativa educacional. 

 

Justo y racional procedimiento: Las medidas disciplinarias que contempla este Reglamento, 

se aplican mediante un procedimiento racional y justo, que respeta la presunción de inocencia; 

que garantiza el derecho a ser escuchado; permite entregar los antecedentes necesarios para 

una defensa; que resuelva en un plazo razonable y que garantice el derecho a apelación ante 

las medidas aplicadas.  

 

Proporcionalidad: Las medidas que se apliquen deben ser proporcionales a la gravedad de 

las situaciones dadas, a la edad de los estudiantes y aplicarse de una manera gradual, 

progresiva y con un carácter formativo. 

 

 

B. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Derechos de los párvulos: 

 

 Ser y sentirse parte de Francis School, participando en todas las actividades que le sean 

posible y acordes a su edad.  

 

 Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral. A recibir una atención y educación apropiada e inclusiva. 

 
  

 A no ser discriminados arbitrariamente. 
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 A aprender y desarrollarse en un ambiente sano y de respeto mutuo.  

 

 A expresar su opinión en un marco de respeto y aceptación hacia los otros integrantes 

de la comunidad escolar.  

 

 A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de maltrato.  

 

 A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y 

culturales.   

 

 A sentirse seguro dentro del establecimiento educativo. 

 

 A usar las dependencias del establecimiento, siempre bajo la supervisión de su 

educadora o asistente de párvulo. 

 

 A participar de las diferentes actividades que planifique el establecimiento. 

 

 A recalendarizar algún evento evaluado por inasistencia justificada medicamente u otro 

motivo de fuerza mayor. 

 

 A un seguro de accidente escolar en algún caso que lo requiera ya sea que haya 

sucedido el accidente dentro o fuera del establecimiento (trayecto de ida o regreso a su 

hogar). 

 

 A que el establecimiento educacional de aviso a su apoderado para ser retirado durante 

la jornada de trabajo por razones de salud, emocionales o de otra índole personal. 

 

 A permanecer en un ambiente grato y agradable, limpio y sin contaminación. 

 

Deberes de los párvulos: 

 

 Conocer y respetar las normas del ciclo, acorde a su etapa del desarrollo.  

 

 Otorgar un trato digno y respetuoso a todo miembro de la comunidad escolar.  

 

 A no discriminar arbitrariamente.  

 

 A asistir a clases regularmente.   

 

 A ser puntuales con los horarios de clases. 
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 A colaborar con el buen clima escolar y promover la buena convivencia escolar.  

 

 A cuidar la infraestructura educacional.  

 

 A cooperar en mantener un adecuado y armónico ambiente de trabajo.  

 

 Acatar y respetar del presente reglamento de convivencia de educación de párvulos. 

 

 Mantener y portar su cuaderno o libreta de comunicaciones en su mochila durante todo 

el año escolar. 

 

 Respetar la hora de ingreso al establecimiento según su horario de su nivel. 

 

 Revelar algún indicio de agresión tanto física como psicológica, dentro o fuera del 

establecimiento educacional. 

 Ser cuidadoso con su presentación personal y adecuarse a lo indicado con el uniforme 

del establecimiento. 

 

 

Derechos de los padres, madres y/o apoderados: 

  

 A conocer el PEI y Reglamentos del Colegio  

 

 A participar del Centro General de Padres y Apoderados, colaborando en la misma línea 

que propone y dispone el cuerpo directivo del colegio.  

 

 A ser informados por el Colegio respecto del proceso formativo de los párvulos, así como 

del funcionamiento del establecimiento.  

 

 A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda. 

 

 A usar la infraestructura del establecimiento con fines educativos y formativos extra 

escolares, siempre y cuando se cuente con la autorización y supervisión de la Directora 

del colegio. 

 

 A tener un trato respetuoso y sin discriminación por parte de toda la comunidad escolar. 

 

 Designar oficialmente a un apoderado suplente que lo represente en situaciones que le 

impidan ejercer este rol.    
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 Ser atendido por cualquier profesional del colegio previo a una solicitud de entrevista 

 

  

Deberes de los padres, madres y/o apoderados: 

 

 Respetar y adherir al PEI, Reglamentos del colegio y Protocolos de Actuación, estando 

en coherencia con lo que dispone y propone el cuerpo directivo.  

 

 Brindar un trato digno y respetuoso a todo miembro de la comunidad escolar.  

 

 A no discriminar arbitrariamente. 

 

 A informarse y apoyar en el proceso educativo de los alumnos (ej. acoger la derivación 

del alumno a especialistas cuando sugiere el colegio).  

 

 Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; (ej. 

compromisos contractuales, asistir a entrevistas con el colegio puntualmente, a 

actividades formativas, reuniones de apoderados, evitar interrupción de clases y 

actividades académicas).  

 

 Respetar los conductos regulares establecidos en Francis School. (Educadora, 

Coordinadora de Nivel, Inspectoría General, Jefe de UTP, Subdirector, Directora del 

colegio) en el horario de atención de apoderados establecido para ello, que en caso de 

inasistencia avisar previamente. 

 

 Firmar el registro de entrevista o libro de clases solicitado por cualquier miembro de la 

comunidad educativa, porque éste es garante de la información que allí se obtuvo.    

 

 Velar por el cabal cumplimiento, por parte de los párvulos de los horarios de clases. 

 

 Comunicar al colegio en forma escrita y con anticipación el retiro de los/as estudiantes 

de clases, sólo en casos muy justificables y, a su vez, comprobables de urgencia médica 

o familiar, obviamente, en caso de necesitarlo. 

 Respetar los horarios de salida del o la estudiante, retirándole puntualmente.   

 Frente a su ausencia a la hora del retiro de la o el estudiante, disponer de un apoderado 

suplente, el que previamente debiera ser presentado al profesional correspondiente del 

colegio.   

 Por estrictos motivos de seguridad para nuestros/as estudiantes, no se aceptará que los 

párvulos sean retirados por personas distinta de su padre, madre y/o apoderado(a), en 

su caso, a menos que cualquiera de éstos últimos, avise y comunique por escrito a la 
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Educadora o Inspectora de Nivel, firmando la comunicación enviada en la agenda escolar 

(cuaderno azul), dando cuenta de que el retiro del o la estudiante será efectuado por un 

tercero distinto de ellos. La comunicación deberá contener el nombre completo de la 

persona que retira, su parentesco o relación con él o la menor, y N° cédula de identidad 

de la persona que retira, si el apoderado tuviera este problema a último minuto, deberá 

avisar por teléfono a la Inspectora del nivel dando a conocer nombre de la persona que 

retira, quien deberá presentar su cédula de identidad al momento de retirar al párvulo. 

En caso contrario el colegio, por razones de seguridad, no permitirá que el párvulo sea 

retirado del establecimiento. 

 

 Lo anterior será especialmente exigible cuando se trate del retiro del párvulo, en forma 

anticipada al término de su jornada escolar.   

 

 Es deber de todos los padres, madres y/o apoderados(as) del Colegio establecer y 

mantener una actitud de respeto y cordialidad hacia todos los miembros de la comunidad 

escolar, no pudiendo en consecuencia dar o proferir tratos vejatorios, degradantes o 

psicológicos a cualquier integrante de la comunidad educativa (incluye aquellas 

instancias en que el Colegio esté siendo representado fuera del recinto).   

 

 Mantener un clima de relaciones basado en el respeto con todos los integrantes de la 

comunidad educativa: profesores, asistentes de la educación, directivos y estudiantes.   

 

 

 La contravención a la obligación señalada en el punto anterior, dará derecho para que el 

Colegio pueda exigir el cambio de apoderado(a), por alguien quien ofrezca las garantías 

al establecimiento, de que las conductas descritas en el punto anterior y en la normativa 

educacional vigente, que se dan por reproducidas íntegramente y a su respecto y 

pertinencia en este punto, no se vuelvan a repetir. Comprometiéndose el nuevo 

apoderado(a) a mantener y brindar el respeto, buen trato, conducta, y la seguridad de 

apoyo, ayuda y mantención del clima de buena convivencia escolar del colegio. Sin 

perjuicio de lo anterior el colegio podrá, además, denunciar cualquier tipo de conducta 

de esta naturaleza a la autoridad correspondiente, pudiendo el colegio en consecuencia, 

incluso adoptar la medida de limitar y/o restringir la participación de la persona 

reemplazada, o del padre o madre que contravenga lo establecido en el número que 

antecede, en las actividades del colegio, a fin de evitar poner en riesgo la integridad física 

y psicológica de cualquiera de los demás miembros de la comunidad educativa, haciendo 

valer el articulado correspondiente a estos temas del contrato de prestación de servicios.   

 

 Mantenerse en constante comunicación con el Colegio; en consecuencia, nuestra 

Institución le otorga especial importancia al correcto uso de la Agenda Escolar (cuaderno 

azul). Para el logro de este objetivo el Apoderado deberá: a) Mantener actualizada la 

información solicitada en la primera hoja de la agenda escolar. b) Revisar diariamente el 
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documento antes mencionado. c) Velar porque la o el estudiante se presente diariamente 

con ella. d) En caso de extravío deberá reponerla o reemplazarla por otro. f) Utilizarla 

como único medio válido para enviar justificativos o comunicaciones, guardando el 

debido respeto en la forma de plantear sus inquietudes, quejas o sugerencias. g) Es 

importante en este punto destacar que de la misma forma es importante la confirmación 

de recepción de toda circular que se adjunte a la misma, enviando devuelta al día 

siguiente de su recepción la colilla firmada por el padre, madre y/o apoderado(a) que la 

recibió.     

 
 

 Mantener una actitud de respeto en los entornos del colegio, respetando las señaléticas 

de tránsito, peatones y flujo vehicular. Una falta grave a esta norma o la reiteración de 

una actitud irrespetuosa al respecto, facultará al Colegio, a exigir cambio de apoderado.   

 

 Mantener el sentido comunitario de las Reuniones de Apoderados durante su desarrollo, 

respetando la tabla determinada por el Colegio, y solicitando una reunión privada con la 

Educadora en su horario de atención en caso de requerir información específica sobre 

su pupilo/a u otros aspectos de interés particular.   

 

  Respetar el calendario y horario de reuniones entregados por el colegio.   

 

 Dentro de las medidas de apoyo que tiene el colegio para ayudar a los párvulos en 

situaciones de conducta, convivencia, rendimiento u otras que se presenten durante el 

año escolar, y con el solo objeto de ayudar a los/as estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, el Colegio podrá evaluar psicológica y/o psicopedagógicamente, a través de 

su equipo de profesionales y especialistas por lo que el padre, madre y/o apoderado, 

debe autorizar dicho proceso, Una vez evaluado el párvulo por los profesionales del 

equipo multidisciplinario, los padres, madres y/o apoderados recibirán dicha evaluación 

comprometiéndose a realizar un tratamiento externo de ser necesario, el cual deben 

informar a la Educadora y equipo multidisciplinario detallando nombre del profesional, 

tratamiento a seguir y duración de éste. El establecimiento podrá solicitar a los 

profesionales externos informes de los avances y recomendaciones para apoyar a los 

párvulos.  

 La organización de paseos y actividades de fin de año, son de exclusivo asunto de los 

apoderados, lo que no podrá ser tratado en reunión de apoderados, y a los cuales, tanto 

la Educadora y Asistente de Nivel no están autorizadas por el colegio a asistir. En caso 

de que una Educadora de párvulos o su asistente técnico asistan a estas actividades, no 

lo están realizando en representación de las funciones por las cuales están contratadas, 

por lo tanto, la Fundación se desliga de cualquier situación que allí ocurra.  

 
 
DEL NIVEL SALA CUNA: 
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A continuación, se exponen las normativas básicas y procedimientos por los cuales se regirá 

este nivel y que apuntan a garantizar el correcto funcionamiento de la Sala Cuna.  

 

 Cada apoderado tendrá el deber de enviar diariamente el cuaderno de Comunicaciones, 

el cual deberá ser leído y firmado diariamente, tomando conocimiento de la información 

contenida en ella ya que se concentrará toda la información del nivel relacionada con 

datos de la sala, horarios, comunicaciones, etc., Además, será el nexo de Comunicación 

diaria desde el hogar al nivel y viceversa. 

 

 Cada Apoderado velará por enviar diariamente a clases a su hijo/a para así poder lograr 

avances significativos en sus aprendizajes; toda inasistencia deberá ser justificada, en 

caso de enfermedad con certificados médicos que avalen esta ausencia, este certificado 

debe ser entregado a la educadora o coordinadora de nivel a más tardar un día después 

de su inasistencia. 

 
 

 Cada apoderado deberá respetar los horarios establecidos tanto de entrada como de 

salida acatando las normas de ellos, esperando de modo respetuoso y organizado.  

 

 Cada Apoderado deberá dejar estipulado al momento de la matricula las personas 

autorizadas para retirar al niño/a. En caso de que el niño sea retirado por otra persona 

que no sean los apoderados se deberá dejar informado en el cuaderno de 

comunicaciones o a la Coordinadora de Educación Parvularia, quién retirará al niño(a), 

nombre, parentesco y Rut, junto con esto la persona deberá traer el carnet de identidad. 

En caso contrario, el niño no podrá abandonar el jardín hasta ubicar a los padres y que 

ellos autoricen verbalmente el retiro. No se entregarán niños o niñas a extraños, aun 

cuando los párvulos los identifiquen. 

 

 Si por alguna circunstancia y sólo en casos especiales el apoderado requiriera retirar al 

menor antes de las horas estipuladas, éste deberá informarlo oportunamente para poder 

tener al niño(a) listo para su entrega.                                                                                                                         

 

 En caso de enfermedad y que el niño/a requiera medicamento el apoderado deberá traer 

la receta del médico tratante. La educadora no está autorizada para suministrar ningún 

medicamento. No podrán concurrir niños enfermos, para así evitar un contagio masivo 

hacia sus pares; de ingresar enfermo y notarlo el adulto de la sala el niño será devuelto 

a su hogar, retirado por sus padres. Si presentase algún síntoma de enfermedad durante 

la jornada se procederá a llamar a la casa para que concurran a retirarlo. El apoderado 

está en la obligación de informar de cualquier episodio especial ocurrido antes del 

ingreso del niño/a al jardín (fiebre, vómitos, caídas, hematomas, etc.) Todos los 

medicamentos deben ser entregados en las manos de la educadora. Por ningún motivo 

enviarlos dentro de la mochila. 
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 Cada Apoderado deberá enviar la ropa del niño/a limpia y debidamente marcada para 

así evitar extravíos. El personal del nivel no se responsabilizará por el extravío de ropas 

o materiales no marcados. 

 

 Queda estrictamente prohibido que los niños y niñas traigan objetos de valor: como 

juguetes, joyas, etc. La Fundación se responsabiliza por eventuales deterioros o pérdidas 

de éstos.    

 Es responsabilidad del apoderado asistir a las reuniones de apoderados y citas por parte 

de la Fundación. Debe justificar oportunamente las inasistencias o enviar al apoderado 

suplente. De no asistir se considerará que asume las decisiones tomadas por la mayoría 

de los asistentes a reuniones. 

 

 En el nivel de Sala Cuna queda prohibido el ingreso de alimentos extras como jugos, 

galletas, bebidas, mamaderas con leche, leches extras. Solo está autorizado el ingreso 

de leche especial en el caso de los niños/as intolerantes a la proteína de la leche de la 

vaca. 

 

 Para una eficaz y organizada recepción y entrega de los niños y niñas se les solicita a 

los padres y apoderados no permanecer en el hall después de entregar o retirar a su hijo, 

para evitar la congestión y dejar expedita el área. Es responsabilidad exclusiva del 

apoderado velar por la seguridad de su hijo si permanece en las dependencias del 

colegio después de haber sido entregado por el personal del nivel quien queda liberado 

de toda responsabilidad si el niño o niña sufre algún golpe, caída, etc. 

 

 El estado cubre un seguro escolar para los párvulos, por tanto, ante un accidente, el niño 

o niña será trasladado al Hospital San Pablo de Coquimbo, previo aviso telefónico a los 

padres. 

 

Del personal: 

Coordinadora de ciclo 1 

Educadora de párvulos 12 

Técnicos en educación Parvularia 15 

Manipuladora 1 

Nutricionista 1 

Auxiliares de aseo 2 

Inspectora 1 

Total 33 
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C. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

 

 

Los ciclos desde Nivel Medio Menor a Segundo Nivel de Transición funcionarán de marzo a 

diciembre, con una interrupción de 2 semanas de vacaciones de invierno en el periodo que 

establezca el Ministerio de Educación o de acuerdo a la modalidad educativa que estemos 

llevando, es decir, semestral o trimestral.  

 

El nivel de Sala Cuna se regirá de acuerdo al contrato de prestación de servicios firmado al 

momento de la matrícula. 

 

 

 Proceso de Admisión: 

 

Francis School realiza su proceso de admisión escolar de acuerdo a normativas del Sistema de 

Admisión Escolar (SAE) dependiente del Ministerio de Educación. 

Cada apoderado de los estudiantes que deseen ingresar al nivel NT1 y NT2 deben postular por 

medio de la plataforma dispuesta para este proceso en las fechas calendarizadas por el SAE 

por medio de la plataforma web. 

 

 

 Requisitos de ingreso:  

 

De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida para el ingreso al 

nivel de Educación Parvularia es:  

 

Nivel Sala Cuna Sala Cuna Menor 85 días a 1 año de edad. 

Sala Cuna Mayor 1 a 2 años de edad. 

Nivel Medio Menor  2 años cumplidos al 31 de Marzo del año 

escolar correspondiente 

Nivel Medio Mayor  3 años cumplidos al 31 de Marzo del año 

escolar correspondiente. 

Primer Nivel de Transición  4 años cumplidos al 31 de Marzo del año 

escolar correspondiente. 

Segundo Nivel de Transición  5 años cumplidos al 31 de Marzo del año 

escolar correspondiente. 

 

 

 De los horarios:  
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Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, en los siguientes horarios:  

 

Jornada mañana:  

Sala Cuna: 

8:00 a 12:30 horas Media Jornada mañana. 

 

13:00 a 17.30 horas Media Jornada tarde 

 

8:00  a 17:30 horas Jornada completa 

Jornada mañana:  8:00 a 12:30 horas 

Jornada tarde: 13:00 a 17.30 horas 

 

** La puerta de acceso se abrirá a partir de las 7:50 horas.  

Los párvulos serán recibidos por la Educadora o Asistente de aula, siendo obligación de los 

Padres y Apoderados respetar el horario de ingreso y salida de sus hijos(as) a fin de no 

entorpecer el normal funcionamiento de los niveles. 

  

En los horarios de salida los párvulos serán entregados personalmente a los apoderados por la 

Educadora o Asistente del nivel.   

 

Todo párvulo que no pueda ser retirado por sus padres o apoderados en el horario 

preestablecido, podrá ser entregado a otra persona siempre y cuando acredite la autorización 

correspondiente a través de previo aviso en la agenda escolar (cuaderno azul)  

 

En lo que respecta al nivel de Sala Cuna, para una eficaz y organizada recepción y entrega de 

los niños y niñas se les solicita a los padres y apoderados no permanecer en el hall después de 

entregar o retirar a su hijo, para evitar la congestión y dejar expedita el área. Es responsabilidad 

exclusiva del apoderado velar por la seguridad de su hijo si permanece en las dependencias 

del colegio después de haber sido entregado por el personal del nivel quien queda liberado de 

toda responsabilidad si el niño o niña sufre algún golpe, caída, etc. 

 

 

 De la asistencia:  

 

Francis School declara que los aprendizajes de los estudiantes se logran a través de una 

asistencia sistemática durante el año. Por lo tanto, atendiendo a la edad de los estudiantes de 

este ciclo, se requiere que los Padres y Apoderados:  

 

1. Justifiquen la inasistencia en forma personal con la Inspectora del Nivel, adjuntando si 

procede, el certificado médico correspondiente. 

2. Los párvulos deberán tener como mínimo 85% de asistencia durante el año.  

3. Si algún párvulo se siente enfermo se le avisará al apoderado para su retiro, quedando 

registrado con su nombre y firma en el libro de retiro que se encuentra en recepción.  
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4. En caso de presentarse alguna enfermedad Infecto-Contagiosa, la estudiante deberá 

presentar certificado de alta para reincorporarse a clases. 

 

Los párvulos que dejen de asistir por enfermedad, debe ser justificados por su inasistencia con 

certificado médico. El establecimiento no está autorizado para suministrar ningún tipo de 

medicamento sin receta médica, por lo que debe adjuntar en caso de seguir algún tratamiento. 

Todos los medicamentos deben ser llevados al colegio por un adulto y entregados a otro adulto, 

ser llevados al colegio en su envase original y contar con una ficha en la que se consigne la 

siguiente información: Nombre del niño(a), Nombre del medicamento, Dosis del medicamento 

a ser administrado, Frecuencia con la que se debe administrar, Vía por la que debe ser 

administrada, Nombre del médico que autoriza el medicamento, Fecha de la receta 

médica/prescripción, Fecha de vencimiento de medicamento.  

 

 

 Del funcionamiento: 

 

1. Los Apoderados serán informados en entrevista personal sobre el comportamiento de su 

pupilo(a) en el horario establecido para atención de apoderados y previamente 

comunicado por la Educadora.  

2. Todo apoderado que necesite una entrevista personal con la Educadora de su pupilo(a), 

deberá solicitarla por escrito a través de su cuaderno agenda azul, con previo aviso.  

3. La Educadora no atenderá a los apoderados durante el horario de actividades del Nivel. 

4. Los apoderados no pueden entrar ni interrumpir en horario de actividades del nivel, 

cualquier consulta o duda debe ser realizada durante la entrevista solicitada a la 

Educadora. 

5. Toda la consulta en horario de actividades del nivel debe ser realizada a la Inspectora 

del nivel, 

6. Para hablar con la Coordinadora de Nivel se deberá solicitar una hora de entrevista. 

7. El apoderado debe evitar conversar sobre temas personales con la Educadora o 

Asistente al momento de entregar y retirar a su pupilo(a) para evitar que se descuide a 

los párvulos que están a su cargo.  

8. Los acuerdos entre apoderados y transportistas escolares, son de exclusiva 

responsabilidad de ambas partes. Los apoderados que empleen estos servicios deberán 

dejar registrados en el colegio, el nombre, cedula de identidad y patente del conductor- 

9. Es de vital importancias informar y registrar los cambios de domicilio y teléfono  a través 

de la agenda escolar (cuaderno azul) antes de materializarse por cualquier improvisto 

que pueda suceder durante la jornada de estudio.  

10. La minuta de colación será entregada en la primera reunión de apoderados, la que 

deberá ser respetada para evitar diferencias entre los párvulos.  En el caso de Sala Cuna 

queda prohibido el ingreso de alimentos extras como jugos, galletas, bebidas, 

mamaderas con leche, leches extras. Solo está autorizado el ingreso de leche especial 

en el caso de los niños/as intolerantes a la proteína de la leche de la vaca. 
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11. Cada párvulo deberá traer sus materiales de trabajo que fueron requeridos por la 

Educadora encargada del nivel, los que podrán ser utilizados de forma personal o 

colectiva.  

12. En caso de accidente durante la jornada escolar se le avisará al apoderado en forma 

oportuna y se procederá acorde a protocolo de actuación.  

-La Inspectora de nivel o la Coordinadora realiza y entrega el documento de accidente escolar 

con tres copias, una debe ser firmada por el apoderado y quedar en Inspectoría del Nivel, las 

otras dos las lleva el apoderado o quien corresponda al centro asistencial (Hospital San Pablo 

de Coquimbo). 

- Si el accidente es grave, se llamará a la ambulancia para llevar al párvulo al centro asistencial 

(Hospital San Pablo de Coquimbo). 

- Si el apoderado no puede llegar de inmediato para llevar a su hijo/a al centro asistencial, y 

este requiere asistencia médica rápida el párvulo será llevado al centro asistencial, donde la 

persona que lo llevé lo entregará al padre o apoderado cuando éste se haga presente.  

13. Durante la jornada de trabajo las Educadoras de párvulos y Asistentes no están 

autorizadas para limpiar a los párvulos en el baño, por lo que se deberá reforzar este 

hábito en el hogar para evitar inconvenientes. 

14.  Los padres/apoderados deben autorizar las salidas pedagógicas de su pupilo(a) de 

acuerdo a las actividades de aprendizaje del nivel, a través de un comunicado y la 

autorización respectiva entregado previamente por la Educadora, el cual deberá firmar y 

enviar en la fecha solicitada por la Educadora, el estudiante que no tenga su autorización 

firmada por el apoderado para realizar la salida a terreno, deberá quedarse en el colegio. 

15. Todos los elementos de uso personal (uniforme, mochila y útiles escolares) deberán 

estar debidamente marcados con el nombre y apellido del párvulo. El colegio no se hace 

cargo por la pérdida de estos elementos. 

 

 

 Del uniforme  

 

Uniforme niñas: camisa blanca, corbata institucional, falda plizada con tirantes, calcetas color 

gris, chaleco azul rey institucional zapato negro, en invierno pueden utilizar en vez de la falda 

un pantalón gris. 

Uniforme niños: zapato negro, pantalón gris, corbata institucional y chaleco azul institucional, 

camisa blanca para eventos formales, en caso contrario polera institucional manga corta o larga 

según la estación del año 

Como abrigo una chaqueta de paño azul institucional. 

Para niñas y niños: delantal de cuadrillé y género azul institucional según modelo. 

 

Para las actividades de Educación Física deberán usar el buzo institucional y polera deportiva 

institucional 
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El uniforme deberá venir marcado con el nombre y apellido del párvulo para evitar confusiones 

o pérdidas. El colegio no se hará cargo del uniforme que no esté marcado. 

 

Ropa de Cambio y pañales:  

 

Sala Cuna: ¿cuál es la muda con la que deben contar a diario?? 

Nivel Medio Menor y Mayor: Una muda completa (calcetines, ropa interior 2 piezas, un par de 

zapatos, polerón y pantalón común o de buzo) se solicita no enviar body ni jardinera, con dos 

bolsas de género una con la ropa limpia y otra para la ropa sucia, una toalla pequeña marcada 

con el nombre completo del niño/a al igual que ambas bolsas. 

 

Niveles Transición 

Todo párvulo debe presentar al inicio del semestre una muda completa en casos en que se 

requiera cambio de ropa. Esta muda debe contener: Pantalón, Polera, Polerón, Calzón 

/Calzoncillo, Calcetines, Zapatos.  

  

Procedimiento ante cambio de ropa:  

 

Frente a una situación de cambio de muda (vómitos, falta de control de esfínter, etc), la 

educadora de párvulos o la asistente a cargo realiza el cambio de ropa al párvulo y luego se 

informa al apoderado, vía telefónica la situación ocurrida. Dependiendo del tipo de situación, si 

se requiere, se solicitará el retiro del párvulo. Se solicita la reposición de la muda al día hábil 

siguiente. Se espera que los párvulos del nivel Medio Menor tengan un control de esfínter total 

a su ingreso en el primer semestre. Sin perjuicio de lo anterior, la educadora trabajará con la 

familia el paulatino control de esfínter total.  

 

Atrasos:  

 

El Colegio recibe a los párvulos en sus salas de clases a partir de las 8:00 hrs y hasta las 8:10 

am sólo en caso justificado en la Jornada mañana y desde las 13.00 hrs. y hasta las 13:10 pm, 

sólo en caso justificado, en la Jornada tarde. En el caso de Sala Cuna los apoderados podrán 

entregar a los párvulos. Se considera atraso para todos los niveles, el ingreso a sala de un 

párvulo después de las 8:10 Jornada mañana y después de las 13:10 Jornada tarde. El párvulo 

que ingrese posterior a las 8:10 hrs. o las 13:10 hrs. según jornada, será recibido y llevado a la 

sala por la Inspectora del Nivel.  

  

Se llevará un registro de los atrasos de los párvulos, con el objetivo de trabajar con la familia la 

importancia del respeto y adherencia a las normas del establecimiento, permitiendo así 

garantizar el derecho a una educación de calidad para los párvulos y el valor de la 

responsabilidad.  

 

Retiros anticipados: 
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Sólo ante una emergencia justificada, el apoderado podrá hacer retiro del párvulo, éste debe 

ser informado y justificado por medio de la agenda escolar (cuaderno azul) con al menos un día 

de anticipación. Al igual que con los atrasos, se llevará un registro de los retiros anticipados de 

los párvulos.  

  

Para realizar el retiro del párvulo, los padres, madres y/o apoderados, deben dirigirse a la 

Inspectora de Nivel o si ella no estuviera a la Coordinadora de Nivel y justificar el retiro. La 

persona encargada de recepción, Inspectora del Nivel, gestionará que los alumnos sean 

retirados de sus salas de clase.  

 

Suspensión de actividades: 

 

Las suspensiones de actividades están dadas según cronograma del ministerio de educación. 

En el caso de suspensión de actividades por otros motivos (situaciones climáticas, actividades 

de capacitación del personal, entre otras), estas serán comunicadas de manera oportuna, a 

través de los medios oficiales de comunicación del colegio, pudiendo ser estas: Página Web, 

Correo institucional y/o Agenda Escolar.   

  

Cumpleaños:  

 

Los cumpleaños serán celebrados dos veces en el año al finalizar cada semestre, y se 

celebrarán todos los cumpleaños de los párvulos que estén durante cada uno de los semestres. 

No se autoriza celebración de cumpleaños individuales. 

 

Está permitido repartir tarjetas de invitación a cumpleaños solo cuando sea para todo el curso. 

En caso contrario, la invitación debe hacerse fuera del colegio y con la debida reserva, para no 

ocasionar conflictos entre los párvulos.  

 

Juguetes: 

 

Los párvulos no están autorizados para usar juguetes dentro de la jornada de clases. Por lo 

tanto, si alguno los utiliza se le pedirá que durante la clase lo guarde en su mochila y que juegue 

con este durante el recreo. Además, está prohibido traer objetos de valor (celulares, dispositivos 

electrónicos, tablet, etc.). Cada apoderado se deberá hacer responsable de los juguetes que 

presente el párvulo a clases, por lo tanto, se espera que inculque la responsabilidad en el 

cuidado de las pertenencias a sus hijos(as), ya que el colegio no se hará responsable por la 

pérdida o daño de los juguetes.  

  

Dinero: 
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Los párvulos no deben traer dinero al colegio, a menos que éste sea solicitado para una 

actividad programada, el cual debe venir en un sobre cerrado con el nombre del párvulo, 

especificando para qué es y comunicarlo en agenda (ej: jeans day)  

 

Circulares: 

 

En caso de realizarse actividades con párvulos fuera del Colegio, se exigirá la colilla de 

autorización de la circular informativa con los datos requeridos y firmada por el padre, madre 

y/o apoderado. De no cumplir con esta exigencia, el párvulo deberá permanecer en el colegio 

en el curso paralelo o en actividad académica asignada.  

 

Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento: 

 

El control de plagas (desratización, desinsectación y sanitización) se realiza con una frecuencia 

trimestral por empresa con resolución sanitaria al día, en horarios y días en que no interrumpa 

las actividades habituales del colegio, cumpliendo con las medidas de seguridad 

correspondientes. 

 
El personal de servicio de aseo del ciclo deberá ejecutar todas las acciones necesarias para 

mantener el recinto en condiciones higiénicas óptimas. 

 

En relación a la mantención de espacios, orden, desinfección y ventilación de salas y elementos 

como: colchonetas, sala de juegos, muebles y material didáctico, se realizan las siguientes 

acciones: 

 

-       Tres veces a la semana higienizan los juegos grandes del patio (Esto es con una 

frecuencia de 3 veces al día). 

-       Una vez a la semana se higienizan los juguetes del patio (Frecuencia de 3 veces al 

día). 

 

Se utilizan diversos productos de limpieza, desinfección y químicos autorizados que permitan 

garantizar una adecuada higienización de todos los elementos y espacios (lavamanos, wc, 

pisos, espejos, papeleros, etc.).  

 

Se utilizan diversos productos de limpieza, para desinfección, tales como: hipoclorito de sodio 

y alcohol al 70% que permitan garantizar una adecuada higienización de todos los elementos y 

espacios (lavamanos, wc, pisos, espejos, papeleros, etc).  

 

Respecto a las condiciones de higiene en baños: 

- Limpieza diaria y constante de los espacios de baño 

- Se utilizan diversos productos de limpieza, desinfección y químicos que permitan 

garantizar una adecuada higienización de todos los elementos y espacios (lavamanos, 

wc, pisos, espejos, papeleros, etc).  
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D. ASPECTOS EDUCATIVOS  

 

Conforme al proyecto educativo de nuestro colegio, será dividido el año escolar en:  

 

Primer semestre: Adaptación, organización, diagnostico, desarrollo de actividades y evaluación.  

Duración, marzo a julio.  

Segundo semestre: Desarrollo de actividades, evaluación sumativa y fiestas de finalización. 

Duración, agosto a diciembre.  

 

Cada educadora informará a los apoderados de las actividades a realizar durante el primer 

semestre y segundo semestre según la calendarización de las actividades del Mineduc y del 

establecimiento. 

 

La modalidad de evaluación de los distintos niveles de Educación Parvularia es cualitativa y 

consta de tres etapas:  

 

1. Evaluación diagnóstica: permite conocer los aprendizajes y las conductas de entradas 

de los párvulos. 

2. Evaluación formativa: permite conocer los progresos alcanzados el primer semestre. 

3. Evaluación sumativa: permite conocer los aprendizajes alcanzados durante el año 

escolar.  

4. Al finalizar cada Semestre se entregará al apoderado el Informe al hogar de cada uno de 

los párvulos, donde también irá registrado la asistencia a reuniones de los padres 

5. Si bien, en este nivel la promoción es automática, los padres y apoderados deben ser 

responsables en cumplir y velar porque su hijo(a) o pupilo(a) asista diariamente a clases, 

porque sólo así podemos garantizar un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje 

para su continuidad en los niveles siguientes. 

 

Este documento llamado REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA, tiene sus bases en el REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR de nuestro 

colegio, por lo tanto, rige, además, para el nivel de educación Parvularia, toda norma que se 

detalla en este último, excepto aquellas que tienen relación con las sanciones.  

 

E. FALTAS Y MEDIDAS FORMATIVAS  

 

En aquellos casos en que un alumno de educación parvularia cometa alguna de las conductas 

indicadas a continuación, el colegio abordará la situación a través de medidas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial que permitan al alumno afrontar aquellos comportamientos de 

manera integral y formativa, con el fin de desarrollar en él herramientas claves para la 

autorregulación y aprendizaje de las normas que normalizan su relación con otros. 
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1.- Faltas cometidas por alumnos: 

 

 Impedir de manera sostenida el normal desarrollo de la clase.  

 Salir reiteradamente de la sala sin autorización.  

 Faltar el respeto a sus pares y/o a otros miembros de la comunidad ya sea de manera verbal, 

(decir improperios, gritar groserías, etc.), gestual (gestos groseros o amenazantes, etc.) 

 Dañar la propiedad ajena o del colegio (rayado de mesas, paredes, destrucción de mobiliario, 

entre otros).  

 Agredir, en cualquiera de sus formas, a algún miembro de la comunidad educativa.  

 Manifestar actitudes negativas que provoquen desorden alterando la sana convivencia 

escolar, tanto en las clases, recreos y actividades extraescolares.  

 No respetar turnos 

 No respetar horarios de entrada y salida. 

 No justificar inasistencias. 

 No Acatar órdenes reiteradamente. 

 No cumplir con el uniforme del establecimiento. 

 Presentarse sin los materiales solicitados 

 Participar de juegos bruscos y bromas ofensivas 

 Provocar acciones que pongan en peligro su integridad física y/o la del resto de la comunidad 

escolar 

 Mentir o engañar a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 

 Dejar para sí mismos objetos que no le pertenecen. 

 

2.- Procedimiento: 

 

En concordancia a lo establecido en la circular N° 860 de la Superintendencia de Educación, 

donde se establece la atención a la etapa de desarrollo de los niños, ante faltas cometidas por 

alumnos(as) de Educación Parvularia, se aplicarán medidas de carácter formativo.  

  

En caso de observarse alguna de estas conductas en un niño de educación parvularia, la 

educadora deberá evaluar la situación considerando la edad, desarrollo psicoafectivo, 

circunstancias personales, familiares y sociales del niño. Así mismo tomará en cuenta el 

contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta. De esta manera, la 

educadora o un integrante del equipo de convivencia escolar, procederá a evaluar el caso para 

apreciar la pertinencia de la aplicación de alguna de las medidas formativas planteadas a 

continuación.  

 

Estrategias formativas de apoyo pedagógico y/o psicosocial: 
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Son medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial aquellas que el establecimiento, ya sea con 

sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en 

una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de 

los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 

futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que 

el estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan y -si fuere posible- 

reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión. Las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial pueden ser realizadas por:  

 

1. Educadora del nivel y/o profesional de equipo de Programa de Inclusión Educativa.  

2. Encargado de convivencia escolar.  

3. Coordinadora de educación parvularia.  

4. Psicóloga y/o trabajadora Social, equipo psicosocial.  

5. En algunas ocasiones estas estrategias necesitan ser realizadas por equipos 

multidisciplinarios o algún miembro del equipo de convivencia.  

6. En otras oportunidades deben ser solicitadas a instituciones externas al establecimiento 

como redes de apoyo, consultorios de salud, OPD u otros.  

 

Serán medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial: 

 

Diálogo personal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar 

al niño respecto de actitudes y/o acciones realizadas. Procede cuando el estudiante manifiesta 

actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no 

respeta las normas establecidas. Serán los educadores, profesionales del establecimiento o 

miembros del equipo de convivencia escolar quienes apliquen esta medida.  

 

Diálogo grupal pedagógico y correctivo: Consiste en un diálogo que busca hacer reflexionar a 

un grupo de párvulos respecto de actitudes y/o acciones realizadas. Procede cuando el grupo 

de niños manifiesta actitudes o conductas que perturban el ambiente de aprendizaje, las 

relaciones humanas o no respeta las normas establecidas. Serán sus educadoras, 

profesionales del establecimiento o miembros del equipo de convivencia escolar quienes 

apliquen esta medida.  

 

Citación de apoderados para su conocimiento y solicitud de trabajo en conjunto: Cuando la falta 

en que ha incurrido el estudiante requiere de un trabajo de apoyo en conjunto entre el 

establecimiento y su familia, se citará al apoderado con el objetivo de informar de las acciones 

cometidas por el niño, conocer de los antecedentes que pueda aportar la familia y tomar 

acuerdos respecto de las medidas a favor del estudiante que deberán aplicarse tanto en su 

hogar como en el establecimiento. Serán las educadoras, profesionales del establecimiento o 

miembros del equipo de convivencia escolar quienes puedan aplicar esta medida pedagógica. 
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Medidas de reparación del daño causado y/o de servicio a la comunidad: Como resultado de un 

proceso reflexivo, ya sea el diálogo o una mediación, el estudiante que haya causado daño a 

otro miembro de la comunidad educativa, decida realizar acciones que busquen reparar el daño 

causado. De esta forma las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que el 

estudiante responsable puede tener con la persona agredida y que acompañan el 

reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones deben surgir del diálogo, del 

acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, ya que 

perdería el carácter formativo. Serán las educadoras, profesionales del establecimiento o 

miembros del equipo directivo quienes puedan aplicar esta medida pedagógica. Las medidas 

de reparación pueden ir desde las disculpas, la restitución de un bien, la devolución de un bien 

y otras, siempre manteniendo el principio de proporcionalidad con el daño causado.  

 

Talleres con estudiantes: Corresponde a acciones realizadas por el equipo de convivencia, 

psicosocial o equipo de Programa de Inclusión Educativa del establecimiento, donde en forma 

grupal se traten temas que busquen enseñar a los estudiantes herramientas para enfrentar en 

forma adecuada situaciones que estén viviendo a nivel de curso y que puedan afectar la buena 

convivencia escolar. A modo ejemplar se pueden señalar en este sentido talleres para el 

abordaje pacífico de la resolución de conflictos, control de impulsos, tolerancia a la frustración, 

respeto a la diversidad, entre otros.  

 

Talleres con apoderados: Corresponde a acciones realizadas por el por el equipo de 

convivencia, psicosocial o equipo de Programa de Inclusión Educativa, donde en forma grupal 

se traten temas que busquen enseñar a los padres y apoderados herramientas para apoyar y 

enseñar la buena convivencia escolar desde el hogar. A modo ejemplar se pueden señalar en 

este sentido talleres parentales para desarrollar en los estudiantes el respeto, responsabilidad, 

resolución pacífica de conflictos, autonomía, entre otros.  

 

Derivación al equipo de Convivencia, psicosocial o equipo de Programa de Inclusión Educativa: 

Una vez aplicadas las medidas pedagógicas de diálogo, ya sea personal o grupal y citación a 

apoderados y existiendo aún una necesidad por parte del estudiante de apoyo, entonces la 

educadora de párvulo a cargo del niño podrá derivarlo para que sea apoyado por el equipo de 

Convivencia, psicosocial o equipo de Programa de Inclusión Educativa, quienes abordarán la 

situación del párvulo a partir de un diagnóstico y posterior plan de acción que contenga las 

gestiones que se estimen necesarias para apoyarle en su aprendizaje social. De esta forma se 

espera que el niño adquiera herramientas que le permitan relacionarse con su entorno en base 

al respeto y aportando a la sana convivencia escolar.  

 

Derivación a redes de apoyo externas: Cuando corresponda, el equipo de convivencia escolar, 

psicosocial o equipo de Programa de Inclusión Educativa, podrá derivar los antecedentes del 

estudiante a redes externas de apoyo, tales como oficinas comunales de protección de 

derechos, CESFAM, entre otros similares. Todas las derivaciones a redes externas serán 

monitoreadas desde el equipo de convivencia, psicosocial o equipo de Programa de Inclusión 
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Educativa, con el objetivo de apoyar desde el entorno escolar las acciones que se estén 

aplicando a favor del estudiante.  

 

Solicitud a los padres de atención de especialistas: Sin perjuicio de las propias acciones que el 

establecimiento esté en condiciones de realizar a favor del estudiante en forma interna y de 

aquellas que pueda solicitar a redes externas, el equipo de convivencia, psicosocial o equipo 

de Programa de Inclusión Educativa, podrá solicitar a los padres que gestionen la atención de 

un especialista externo que pueda diagnosticar y apoyar al estudiante. Frente a este tipo de 

solicitudes se pedirá a los padres que mantengan informado al establecimiento de los resultados 

de éstas con el objetivo de apoyar desde el entorno escolar las acciones que se estén aplicando 

a favor del estudiante.  

 

Plan de acción: Cuando corresponda, el equipo de convivencia, psicosocial o equipo de 

Programa de Inclusión Educativa, podrá aplicar más de una de estas medidas pedagógicas y/o 

alguna de ellas en más de una ocasión mediante un plan de acción que buscará acompañar al 

estudiante en un proceso de desarrollo y aprendizaje. Estos planes serán monitoreados e 

informados de sus avances al apoderado. Si el equipo de convivencia, psicosocial o PIE analiza 

que es necesario contar con el apoyo de los padres, los sumará al plan de acción.  

 

Mediación: Como estrategia de un proceso reflexivo.  

 

Cambio a un curso paralelo: La educadora a cargo del niño en conjunto a su apoderado y el 

equipo psicosocial, luego del análisis de las circunstancias y condiciones del niño, pueden 

utilizar como medida de apoyo su cambio de curso, existiendo las condiciones para ellos, 

realizando con él un proceso de acompañamiento que garantice su plena integración en el 

nuevo grupo.  

 

Suspensión de clases: Como medida de apoyo pedagógico, la suspensión opera como una 

medida de carácter cautelar, esencialmente formativo y voluntario, a través de la cual se 

pretende dar resguardo al interés superior del estudiante afectado y de los demás miembros de 

la comunidad educativa. En algunas circunstancias excepcionales, cuando el estudiante ha 

cometido o se ha visto envuelto en situaciones complejas y de gravedad, que ponen en riesgo 

la integridad física tanto para él como para otro miembro de la comunidad educativa, el 

encargado de convivencia escolar podrá tomar la medida de suspensión de clases mientras se 

reúnen antecedentes, se evalúa la situación y se toman las acciones en beneficio del estudiante 

y su grupo curso. Esta medida excepcional tendrá una duración máxima de 5 días hábiles.  

Acorte de jornada o suspensión interna: Como variantes a la suspensión de clases, un 

integrante del equipo de convivencia escolar en conjunto con el apoderado, pueden acordar un 

periodo de acorte de jornada o suspensión interna del aula por algún módulo de clases. En el 

caso de suspensión interna el niño realizará actividades pedagógicas relacionadas con los 

contenidos de su curso, en la sala PIE u oficina de Coordinadora de Educación Parvularia.  

 



 

154 
 

Asistencia del apoderado para acompañamiento al estudiante durante la jornada de clases: 

Esta medida excepcional se podrá aplicar previa evaluación del equipo de convivencia del 

colegio, y solo ante casos debidamente justificados donde el párvulo presente dificultad para 

adaptarse al contexto escolar. 

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita, para mantenerse el registro 

individual de cada episodio. Si el estudiante presenta agresividad contra objetos, personas o 

hacia sí mismo, el adulto más cercano podrá contener con un abrazo físicamente al estudiante, 

reduciendo la movilidad de brazos y piernas, para proteger su integridad física o la de otros 

miembros de la comunidad educativa, medida enmarcada en Protocolo de Acción ante 

desregulación emocional (Anexos Reglamento de Convivencia Escolar Francis School) 

 

El equipo directivo del Colegio Francis School, en situaciones de catástrofe, caso fortuito o  

fuerza mayor,   que interfieran en el transcurso  o desarrollo normal del año escolar (como puede 

ser una pandemia, terremoto, tsunami, incendio, inclemencias del tiempo, guerra, estallido 

social, etc.…), se reserva la facultad de velar por el bienestar generalizado de la comunidad 

educativa, adaptando el funcionamiento del establecimiento a la nueva situación actual social, 

de acuerdo a las directrices generales emanadas desde el Ministerio de Educación.  En este 

sentido, podrán flexibilizarse, modificarse y crearse nuevos procedimientos cuyo fin, siempre 

será, el gestionar la convivencia escolar bajo un clima adverso y desconocido, promoviendo el 

desarrollo de la educación en un contexto desafiante, brindando a su vez, la protección debida 

a sus estudiantes y trabajadores.  

 

Cualquier situación no descrita en este reglamento de educación Parvularia será evaluada y 

resuelta por la coordinación de Educación Parvularia en conjunto con la dirección del Colegio y 

Convivencia Escolar, de acuerdo a las normativas vigentes 
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PROTOCOLOS SOBRE VULNERACIONES DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 
 

El establecimiento entenderá como vulneración de derechos las conductas u omisiones 

que transgreden o dañan la dignidad de los niños y niñas, su integridad física, psíquica, 

emocional, sexual o psicológica; contraponiéndose, asimismo, a las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales relacionados directamente con la 

Convención Internacional de los Derechos de los niños, niñas y jóvenes. Buscando 

avanzar hacia la generación de acciones para una intervención temprana, se hace propio 

asociar el concepto de sospecha de vulneración de derechos a una detección precoz. 

Por ello es importante relevar el rol fundamental que poseen las(os) adultos, miembros 

de la comunidad en la protección de derechos de los niños y niñas, ya que son quienes 

mantienen un trato directo con ellos(as) en lo cotidiano. Estos han tenido la oportunidad 

de conocerlos a en los planos cognitivo, motor, afectivo y relacional. Así también, han 

podido conocer a sus cuidadores y/o familias. Este conjunto de particularidades los 

convierte en adultos claves para detectar o sospechar situaciones de vulneración o riesgo 

y acogerlas oportunamente; lo cual permite que el establecimiento constituya un lugar de 

seguridad y protección para los niños y niñas. 
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Algunos tipos de Vulneraciones de Derecho son: 

 Abuso sexual 

 Maltrato físico 

 Negligencia 

 Maltrato psicológico 

 Niño, Niña y adolescente testigo de VIF 

 Parentalización 

 Trabajo Infantil y peores formas de trabajo infantil 

 etc. 

 

Obligatoriedad a denunciar: 

Hay delitos que todos y todas, tenemos el deber de denunciar, por el impacto causado al 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes: 

 Abuso sexual 

 Violación 

 Sustracción de menores 

 Almacenamiento y distribución de pornografía infantil 

 Explotación sexual infantil 

 Lesiones en todos sus grados 
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Nuestro colegio Francis School, cuenta con dos protocolos específicos de actuación para 

nuestra comunidad educativa: 

 

3. Protocolo de actuación ante diversas situaciones de vulneración de derechos que 

vivencian los estudiantes (Situaciones de mediana y baja complejidad) 

4. Protocolo frente a maltrato grave por agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual que atentan contra la integridad de los estudiantes 

(Situaciones de alta complejidad) 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DIVERSAS SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS QUE VIVENCIAN LOS/LAS ESTUDIANTES 

 

 

(Situaciones de mediana y baja complejidad) 
 

 

Este protocolo de acción está diseñado para actuar bajo una metodología común en 

situaciones de desprotección de derechos vivenciadas por estudiantes. La utilización de los 

criterios personales de acción se reduce, si consensuamos formas de operar comunes 

conocidas por todos/as los/las integrantes de la comunidad educativa. 

 

Es importante promover al interior del establecimiento educacional la detección precoz de 

vulneración de derechos, con el objetivo de evitar que los niños, niñas y adolescentes sean 

vulnerados, es decir, llegar antes que ocurran eventos que lo afecten. Así como también evitar 

que los niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados sean más dañados. 
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Acciones a llevar a cabo en caso de pesquisar una vulneración de derechos de baja y mediana 

complejidad que afecta a estudiantes del Colegio Francis School: 

 

 

Primera etapa denominada Sospecha de vulneración: Cualquier adulto/a funcionario/a 

del establecimiento, principalmente docente jefe, conoce o sospecha de  una vulneración 

de derechos que afecta a estudiante/s. 

  Si es el/la docente jefe o cualquier docente de asignatura, el/la que reconoce la 

vulneración de derechos, entrega la información de manera inmediata al equipo 

psicosocial vía correo electrónico institucional. Este equipo informará al equipo 

técnico y directora del establecimiento para la toma de decisiones y comenzar así 

con la ejecución de acciones proteccionales para el/la estudiante. El/la docente jefe, 

debe consignar en el mail, la situación que aqueja al estudiante y las acciones de 

apoyo que ha realizado hasta el momento (Si las hubiere). 

 
  En caso de reconocer la vulneración, otro/a integrante de la comunidad 

educativa (Estudiantes, funcionarios o apoderados), éste/ésta tendrá el deber 

de entregarle la información al equipo psicosocial preferentemente vía correo 

electrónico  institucional. Este equipo comunicará de los hechos al docente jefe, a 

UTP y Dirección. 

Segunda etapa denominada Evidencias de eventual vulneración de derechos: Una vez 

entregada la información, el profesor/a jefe o docente de asignatura, deja consignado en el 

libro de clases (Hoja de vida del/la estudiante), que se realiza derivación por sospecha de 

vulneración de derechos a equipo psicosocial del establecimiento. Se anota esta 

observación con la misma fecha en que se envía el mail institucional. 

Tercera Etapa denominada Revisión de antecedentes escolares del/la estudiante: 

Desde la fecha de recepción de la derivación de la situación eventual de vulneración de 

Derechos, el equipo psicosocial, tendrá un plazo de tres días hábiles para revisar los 

antecedentes del proceso escolar del/la estudiante (Revisión de libro de clases, Napsis, 

entrevistas con informantes claves, revisión de entrevistas de apoderados con docentes 

jefes…). 

Desde este momento se crea una carpeta de caso del estudiante y se da a conocer los 

hechos a convivencia escolar vía correo electrónico institucional. 
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Cuarta etapa denominada Reconocimiento de antecedentes familiares del/la 

estudiante: Al cuarto día, una vez recolectados los antecedentes escolares, se cita 

telefónicamente en las dependencias del establecimiento, al apoderado/a o adulto/a 

significativo/a del/la estudiante, para configurar la posible situación de vulneración de 

derechos. 

Si el/la apoderado/a no asiste o no puede ser contactado telefónicamente, se envía citación 

escrita por medio del/la estudiante el mismo día en que fue frustrada la comunicación 

telefónica, o al día hábil siguiente (si lo anterior no fuere posible por la salida del alumno 

del establecimiento). Si entregada la citación el/la apoderado/a o adulto/a significativo/a no 

se presenta en la fecha indicada, se lleva a cabo visita domiciliaria dentro del plazo de 2 

días hábiles, con el fin de motivar su asistencia a entrevista. Si luego de estas tres 

acciones, el/la apoderado/a o adulto/a significativo/a no concurre a entrevista, se realiza 

inmediatamente derivación a OPD explicando la posible vulneración de derechos 

pesquisada, adjuntando copia de los antecedentes recabados. 

En caso de que se concrete la entrevista con el/la apoderado/a, el equipo psicosocial 

manifestará a modo de encuadre, que es deber del establecimiento velar por la 

protección del/la estudiante, por lo cual, podrán realizarse acciones de derivación a 

redes externas o instituciones, que permitan asegurar el bienestar del niño, niña o 

joven. 

En caso de configurarse la existencia de vulneración de derechos, reconociéndose por el/l 

apoderado la conducta inapropiada o comportamiento vulnerador, se le informa al 

apoderado la próxima derivación a redes de apoyo externas para el/la estudiante. 

Esta entrevista, más que ser un acto punitivo, pretende motivar una acción de cambio en 

el grupo familiar, desarrollando la conciencia de ejecutar conductas bien tratantes. 

Desde esta entrevista se genera un vínculo entre apoderado/a y equipo psicosocial, 

pudiendo éste/a ser citado/a para llevar a cabo medidas de apoyo psicosocial. 

En caso de no reconocer los hechos o presentar una conducta desafiante, se le informa 

de igual manera que procederá un plan de acción para el resguardo del/la estudiante. 

Todos estos resultados serán informados a los/las docentes jefes, unidad técnica 

pedagógica y dirección. 

Señalar que la derivación a OPD será informada al apoderado más no requiere de su 

anuencia o autorización para ser cursada. 
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En caso de que la vulneración de derechos sea llevada a cabo por un adulto/a funcionario/a 

se dará aviso de inmediato a la Directora y a RRHH, para la determinación de medidas y 

acciones acordes al Reglamento de Higiene y Seguridad. 

 
Las situaciones de vulneración de derechos que se den entre estudiantes menores de edad 

serán atendidas por Convivencia Escolar con sus organismos colaboradores. En casos 

calificados, se analizarán los antecedentes en reunión extraordinaria participando todos 

los actores colaboradores para realizar las derivaciones a redes expertas 

correspondientes. 

 
En todo momento, el establecimiento velará por el interés superior del niño, niña o 

joven, teniendo en consideración su intimidad y su desarrollo socioemocional. 

Quinta etapa denominada Reconocimiento del estado socioemocional del/la 

estudiante: En esta etapa, el estudiante es atendido por los profesionales del equipo 

psicosocial, todo lo cual queda consignado en un registro de atención, el cual deberá ser 

anexado a la carpeta del caso. Reconocer su estado socioemocional se torna de suma 

importancia para el proceso escolar, a fin de establecer medidas pedagógicas de apoyo, 

en caso de ser necesario (Gestionadas por el equipo con unidad técnica pedagógica). 

El estudiante comienza su vinculación con el equipo psicosocial en esta etapa, 

generándose encuentros durante el transcurso del año escolar. 

Como apoyo formativo el equipo psicosocial llevará a cabo reflexiones guiadas a fin de 

desarrollar recursos resilientes en el/la estudiante. 

Sexta Etapa denominada Plan de acción: Recolectada la información entregada por el/la 

estudiante, el/la apoderado/a o adulto/a significativo/a y el/la profesor/a jefe, se 

confecciona una hipótesis diagnóstica y un plan de acción para dos meses. 

Este plan de acción se basa principalmente en realizar una derivación a OPD y llevar a 

cabo monitoreo y seguimiento de la situación de vulneración de derechos. 
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La derivación será construida y enviada a OPD, por el equipo psicosocial. Desde la entrega 

de la derivación de la situación a la oficina de protección de derechos, no pueden haber 

transcurrido más de 15 días hábiles. 

La realización de la derivación será informada al docente jefe vía mail organizacional, 

evidenciándose la fecha de envío y los antecedentes de mayor significación. El/la docente 

jefa consigna que se realizó derivación externa en la hoja de vida del estudiante. Todo esto 

se informa a Directora y Unidad Técnica Pedagógica. 

Séptima Etapa denominada monitoreo y seguimiento: Durante los dos meses siguientes 

al envío de la derivación, el equipo psicosocial en coordinación con otros actores escolares 

realizará las siguientes acciones: 

 
Reconocer rendimiento escolar 

Reconocer estado emocional actual del estudiante y del grupo familiar 

Reconocer la funcionalidad familiar y el acceso a redes de apoyo 

 
Este monitoreo permite brindar atenciones de apoyo psicosocial al estudiante y su familia, 

principalmente para mantener el bienestar general y el óptimo desarrollo del proceso 

educativo. 

Octava etapa eventual denominada Cronificación de la vulneración de derechos: Si en 

los dos meses posteriores a este monitoreo, se mantiene o se agrava la situación de 

vulneración de derechos, principalmente, porque el/la adulto/a responsable no asiste a las 

reuniones planteadas o no quiere o no puede generar cambios protectores, se realizará la 

respectiva denuncia para inicio de medida proteccional ante el Juzgado de Familia 

competente (domicilio del menor), previa anuencia entregada por la Directora del 

establecimiento al equipo psicosocial para realizar la denuncia. La decisión  de judicializar 

la vulneración de derechos será comunicada formalmente al/la profesor/a jefe vía mail. 

 
La interposición de esta medida también será informada al apoderado/a, adulto referente 

o significativo del estudiante. 
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Novena etapa denominada Motivación al cambio: Si se observan cambios favorables en 

la protección y bienestar del estudiante, la/el docente jefe sostendrá entrevista con el/la 

apoderado/a o adulto/a significativo/a para reforzar dichos cambios, dejando consignado 

en el libro de clases que existe una evolución favorable del estudiante en su integridad 

biopsicosocial. Lo mismo puede realizar el equipo psicosocial. 

Décima etapa denominada Archivo de la situación de vulneración: Cumplidos los 

objetivos trazados por el programa de seguimiento, y realizada la evaluación por el equipo 

psicosocial, se dará término a la intervención y se procederá al archivo. Con todo, se 

anotará el término en la hoja de vida del estudiante, para que sea evaluado al inicio 

del año escolar siguiente (si procediere). 

 

 

 

 

 

En el caso que sea el/la estudiante el/la que comente con alguno de los funcionarios/as, 

la situación de vulneración, se debe informar al equipo psicosocial, tomando estas 

indicaciones cuando sostenga diálogo con él/ella: 

 

 Si el niño, niña y adolescente realiza un relato espontáneo acójalo, escúchelo, 

haciéndolo sentir seguro y protegido. 

 Aclárele al niño o niña que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta, 

evitando opiniones que puedan culpabilizar o responsabilizar al niño, niña y 

adolescente. 

 Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o las personas que le están 

vulnerando 

 Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo 

 Resguarde la intimidad del niño, niña y adolescente en todo momento, no comentando 

la situación del menor. 

 NO intente interrogarlo sobre los hechos, sólo escuche para configurar la historia que 

servirá de pesquisa. 

 Trate de humanizar el contacto, ya que el/la estudiante lo ha elegido a usted para 

contar su intimidad. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO MALTRATO GRAVE: ABUSO SEXUAL, 

VIOLACIÓN, ACOSO SEXUAL Y ESTUPRO EN COLEGIO FRANCIS SCHOOL 

(MALTRATO GRAVE) 
 

 

 

Justificación 
 

 

El rol educativo del contexto escolar incluye la implementación de un espacio de convivencia 

pacífica entre los diferentes miembros de la comunidad y principalmente la generación de un 

espacio protector para todos/todas los/as estudiantes, que implique el rechazo a toda forma  de 

violencia y maltrato. Si bien, es la familia el primer grupo encargado de la socialización de los/las 

estudiantes, no es menos cierto, que la escuela es un espacio de formación integral, en el cual 

el mundo adulto debe entregar seguridad, contención y protección a niños, niñas y jóvenes. En 

este sentido, este protocolo de actuación aborda vulneración de derechos, centrándose en el 

maltrato grave: Violación, abuso sexual, acoso sexual y estupro. Para resguardar los derechos 

de estudiantes y frenar aquellas situaciones que vulneran gravemente a la población 

infantojuvenil, es que se plantean las consecuentes acciones. 

 

 

 

¿Qué entendemos por Maltrato infanto-adolescente? 
 

 

De acuerdo a la UNICEF (Maltrato Infantil en Chile, 2000), se entenderá como maltrato infantil 

todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en 

el entorno social, que se cometa en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual 

u ocasional. 

Existen diversas formas de maltrato: 

 

Maltrato físico, entendido como cualquier acción no accidental por parte de adultos 

cuidadores responsables o significativos, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a 

o adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo/a. 

 

Maltrato Emocional, entendiéndose como hostigamiento verbal habitual por medio de 

insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. 
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Negligencia, entendiéndose como tal, la falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo 

Abandono emocional, configurado como la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes 

que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y 

contacto, por parte de una figura adulta estable. 

Y el abuso sexual, violación, acoso sexual y estupro, considerado para el autor Barudy en 

el texto “El dolor invisible de la infancia, 1998”, como una forma grave de maltrato infantil 

que implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexual o 

sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una imposición 

intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de 

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

utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación 

psicológica. 

 

 

 VER ANEXO N°2 AL FINAL DEL DOCUMENTO 
 

¿Cuáles son los pasos a seguir tras el conocimiento de un eventual maltrato grave: 

¿Abuso sexual, violación, acoso sexual y estupro en nuestro establecimiento 

educacional? 

 

 

(Para situaciones de connotación sexual que afectan a estudiantes, eventualmente 

cometidas por adultos/as fuera del contexto escolar) 

 

 Debido a la gravedad de este tipo de vulneración de derechos, toda sospecha de 

maltrato grave en estudiantes, que pudiere tener cualquier miembro de la comunidad 

educativa, debe ser informada a la Encargada de Convivencia Escolar o a la 

Encargada del Equipo Psicosocial, la/las cual/cuales comunicará/án los hechos de 

manera inmediata a la Directora y Subdirector, para así dar inicio al presente 

protocolo, anunciándose además la sospecha al profesor/a jefe, a fin de generar las 

acciones protectoras para el/la/los/las estudiante/s eventualmente vulnerado/a/os/as. 
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 Si el hecho es verbalizado por el/la estudiante víctima a cualquier funcionario/a y/o 

miembro de la comunidad educativa, éste tiene la obligación de dar aviso a la 

encargada de convivencia escolar o a la encargada del equipo psicosocial, la/s 

cual/es contactará/án a la Directora, Subdirector y al profesor/a jefe, para entregar la 

información revelada por la fuente, direccionándose los pasos a seguir para brindar 

protección al estudiante/s. En caso de existir sospecha de secuelas de daño físico o 

de salud mental (Como descompensación, desborde o ideación suicida), el/la estudiante 

será conducido/a de manera inmediata al hospital para realizar la constatación de 

lesiones y/o la atención en crisis. Le acompañará a esta atención hospitalaria, la 

psicóloga o trabajador/a social del equipo psicosocial (o ambos), dando previo aviso 

telefónico a su apoderado/a, para que pueda concurrir al centro de salud. (*a) 

 Si el hecho es verbalizado por el/la victimario (*b), a cualquier funcionario/a o 

miembro de la comunidad educativa, éste/a tiene la obligación de informar 

inmediatamente a la encargada de convivencia escolar o a la encargada del equipo 

psicosocial, para así articular las acciones del protocolo. 

 (*a) Entiéndase que la verbalización de hechos no siempre corresponde a situaciones 

actuales, por las cuales no siempre se puede concurrir a constatar lesiones. Además, 

puede suceder que cuando un estudiante se expone a verbalizar una vulneración de 

derechos grave pueda tener consecuencias emocionales de desborde difíciles de 

controlar y que requerirán una evaluación de salud mental (Psiquiatría). En relación al 

contacto con apoderado/a, se evaluará a quién contactar, evitando una situación que 

vulnere aún más los derechos de la eventual víctima o traumatice su acción de relato. 

(*b) Entiéndase por victimario/a aquel que, por su accionar, convierte a otro ser vivo en 

víctima (alguien que sufre algún tipo de daño por culpa de otro sujeto). Las ideas de 

victimario y víctima, por lo tanto, funcionan por oposición. 

 Si el hecho es revelado con ánimo de denuncia, aseverándose los hechos 

constitutivos de maltrato grave y delito, ante cualquier miembro de la comunidad 

educativa, éste/a tiene el deber de dar aviso a la encargada de convivencia escolar 

o a la encargada de equipo psicosocial, la/s cual/es inmediatamente comunicará/án la 

situación a la directora y subdirector del establecimiento, para llevar a cabo las 

acciones pertinentes. 



 

167 
 

 Una vez que se toma conocimiento de los hechos, por cualesquiera de las cuatro formas 

descritas anteriormente y como primer acto se llevará a cabo reunión entre Directora, 

Subdirector, Encargada de Convivencia Escolar, Inspector General, Encargada de 

Equipo Psicosocial y Profesor/a Jefe para iniciar un plan de resguardo de la 

integridad del/la estudiante involucrado/a (o de los/las estudiantes 

involucrados/as), principalmente en cuanto a gestiones de derivación, apoyo 

emocional de contención, seguimiento de familias, apoyo educativo y denuncia del 

hecho. 

 Posteriormente, se citará al apoderado, adulto responsable, o adulto/a protector/a 

para que asista a la brevedad al colegio (Se evalúa a quien contactar, ya que, si el/la 

victimario/a eventual fuere su apoderado, se preferirá contactar a un/a adulto/a que 

pudiere asegurar su protección). 

 Con el/la apoderado/a, adulto/a responsable o adulto/a protector/a, se lleva a cabo una 

entrevista guiada por la Directora o Subdirector, comunicándosele los presuntos 

hechos, informándosele al apoderado o adulto responsable/significativos la obligación 

del establecimiento educacional de interponer denuncia, la cual se realizará 

directamente ante el ministerio público, carabineros de chile, policía de 

investigaciones o juzgado de garantía. Se deja constancia de este encuentro y sus 

resultados en libro de actas de convivencia escolar y/o en registros de atención de equipo 

psicosocial. Participan en esta reunión la encargada de convivencia escolar y/o la 

encargada de equipo psicosocial. 

 En esta misma entrevista, se informa al/la adulto/a que el colegio interpondrá una medida 

de protección para el/la estudiante en Tribunal de Familia y se derivará la situación de 

vulneración grave a la oficina de protección de derechos OPD (Acciones llevadas a cabo 

por el equipo psicosocial). 

 En caso de que ya existiere una causa penal, a propósito de los mismos hechos recién 

conocidos por el establecimiento, el/la adulta responsable/significativo-a/apoderado-a se 

verá en la obligación de entregar los antecedentes (con el número de causa 

asignado), a fin de que el colegio pueda elaborar informe de cuenta a la causa. Si no 

existe participación ni de tribunales de familia, ni de oficina de protección de derechos, 

se realizará una medida de protección por parte del equipo psicosocial del 

establecimiento, a favor del/la/s estudiante/s (Comunicándosele este hecho a la OPD). 
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 Conocido de un hecho penal, constitutivo de delito (abuso sexual, violación, acoso 

sexual, estupro) el colegio tendrá un plazo de 24 horas para concurrir a interponer la 

denuncia. En este acto de denuncia, no se entrega informe detallado a fiscalía, sino 

que se presentará un oficio que contiene la denuncia con un relato sucinto de los 

hechos presuntamente delictivos conocidos, firmado por la Directora del 

establecimiento, 

 De esta denuncia se guardará copia en los archivos de dirección y de convivencia escolar 

y de equipo psicosocial. 

 Una de las principales acciones de protección para con el/la estudiante afectado/a (desde 

la interposición de las denuncias correspondientes en materia penal y tribunal de familia 

y las derivaciones a OPD) será su monitoreo y acompañamiento por parte del equipo 

psicosocial, a fin de reconocer su situación emocional y apoyar en la estabilización de 

sus estados de ánimo (si hubiere inestabilidad). Este acompañamiento no es ni una 

intervención clínica ni una intervención reparatoria, sino más bien se encuadra como 

un apoyo de referencia en torno al desarrollo de habilidades resilientes, evitando 

siempre su revictimización (Teniendo en cuenta que iniciará un proceso interventivo en 

redes externas de SENAME o de Fiscalía, especializadas en el abordaje de esta 

temática). 

 Así mismo, y después de haberse verificado las acciones judiciales para interrumpir la 

vulneración de derechos, el equipo psicosocial, a fin de proteger al/la estudiante, llevará 

a cabo acciones de monitoreo y seguimiento del grupo familiar, manteniendo 

contacto con las redes proteccionales externas involucradas, a fin de custodiar y 

motivar su proceso de reparación. 

 También, a posteriori a las denuncias y derivaciones, el/la profesor/a jefe en 

coordinación con su respectiva coordinación técnica, establecerá un plan 

diferenciado de acompañamiento académico en caso de que el/la estudiante tuviere 

una baja en su rendimiento escolar, todo lo cual tiene como finalidad mantener la 

motivación para finalizar de manera óptima el año escolar. 

 Es el/la docente jefe quien se asegurará de mantener al día los registros necesarios 

en los libros (libro de clases, Bitácoras) sobre el comportamiento escolar del/la/los/las 

estudiante/s y su grupo familiar, que permitan insumar a las redes que intervendrán con 

éste/a, intra o extra-colegio sobre variables como aprendizaje, 
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rendimiento, apoyo familiar, relación con sus pares, estado anímico, emocional y físico. 

También es el/la docente jefa, quien triangulará información con los/las docentes de 

asignatura, a fin de reconocer su situación educativa global (manteniendo la 

confidencialidad de lo ocurrido). 

 Transcurrido tres meses desde la interposición de la denuncia, el equipo psicosocial 

enviará informe completo a fiscalía sobre el detalle de los hechos y acciones llevadas a 

cabo por el establecimiento. Este informe se denomina Informe de Respuesta y cuenta 

con la anuencia de Directora 

 Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, todos/as los/las funcionarios/as 

involucrados/as estarán disponibles para las diligencias investigativas que se puedan 

solicitar por policías u órganos judiciales. La información será canalizada y entregada 

por encargada de convivencia y/o equipo psicosocial. 

 

 

(Situaciones de connotación sexual que afectan a estudiantes eventualmente cometidas 

por adultos/as del contexto escolar) 
 

 

 En caso de que el adulto/a que cometiere el presunto acto delictivo de connotación 

sexual contra un/a estudiante, sea trabajador/a o prestador de servicios para el 

establecimiento y apenas se tenga conocimiento del hecho, se contactará o atenderá de 

manera inmediata al apoderado/a para dar información sobre la presunción. Liderará esta 

reunión la Directora o Subdirector, junto a la encargada de convivencia escolar y 

encargada de psicosocial. En esta reunión se informará al apoderado/a que, analizados 

los hechos, se pondrá una denuncia dentro de las 24 horas, de acuerdo a este protocolo. 

El apoderado podrá insumar antecedentes a la causa abierta por el establecimiento o 

bien podrá realizar una nueva denuncia. En esta reunión de información, se dejará claro 

que tanto los/las apoderados/as como el establecimiento, serán rigurosos a la hora de 

cuidar la intimidad de estudiantes y personas involucradas, relavando que nadie 

puede ser considerado culpable de un hecho delictivo mientras no exista una 

sanción judicial. 

 Previo a esta reunión, se habrá sostenido encuentro con el/la trabajador/a acusado/a a 

fin de que conozca los hechos y señale su versión de los mismos. Participará en esta 

reunión el equipo directivo y el equipo de recurso humano del establecimiento. 
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 De manera interna, comienza tras el conocimiento de los hechos y la consecuente 

interposición de la denuncia, la ejecución de sumario o proceso de investigación 

avalado por el manual de higiene y seguridad y reglamento interno del colegio, 

estableciéndose las acciones contempladas para estos casos. 

 Se realizará dentro del mismo plazo, si los antecedentes lo ameritan, la interposición de 

una medida de protección a favor del/la/las estudiantes/s en tribunal de familia, 

facilitando que éste/a pueda ingresar prontamente a programa de reparación, de 

acuerdo a la oferta programática existente. Esta medida de protección será realizada por 

el equipo psicosocial, con anuencia de directora, subdirector y encargada de 

convivencia escolar. 

 Sólo en caso que el eventual hecho constitutivo de delito sea de connotación pública, 

generándose una serie de presunciones en la comunidad educativa que impliquen 

inestabilidad en el clima de convivencia social y escolar, la directora y/o el subdirector 

informará a través de canales formales seleccionados para el efecto con la 

encargada de convivencia escolar, los pasos llevados a cabo para remediar la 

situación, sin entregar antecedentes personales de los hechos y de los/las 

involucrados/as, rezando el comunicado, que dicha situación está siendo revisada por 

tribunales, siendo sólo ellos, los encargados de juzgar o no un hecho delictual. 

 A fin de que se reconozca en la comunidad educativa la obligación de no callar o 

minimizar situaciones de connotación sexual, el equipo de convivencia escolar y sus 

equipos colaboradores, diseñarán e implementarán año a año, estrategias 

transversales de concientización de la responsabilidad del cuidado de la integridad 

física y psíquica de todos los miembros de la comunidad educativa (Principalmente 

campañas). 

 A fin de que este protocolo sea funcional y práctico, se entrenará año a año su aplicación, 

entre los/las diversos involucrados/as, socializándose por el equipo de convivencia 

escolar y/o equipo psicosocial, con todos los estamentos de la comunidad educativa, a 

fin de crear conciencia y recordar los pasos a seguir cuando existe este tipo de 

vulneración grave de los derechos de niños, niñas y jóvenes. 
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(Situaciones de connotación sexual que afectan a estudiantes cometidos por pares) 

 

 En caso de que el maltrato grave de connotación sexual sea entre pares o 

estudiantes menores de edad del establecimiento, se citará a los/las apoderados/as, 

atendiéndoles en forma separada y diferenciada, a fin de que conozcan los hechos por 

los que han sido citados y en los que se encuentran envueltos sus pupilos. Es de suma 

relevancia que exista un involucramiento real de apoderados, adultos responsables y/o 

adultos significativos en este ámbito, ya que estas situaciones pueden provocar daño 

emocional severo en la vida de los estudiantes, sino existiere un tratamiento contenedor. 

 En casos de estudiantes sin responsabilidad penal (menores de 14 años y previa 

evaluación de la situación por parte de convivencia escolar y equipo psicosocial), 

se determinará si las acciones ejecutadas corresponden a una exploración sexual. De 

ser así, se atenderá la situación de manera orientativa en el establecimiento por los 

equipos pertinentes (Convivencia escolar, psicosocial u orientadores). 

 En casos de estudiantes sin responsabilidad penal, en que la acción de connotación 

sexual de indicios de una sospecha de vulneración de derechos por parte de 

adultos para con ellos/as, se derivará la situación a la oficina de protección de derechos 

OPD. 

 Los/las estudiantes con responsabilidad penal (Mayores de 14 años) que hayan 

cometido una acción constitutiva de delito de connotación sexual con otro/a par, serán 

denunciados ante el ministerio público, de acuerdo a ley 20.084 LRPA (Ley de 

Responsabilidad penal adolescente). 

 Todo/a estudiante menor de edad, susceptible de responsabilidad penal (Mayor de 14 

años y menor de 18 años), que se haya visto involucrado en una acción de delito de 

connotación sexual, ya sea como víctima o victimario/a, será derivando por el 

establecimiento a la red de protección de derechos del SENAME para asegurar su 

protección o reinserción social (Siendo la entrada al circuito, la derivación a OPD). 

 Todo/a estudiante involucrado/a en actos de connotación sexual, mayor o menor de 14 

años, víctima o victimario/a, recibirá el apoyo educativo y psicosocial necesario para 

su bienestar socioemocional y/o su resocialización. Para este efecto, el equipo 

psicosocial creará un Plan de apoyo especializado para ambos estudiantes, 

socializado con profesor jefe y su apoderado/a.



 

172 
 

 

ANEXO 1 
 

 

 

CATALOGO ILUSTRATIVO DE CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN INDICIOS DE POSIBLE 

MALTRATO O ABUSO SEXUAL (INDICACIONES PARA ADULTOS, PRINCIPALMENTE 

FUNCIONARIOS/AS O TRABAJADORES/AS DE LA EDUCACION). 

 

 

A fin de facilitar la identificación de una situación de vulneración de derechos, todos los 

trabajadores, y especialmente aquellos que por ley se encuentren obligados a realizar denuncia 

si correspondiere, deberán estar atentos a las siguientes conductas o signos que presenten o 

manifiesten los niños, niñas y/o adolescentes: 

 

- Angustia, trastornos alimenticios, dolores abdominales, fatiga crónica, somnolencia. 

- Chuparse el dedo, orinarse (Inusual para la edad del niño o niña) 

- Cambios repentinos de conducta, como irritabilidad social, introversión, retraimiento o 

timidez. 

- Baja repentina de rendimiento escolar, problemas repentinos de atención o concentración, 

ausentismo, retrasos del habla. Depresión, ansiedad, llantos y pataletas frecuentes, fugas del 

hogar, cometer acciones delictivas, ideación o intento suicida, autolesiones. 

- En lo sexual: Dificultad para caminar, sentarse, dolores abdominales, pelvianos, pérdida del 

control de esfínter, problemas estomacales (diarreas o colitis), embarazo, pudor excesivo, 

reticencia al contacto físico, negación a cambiarse de ropa en vestidores (clases de Ed. Física), 

oposición a actividades físicas o de contacto, conducta sexual exacerbada (verbal o a través 

de juegos o conductas), temores repentinos a actividades o personas determinadas sin causa 

aparente, negarse a volver al hogar sin causa, miedo a estar solo(a), miedo a alguna persona 

en especial, desconfianza. Agresión sexual a otros niños, masturbación compulsiva, juegos 

sexuales inapropiados conforme la edad del observado(a), y en general toda conducta impropia 

acorde la edad del niño, niña o adolescente. 
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ANEXO 2 

 

ESPECIFICACIONES CONCEPTUALES SOBRE ABUSO SEXUAL, ACOSO SEXUAL Y 

ESTUPRO 

 

 

Abuso Sexual 
 

 

El abuso sexual Infantil-adolescente, es el contacto o interacción entre un niño - niña - 

adolescente y un adulto, el cual es utilizado(a) para la satisfacción sexual del adulto. Esta acción 

es realizada por la fuerza, engaño o a través de la seducción; encontrándose el/la adulto/a en 

una posición de poder frente al niño(a) o adolescente, que no es capaz de entender o detener 

la situación 

. 

Pueden ser actos cometidos contra niños, niñas y adolescentes del mismo sexo o, de 

diferente sexo del agresor/a. 

 

El abuso sexual es un delito, que se castiga por la ley, ya que vulnera la integridad física y 

psicológica de las personas, especialmente si son menores de edad. 

 

Dentro de los tipos de abuso sexual, encontramos el abuso sexual propio, el cual es una acción 

que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual como tal, y que es realizada por un 

hombre o mujer hacia un niño, niña y adolescente. En su mayoría estos actos consisten en 

tocaciones. 

 

También encontramos el abuso sexual impropio, el cual está relacionado con la exposición a 

niños, niñas y adolescentes a eventos de connotación sexual, como lo son la exhibición de 

genitales, masturbación, sexualización verbal, exposición a la pornografía, etc. 

 

 

Violación 
 

 

La Violación, hace referencia a la consumación del acto sexual entre un hombre y un niño o 

niña menor de 14 años; de igual forma es considerado violación si el abusado es mayor de 14 

años, y el agresor utiliza la fuerza, intimidación, aprovechándose de la privación de sentido o 

incapacidad de oponer resistencia del adolescente. 
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Acoso Sexual 
 

 

El acoso sexual, hace referencia a una conducta no deseada de naturaleza sexual que se puede 

dar en los distintos contextos en los que el niño, niña y adolescente se desenvuelven, haciendo 

que se sientan ofendidos, humillados y/o intimidados. 

 

El comportamiento del agresor/a es de índole sexual, y conlleva contacto físico e insinuaciones, 

observaciones de tipo sexual (comentarios), exhibición de pornografía y exigencias sexuales, 

verbales o de hecho. Este tipo de conductas puede ser humillante y constituir un problema de 

salud y seguridad para el niño(a) o adolescente. 

 

 

Estupro 
 

 

El estupro consiste en la consumación del acto sexual entre adultos y mayores de 14 años, pero 

menores de 18 años, en los cuales ha existido una supuesta “voluntad”. En estas situaciones el 

adulto se encuentra en una posición de poder y por eso el niño, niña y adolescente no es capaz 

de comprender o detener la situación en la que encuentra. 

 

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de 

cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
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PROTOCOLO DE ACCION ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

CAPITULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN. 

Los miembros de la Comunidad Educativa Francis School, tienen el derecho a compartir en un 

ambiente armónico, de sana convivencia, tolerante y fraterna, así como el deber de contribuir en 

su construcción y mantención; también a ser respetados en su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte 

de otros adultos de la comunidad educativa.  

 

Será, por lo tanto, de suma gravedad todo tipo de maltrato cometido por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos.  

 

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre:  

 

a) Funcionarios. Directivos, Profesionales de la educación, Asistentes de la educación, 

Administrativos y todo aquel trabajador que preste un servicio remunerado o no al 

establecimiento. En este punto, se incluirá también a los estudiantes en práctica. 

b) Apoderados. Se entiende como tal a aquel que ha suscrito un contrato de prestación de 

servicios con el colegio, sea este el académico o el financiero. En este punto, se incluirá también 

a todo adulto que acompañe el proceso educativo o reemplace al apoderado en alguna de sus 

responsabilidades, ya sea por acuerdo familiar espontáneo o porque exista una resolución desde 

tribunales.   

c) Apoderados y Funcionarios. (Considerando lo descrito anteriormente en cada rol) 

Se consideran como conductas transgresoras entre los adultos: Cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de un adulto de la comunidad educativa, la cual pueda 

provocar al adulto en cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales, 

dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico.  

 

CAPITULO SEGUNDO.- Faltas, Debido proceso, medidas remediales, de reparación y 

preventivas 

 

Por el presente protocolo se entenderán por: 

 

- Faltas leves. 
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i) Solicitar atención o querer mantener contacto, de manera presencial o por otros medios, de un 

modo insistente con cualquier miembro adulto de la comunidad educativa, menoscabando la 

integridad psicológica de la víctima o el desgaste emocional de la misma.  

ii) No respetar la confidencialidad de los acuerdos que se estipulen y declaren entre adultos 

integrantes de la comunidad educativa, considerando el carácter de estos acuerdos o la 

existencia de elementos legales que lo amerite. 

 

iii)  Dirigirse a otro adulto de la comunidad escolar, de manera irrespetuosa, alzando la voz ya 

sea de manera desmesurada o usando un tono agresivo. En el mismo sentido, se entenderán 

los comentarios que tengan la intención de menospreciar a otro, humillar, exponerlo a situaciones 

contrarios a la voluntad de la víctima, o exigir acciones o que realice actividades que estén fuera 

de su rol o que no hayan sido previamente acordadas por cualquier medio. 

iv) Mantener una actitud desafiante, expresada en el lenguaje verbal y gestual en cualquier 

interacción entre adultos integrantes de la comunidad educativa. 

v) Mostrar un trato irrespetuoso entre las personas que por su rol se constituyen como el primer 

nexo entre el colegio (guardias, secretarias, recepcionistas) y cualquier adulto que precise de su 

contacto. 

vi) Desconocer maliciosamente los procedimientos establecidos como “Conducto regular”, con el 

fin de generar deliberadamente perjuicio a otra adulto/a de la institución. 

 

- Faltas graves. 

i) Emitir comentarios que deliberadamente dañan o causan perjuicio a la honra de otro integrante 

de la comunidad educativa, ya sea de manera presencial o virtual. 

ii) Utilizar un lenguaje soez y vulgar en la comunicación y relación entre adultos integrantes de la 

comunidad educativa. 

iii) Generar perjuicio a través de injurias, entendidas estas como la emisión de un mensaje que 

lesiona el honor de otro adulto de la comunidad escolar, y puede tener como contenido tanto la 

imputación de hechos como la expresión de juicios de valor. No constituyen injurias las 

apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, 

literaria, histórica, artística, etc., salvo que su tenor pusiere de manifiesto el propósito de injuriar 

además del de criticar. Este acto es constitutivo de delito según el Código penal de Chile, por 

ende, la víctima podría establecer las acciones legales respectivas. 

iv) Generar perjuicio a través de calumnias, entendida según la legislación chilena como la 

imputación de un delito determinado pero falso. La calumnia por escrito y con publicidad es una 

figura más grave, según el código penal de Chile. Este acto, contra el honor de una persona, es 

constitutivo de delito, por ende, el adulto víctima podría establecer las acciones legales 

respectivas. 

v) Mantener tratos inadecuados como lo son, la burla, la mofa, la humillación, la ridiculización 

para con otro/a adulto/a que forma parte de la comunidad educativa. 
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vi) Mantener descalificaciones a otros a propósito de sus condiciones de vida (Status social, 

género, nacionalidad e idiosincrasia, otros) lo cual será tomado como una forma de 

discriminación. 

vii) Amenazar o amedrentar de manera implícita o explícita, con el objeto de infundir temor 

desproporcionado, a cualquier integrante adulto/a de la comunidad educativa. 

viii) Ejecutar cualquier acción de daño físico hacia el/la otro/a, con ánimo de producir un perjuicio, 

como pueden ser golpes, empujones, zancadas, tirón de cabello, cachetadas, etc., o utilizar algún 

objeto para causar menoscabo en el/la otro/a.   

ix) Dañar los objetos personales de otro/a con ánimo de causar un menoscabo al otro/a. 

x) Descalificar el rol profesional de cada uno de los funcionarios/as con ánimo de humillación y 

escarnio público, levantando acusaciones infundadas que no se sostienen en un debido proceso. 

xi) Realizar cualquier conducta maltratante en contra de otro u otra, a través del uso de las 

tecnologías (Redes sociales, mensajería, aplicaciones u otras). 

xii) Utilizar a estudiantes desde sala cuna a cuarto medio como medio de presión en dificultades 

sostenidas entre adultos/as del establecimiento, toda vez, que la comunidad adulta debe proteger 

a los niños, niñas y adolescentes. Esta acción se entenderá como una forma de maltrato, la cual 

será regulada en protocolo de vulneración de derechos inserto en el reglamento de convivencia 

escolar. 

 

CAPITULO III.- Procedimiento a seguir ante el maltrato entre adultos de la comunidad 

educativa 

Toda acción realizada en el presente protocolo se adhiere al cumplimiento del DEBIDO 

PROCESO, que contempla la garantía de los siguientes derechos:  

 La presunción de inocencia del supuesto autor de la falta.  

 El conocimiento de los hechos que han sido reportados.  

 Ser escuchado y presentar descargos.  

 Apelar a la medida adoptada en los plazos establecidos en el presente protocolo. 

 

 

1. Recepción de la denuncia: Todo integrante de la comunidad escolar 

puede informar al Inspector General o al Equipo de Convivencia Escolar de 

cualquier situación que pueda constituir maltrato o ser percibida 

(subjetivamente) como maltrato. 

El Inspector General o el Equipo de Convivencia Escolar registrarán lo 

acontecido en un acta y posteriormente se informará a Dirección, en un 

plazo no mayor a 24 horas, a través de un informe que describa elementos 

relevantes asociados a la denuncia. Cuando la persona afectada fuese un 
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funcionario, este informe será también remitido a la Encargada de Recursos 

Humanos. 

En situaciones constitutivas de delito, que hayan generado un daño que 

requiera de asistencia inminente de instituciones externas o exista alto 

riesgo para la integridad de las personas involucradas/afectadas por el 

maltrato, se informará a Dirección de manera inmediata. 

 

2. Comunicación y Entrevista con los adultos involucrados: El equipo de 

Convivencia Escolar o el Inspector General, citará a una entrevista personal 

a los involucrados, en un plazo no mayor a las 48 horas de recibida la 

denuncia, con el fin de recabar antecedentes relativos a la denuncia. La 

información obtenida quedará registrada en acta de la entrevista.  

Todas las acciones relacionadas con el esclarecimiento de los hechos, 

contemplarán un plazo para llevarlas a cabo de diez días hábiles. Se 

entienden por días hábiles todos los días de la semana, exceptuando 

sábados, domingos y festivos. Dirección puede otorgar diez días hábiles 

adicionales, en casos que lo ameriten. 

 

3.  Si los hechos revisten características graves o de delito, que afectaren a los 

adultos involucrados o que hubieren tenido lugar en el establecimiento 

educacional, se informará a Dirección para que ponga en conocimiento la 

denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones o al juzgado de Garantía de Coquimbo, el cual tiene 

competencia sobre los hechos que se perpetren en el establecimiento, 

dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento 

del hecho. 

4.  Determinación de maltrato: Si tras la investigación se determina que los 

hechos son constitutivos de maltrato, en función de los involucrados se 

llevarán a cabo las siguientes acciones remediales: 

 

a) Entre Funcionarios: Dependiendo de la gravedad de la situación, se 

efectuarán las siguientes acciones:  

Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que 

será efectuada por la Directora, la cual se hará personalmente al 

funcionario, dejando constancia en acta de entrevista.  

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. Esta mediación podrá ser llevada a cabo por la 
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Encargada de Convivencia Escolar o la Encargada de RRHH. En casos de 

mayor gravedad la Directora podrá designar a un mediador externo 

(Superintendencia de Educación o abogado del colegio). 

Esta medida podría no aplicarse cuando existan causales como: hecho 

constitutivo de delito, mandatos legales que impidan la interacción entre las 

personas involucradas, determinación de posible revictimización de la parte 

afectada, en el entendido que posea vulnerabilidad psicoemocional y que la 

interacción con el/la agresor(a) genere un sufrimiento añadido o secundario 

al generado por la situación de maltrato. En este último caso se podría 

realizar la mediación citando a las partes de manera alterna, siendo el 

mediador quien de lectura fiel de lo expresado por cada una de las partes 

en el acta de mediación. 

Amonestación escrita: Consiste en la amonestación formal, por parte de 

la Directora, que se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia 

de ella en su carpeta personal. En casos de gravedad se revisarán las 

posibles medidas aplicables conforme a lo establecido en los contratos 

individuales de trabajo.  

Lo anterior, sin perjuicio de la configuración de alguna causal que habilite al 

empleador a poner término al contrato de trabajo, de conformidad a la ley 

(art. 160 del Código del Trabajo). 

b) Entre Apoderados: Dependiendo de la gravedad de la situación, se 

efectuarán las siguientes acciones:  

Entrevista personal: Entrevista de un integrante del Equipo de Convivencia 

Escolar con los apoderados involucrados (de manera individual), con el fin 

de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, alineando en 

torno a los principios establecidos en torno al buen trato en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, estableciendo acuerdos y compromisos, los que 

quedarán registrados en acta de entrevista.  

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

mediación (por un integrante de Equipo de Convivencia Escolar) entre las 

partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados, los que quedarán registrados en documento: Acta de 

Mediación. 

Si algún apoderado no se presenta a la entrevista individual o a la mediación 

(en el entendido que este es un acto voluntario) sin justificación, y dando un 

plazo de 2 días hábiles para que se contacte con el colegio expresando su 

voluntad de retomar su participación en el proceso, se le enviará carta 

certificada (formato tipo en anexo)emitida a su domicilio en cuyo contenido 
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se le notifique el evento en el que se ve involucrado, sus posibles 

consecuencias, se recalque la importancia de su participación en un 

proceso que busca la resolución pacífica de conflictos y el establecimiento 

de acuerdos y evitar de esta manera la necesidad de aplicar medidas que 

restrinjan su participación como apoderado. Transcurridos 5 días hábiles del 

envío de carta certificada, y en caso que con esta medida no se consiga su 

participación se podrá aplicar la medida de suspensión de su rol de 

apoderado, debiendo dejar en su función a otro apoderado que lo 

reemplace. 

Esta medida podría no aplicarse cuando existan causales como: hecho 

constitutivo de delito, mandatos legales que impidan la interacción entre las 

personas involucradas, determinación de posible revictimización de la parte 

afectada, en el entendido que posea vulnerabilidad psicoemocional y que la 

interacción con el/la agresor(a) genere un sufrimiento añadido o secundario 

al generado por la situación de maltrato. En este último caso se podría 

realizar la mediación citando a las partes de manera alterna, siendo el 

mediador quien de lectura fiel de lo expresado por cada una de las partes 

en el acta de mediación. 

Suspensión como Apoderados: En casos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, las relaciones humanas de convivencia o vulnere a 

alguno(s) de los afectados, se podrá suspender al apoderado en su rol en 

el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito a un apoderado 

reemplazante. Esta medida quedará registrada en acta de Convivencia 

Escolar y en la hoja de vida del alumno. 

 

 

c) De Apoderados a Funcionarios: 

Las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la gravedad de la falta 

y en consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las 

siguientes acciones: 

Entrevista personal: Entrevista de un integrante del Equipo de Convivencia 

Escolar con los apoderados involucrados (de manera individual), con el fin 

de analizar las causas y consecuencias de la falta cometida, alineando en 

torno a los principios establecidos en torno al buen trato en el Reglamento 

de Convivencia Escolar, estableciendo acuerdos y compromisos, los que 

quedarán registrados en acta de entrevista. 

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

mediación (por un integrante de Equipo de Convivencia Escolar) entre las 
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partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados, los que quedarán registrados en documento: Acta de 

Mediación. 

Si algún apoderado no se presenta a la entrevista individual o a la mediación 

(en el entendido que este es un acto voluntario) sin justificación, y dando un 

plazo de 2 días hábiles para que se contacte con el colegio expresando su 

voluntad de retomar su participación en el proceso, se le enviará carta 

certificada (formato tipo en anexo)emitida a su domicilio en cuyo contenido 

se le notifique el evento en el que se ve involucrado, sus posibles 

consecuencias, se recalque la importancia de su participación en un 

proceso que busca la resolución pacífica de conflictos y el establecimiento 

de acuerdos y evitar de esta manera la necesidad de aplicar medidas que 

restrinjan su participación como apoderado. Transcurridos 5 días hábiles del 

envío de carta certificada, y en caso que con esta medida no se consiga su 

participación se podrá aplicar la medida de suspensión de su rol de 

apoderado, debiendo dejar en su función a otro apoderado que lo 

reemplace. 

Esta medida podría no aplicarse cuando existan causales como: hecho 

constitutivo de delito, mandatos legales que impidan la interacción entre las 

personas involucradas, determinación de posible revictimización de la parte 

afectada, en el entendido que posea vulnerabilidad psicoemocional y que la 

interacción con el/la agresor(a) genere un sufrimiento añadido o secundario 

al generado por la situación de maltrato. En este último caso se podría 

realizar la mediación citando a las partes de manera alterna, siendo el 

mediador quien de lectura fiel de lo expresado por cada una de las partes 

en el acta de mediación. 

Suspensión como Apoderados: En casos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, las relaciones humanas de convivencia o vulnere a 

alguno(s) de los afectados, se podrá suspender al apoderado en su rol en 

el Colegio, debiendo éste nombrar por escrito a un apoderado 

reemplazante. Esta medida quedará registrada en acta de Convivencia 

Escolar y en la hoja de vida del alumno. 

 

5. Aplicación de medidas reparatorias: estas medidas consideran gestos y 

acciones que un(a) agresor(a) puede tener con la persona agredida y que 

acompañan el reconocimiento de haber infringido maltrato. Estas acciones 

restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la 

toma de consciencia del daño ocasionado, ya que pierde todo valor si se les 
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otorga carácter de obligatoriedad. Con estas se busca subsanar las 

relaciones entre los involucrados y restablecer la sana convivencia escolar, 

acorde a lineamientos declarados en el Reglamento de Convivencia Escolar 

y Proyecto Educativo Institucional del Colegio, evitando así, la necesidad de 

aplicar medidas de tipo sancionatorio. 

Las medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o 

restituir el daño causado. El acompañamiento y acciones de apoyo y 

contención emocional que se pudieran determinar como necesarias, podrán 

ser brindadas por equipo psicosocial del colegio o por las redes externas 

con las que cuenta Francis School, en el caso de que el afectado fuese un 

funcionario. Todas estas acciones u otras que se estime pertinente, deberán 

estar estipuladas en Protocolo de protección al funcionario.  

Las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la 

forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento, deberán quedar 

registradas en acta de Convivencia Escolar.  

 

6. Apelación 

El adulto involucrado podrá apelar a la resolución adoptada por escrito y 

fundadamente en un plazo de dos días hábiles ante Dirección, quien 

resolverá, dentro de cinco días hábiles. 

 

7. Evaluación y Seguimiento 

Luego de quince días hábiles, tras la aplicación de las medidas que 

procedieren, se citará a los adultos involucrados con el fin de analizar el 

seguimiento de los compromisos establecidos y monitorear el 

restablecimiento de la sana interacción y la convivencia escolar.  

A partir de los registros en acta de convivencia escolar, el Equipo de 

Convivencia Escolar generará un documento síntesis y guía en donde 

quede descrita la situación acontecida, los adultos involucrados y/o 

afectados, el establecimiento de medidas remediales y/o reparatorias, 

según procedan y el resultado de la apelación si se hizo uso de este recurso. 

En este documento se registrará el resultado del seguimiento y monitoreo 

de la situación. Se podrían establecer nuevas medidas en función de la 

evaluación de los resultados.  

 

 

CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTOS GENERALES DE INDAGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 

ADULTOS INVOLUCRADOS EN LA SITUACIÓN DE MALTRATO 
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 Escuchar versión de los involucrados y/o sus posibles descargos.  

 Entrevistas a terceras personas que puedan aportar información relevante. 

 Revisión de registros, imágenes, videos, audios, entre otros, atingentes al hecho.  

 Convocar a un consejo extraordinario de profesores para recopilar más antecedentes. 

 Evaluar si alguno de los involucrados requiere de apoyo especial como consecuencia de la 

situación investigada y proveerlo si es requerido. 

 Indicar prohibición de ingreso temporal del apoderado o cambio de funciones del funcionario, 

mientras dure la investigación. 

 Indicar restricción de contacto entre los involucrados. 

 

Otras medidas preventivas y/o administrativas adecuadas a la situación investigada. 

Activación protocolo protección del trabajador.  (acorde a ley vigente código del trabajo, 

reglamentos y protocolos del)[AN2] 

- Cuando es el apoderado el maltratado por un funcionario, según determinación de gravedad de 

los hechos, las medidas de protección al apoderado podrán contemplar: amonestación al 

funcionario, disponer el cambio de labores del denunciado, envío de los antecedentes a la 

Superintendencia de Educación y al Ministerio Público, poner término al contrato de trabajo de 

conformidad a la ley (art. 160 del Código del Trabajo).  

- En el caso de que el apoderado afectado decida denunciar el hecho ante la justicia, deberá 

realizarla personalmente, pudiendo a la vez dejar constancia de la situación en el libro de actas 

de Inspectoría General o Convivencia Escolar. 

CAPITULO V. Acciones Preventivas 

El objetivo para evitar situaciones de maltrato desde el ámbito de la prevención, es promover 

acciones que fomenten y fortalezcan conductas bien tratantes entre los/las adultos/as de la 

Comunidad Educativa.  

Para ello, entre las acciones a implementar, se cuentan las siguientes:  

 

Hito Periodo para 

realizarse 

Responsable de 

la ejecución 

Resultados 

Campaña Por 

el Buen trato 

entre 

comunidad 

adulta del 

Colegio 

Francis School 

 1 hito en 

primer 

semestre 

 1 hito en 

segundo 

semestre 

Equipo 

Convivencia 

escolar  

(Encargada de 

Convivencia, 

Equipo 

Psicosocial, 

Evidencias:  

 Evaluación ex 

post, socializada 

en página web del 

colegio 
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Departamento 

RRHH) 

Socialización 

de protocolo 

específico  

 Inicio de año 

escolar 

(Contenido en 

Reglamento 

de 

Convivencia 

Escolar)  

 Socialización 

en 1 reunión 

de 

apoderados 

del primer 

semestre del 

protocolo 

específico 

 Socialización 

en 1 reunión 

de 

apoderados 

del primer 

semestre del 

protocolo 

específico 

 

Equipo 

Convivencia 

escolar  

(Encargada de 

Convivencia, 

Departamento 

RRHHH) 

Evidencias:  

 Envío de RCE a 

cada apoderado y 

a cada 

funcionario/a 

 Acta de reunión 

primer semestre 

 Acta de reunión 

segundo 

semestre 

Firma de 

compromiso 

de la 

ejecución de 

conductas 

bien tratantes 

por parte de 

adultos de la 

comunidad  

 Firma de 

compromiso 

contenido en 

contrato de 

prestación de 

servicios 

(Apoderados) 

 Inclusión de 

este 

compromiso 

en 

Reglamento 

Departamento 

Financiero y 

RRHH 

Evidencias:  

 

 Contrato de 

prestación de 

Servicios 

Educacionales, 

artículo décimo 

quinto. 
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de Higiene y 

seguridad o 

bien en anexo 

de contrato de 

trabajo.  

 

 

Conversatorio 

sobre buenos 

tratos entre 

adultos  

 A realizarse 

una vez por 

año con 

apoderados 

 A realizarse 

una vez con 

funcionarios  

En relación 

con 

apoderados:  

Coordinado 

entre 

encargada 

convivencia 

escolar, equipo 

psicosocial, 

asesora del 

centro de 

padres, 

representantes 

del centro de 

padres 

 

En relación 

con 

funcionarios: 

Coordinado 

entre 

encargada 

convivencia 

escolar, equipo 

psicosocial, 

departamento 

de RRHH.  

Evidencias:  

 

 Insumos 

utilizados, lista de 

asistencia 
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PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y VIAJES DE ESTUDIO. 

 

 
Los viajes de estudio y salidas pedagógicas, son aquellas actividades extra escolares, que 

realizan estudiantes y docentes, con el objetivo de adquirir experiencias que contribuyan a 

la formación del educando. 

En el caso del Establecimiento Educacional Francis School, las giras de estudio y paseos 

de curso, están absolutamente prohibidas, por lo tanto, cualquiera actividad de ésta índole, 

no cuenta con el patrocinio del establecimiento y de realizarse, será bajo la exclusiva 

responsabilidad de los apoderados participantes respecto de sus hijos. 

Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento sí considera la posibilidad de realizar salidas 

pedagógicas para fines determinados de las respectivas asignaturas. 

Al efecto, dichas salidas pedagógicas, deben cumplir con los siguientes requisitos y estarán 

sometidas al siguiente protocolo: 
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1.- Las salidas pedagógicas, deberán estar consideradas en la planificación deberán ser 

informadas, programadas y coordinadas por el profesor que las solicita y el coordinador  de 

nivel respectivo, debiendo fundamentarse la necesidad de dicha salida pedagógica, 

indicarse la influencia positiva o necesidad para el aprendizaje, el número de horas (máximo 

5) que se dedicará a la salida pedagógica, el lugar de destino, institución a  cargo, 

representante o autoridad competente del lugar de destino, autorización de visita por parte 

del encargado o autoridad del lugar de destino, y el medio de transporte que será usado, el 

cual deberá cumplir con los requisitos que tanto el Ministerio como la Superintendencia de 

Educación exigen al respecto. 

2.- El apoderado, deberá otorgar su autorización por escrito, debiendo consignarse el nombre, 

Rut y firma del apoderado titular, actividad, lugar, fechas, horarios y responsable. Esta 

autorización se debe entregar en un plazo no menor a diez días antes de la fecha de la 

salida pedagógica. El estudiante que no cuente con la referida autorización no podrá 

participar en la actividad. No obstante, el Colegio mantendrá su obligación de adoptar las 

medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo 

3.- Habrá un(a) Encargado(a) de Extraescolar, quien velará por la existencia de una nómina del 

número de adultos responsables que asistan a la actividad. La cantidad de adultos debe ser 

suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de los estudiantes, debiendo 

guardar una proporción de 1 adulto por cada 15 estudiantes. Se establece como 
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mínimo un adulto por cada curso respectivamente. La nómina recibida será remitida a la 

Coordinación Técnica correspondiente. 

4.- El responsable de la salida del curso o grupo de estudiantes (docente y/o monitor de 

extraescolar) deberá entregar por escrito, al coordinador(a) respectiva, el detalle de la 

planificación y medidas preventivas que se adoptaran durante la realización de la actividad. 

Entre estas medidas, se deberán considerar a lo menos: 

f) Especificación por escrito de las responsabilidades de los adultos. 

g) Entrega de hoja de ruta. 

h) Proporcionar tarjetas de identificación a cada estudiante, con nombre y número de teléfono 

celular del adulto responsable que acompaña al grupo. 

i) Facilitar credenciales con nombre y apellido al personal del establecimiento y padres que 

acompañan la actividad. 

j) Nombre y dirección del establecimiento. 

8. El colegio exige además como medidas de seguridad a los docentes responsables de la 

salida pedagógica, que porte consigo un botiquín de primeros auxilios y uno o más 

formularios de seguro escolar. 

9. El responsable de la salida del curso o grupo de estudiantes debe realizar las acciones 

siguientes: 

e) Pasar lista a los estudiantes que participaron en la salida pedagógica, con el propósito de 

asegurarse que todos han retornado al Colegio. 

f) El encargado de la salida pedagógica se deberá asegurar –en los casos que corresponda- 

de entregar a los estudiantes a un adulto responsable. 

g) Informar a los padres y/o apoderados cualquier incidente o novedad que haya ocurrido en el 

transcurso de la actividad. 

h) Entregar informe de salida al coordinador (a) respectiva. 

 

 

10. Además, las salidas pedagógicas deberán ser comunicadas al Departamento Provincial de 

Educación respectivo, al menos 15 días hábiles antes de su realización, por medio de un 

formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

m. Información del Establecimiento. 

n. Datos del Director. 

o. Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) participante(s). 

p. Datos del profesor responsable y/o apoderado. 

q. Autorización de los padres o apoderados firmada. 

r. Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán a la actividad. 
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s. Planificación Técnico-Pedagógica. 

t. Especificación del número de adultos responsables por estudiante que asisten a la actividad. 

u. Objetivos transversales de la actividad. 

v. Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos. 

w. Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

x. Información sobre el transporte en que serán trasladados: conductor, patente del vehículo, 

aerolínea u otro tipo de transporte 
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PROTOCOLO USO DE PLATAFORMAS, CORREO ELECTRÓNICOS INSTITUCIONAL 
Y OTROS MEDIOS DIGITALES 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El uso de medios digitales tales como la plataforma virtual educativa Google Classroom, 

Correo Institucional, Meet, son herramientas fundamentales en esta contingencia sanitaria 

para entregar apoyo, asegurar la activación pedagógica de nuestros estudiantes y establecer 

contacto con sus familias. 

Existen algunas conductas básicas, al trabajar con estas herramientas, que buscan recrear 

ambientes de respeto mutuo entre estudiantes y sus docentes, en un entorno seguro de 

empatía y colaboración. Es por esto que estudiantes, apoderados y funcionarios deberán 

respetar las normas establecidas por Francis School para hacer un uso responsable de estos 

recursos tecnológicos, garantizando así un correcto funcionamiento de éstas. 

 

 

Con el propósito de garantizar la continuidad del proceso académico y formativo, Francis School 

ha creado sistema de aprendizaje Online para sus estudiantes que permita sostener un medio 

de comunicación e interacción efectiva entre el Colegio y el hogar y a través del cual los(as) 

profesores (as) y educadoras puedan organizar, preparar y realizar sus clases en esta nueva 

modalidad. Asimismo, este sistema permite dar seguimiento a las actividades presentadas, 

evaluar e interactuar con sus estudiantes, en tiempo real y por medios remotos. 

 

Este protocolo forma parte del reglamento de Convivencia Escolar, por lo que debe ser respetado 

en todas sus partes. 

Como todo proceso educativo, el uso e interacción en esta plataforma contiene las exigencias y 

procedimientos de convivencia escolar que deben cumplirse para su óptimo funcionamiento. 

 

A modo introductorio desde Convivencia Escolar Francis School, señalamos: 

 
 

En el contexto de la Pandemia por Covid 19 que se nos presenta, Francis School ha generado 

un Programa de trabajo académico en Google Classroom para sus estudiantes, con el 

propósito de asegurar y garantizar la continuidad del proceso académico y formativo. 

 
Por medio del presente documento, queremos establecer un acuerdo de seguridad y sana 

convivencia digital, tanto con apoderados como con estudiantes, el cual ha sido elaborado 

sobre la base de los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación y la 

Superintendencia de Educación. 
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Según este principio, los usuarios vinculados al Colegio, que hacen uso de este medio deben 

estar dispuestos a: 

 

En relación con deberes y prácticas de los estudiantes 

 

1. Ingresar a sus clases con el correo institucional. 

1.1 Si bien es cierto que la Constitución ampara que un(a) estudiante no se muestre ante las 

cámaras, consideramos, como institución educativa que es importante mantener el vínculo visual, 

estando online, y para ello sugerimos que enciendan su cámara y sean partícipes de la clase. 

Valoramos el respeto hacia la comunicación entre personas, acción que siempre ha sido 

reconocida dentro y fuera del establecimiento educativo hacia ustedes, nuestros(as) estudiantes. 

2. Respetar los horarios asignados para el trabajo de cada clase y asignatura. Manteniéndose 

conectados durante todo el tiempo que dure la clase, respetando y utilizando las pausas de 

recreo. 

3. Al comienzo de cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, de tal manera 

de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e 

instrucciones impartidas por los y las docentes. Cada docente irá asignando turnos de habla, 

permitiendo encender el micrófono. 

 

 

4. Dar cumplimiento a normas de convivencia en clases, tales como la puntualidad, presentación 

personal, respeto al turno para hablar, escuchar con atención y respeto, no usar el teléfono celular 

(a menos que sea autorizado por profesor), participación activa, no ingerir alimentos durante las 

clases ni interrumpir con ruidos molestos. 

5. Tanto el muro de Classroom o el chat de la aplicación Meet, tienen como finalidad la 

comunicación breve entre profesores y estudiantes y/o apoderados, no es una sala de "chat" 

entre participantes para conversar sobre situaciones personales. 

6. Mantener un trato respetuoso hacia y entre los usuarios que comparten el espacio virtual de la 

clase. 

7. Respetar los turnos para participar asignado por el profesor(a)/ educadora. 

8. Conservar, en todo momento, un lenguaje y vocabulario apropiado al trabajo académico. 

9. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante 

el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”.  

10. Ingresar a las plataformas educativas, solamente, si existe el propósito de aprender y 

desarrollar las actividades propuestas.  

11. Hacer uso de un lugar apropiado y cómodo (mesa, escritorio) para el trabajo escolar, 

disponiendo de todos los materiales requeridos al momento de iniciar la clase y durante ella. 

12. Se sugiere permanecer en modo visible (cámara encendida), sobre todo cuando el docente 

así lo requiera. 

13. No hacer uso de imágenes o mensajes maliciosos u ofensivos, hacer gestos groseros, 

acciones reñidas con la moral y las buenas costumbres.  

14. Evitar llamadas y/o mensajes a los docentes, en horarios no disponibles del profesor. 

15. No proporcionar claves de acceso a las plataformas educativas utilizadas por el Colegio, a 

estudiantes o personas ajenas al curso y/o Establecimiento. 
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16. No suplantar la identidad de personas o falsear su registro para ingresar, ilícitamente, a una 

clase. 

17. Los estudiantes deben mantener sus textos y cuadernos al día, ya que son evidencia del 

trabajo diario. 

18. No se aceptarán plagios de trabajos, copiados a sus compañeros(as) o copiados en internet 

u otros medios. En nuestro PEI y Reglamento de Evaluación la honestidad es un valor esencial. 

 

19. Las faltas de los estudiantes, tales como el no desarrollo de actividades propuestas, la no 

conexión a las clases on-line por más de 1 semana sin haber informado a su profesor(a) Jefe, el 

no cumplimiento con el trabajo a distancia, serán informadas a sus respectivos Padres y/o 

Apoderados y registradas en su Hoja de Vida. 

 

En relación con rol de Docentes y Educadoras 

 

20. El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de ésta, ya sea 

verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su pantalla. Nuestro 

Reglamento de Evaluación, regido por la normativa educacional del Decreto N° 67/2018, declara 

la promoción de los y las estudiantes con un 85% de asistencia, límite mínimo que obedece al 

proceso escolar del año. 

21. Tanto el Profesor jefe y de asignatura debe trabajar desde el primer día y durante todo el año 

dando instrucciones y orientaciones, respecto al comportamiento y desempeño escolar de los y 

las estudiantes, tanto en lo virtual como en lo presencial. 

22. Mantener un trato respetuoso con sus estudiantes y sus apoderados. 

23. Al igual que en las clases presenciales en tiempos sin pandemia, el/la profesor(a) velará por 

mantener una adecuada presentación personal. 

24. Cualquier situación que no corresponda al desarrollo normal de una clase del profesor(a) de 

asignatura u otro profesional de apoyo, debe ser resuelta por ellos, siendo luego informada de 

manera oportuna al profesor(a) jefe del curso, siguiendo los conductos regulares del colegio. 

25. Cada profesor(a) determinará con su curso y clase la metodología que usará respecto del 

uso de los micrófonos de los estudiantes, como, por ejemplo: mantener todos los micrófonos 

abiertos para motivar la participación constante; silenciar los micrófonos cuando otro esté 

hablando para mejorar la escucha y respetar turnos. 

26.  Al terminar la clase el docente encargado de aula debe ser el último en abandonar la sesión, 

y así evitar que queden estudiantes conectados solos sin supervisión. 

 

En relación con deberes y prácticas de los Apoderados 

 

32. Propiciar las condiciones adecuadas para que el estudiante pueda participar de la clase 

y cumplir con el trabajo asignado. 

33. Durante las video llamadas, los apoderados no pueden intervenir en pantalla, ni 

interrumpir la clase, sólo asistir en soporte técnico especialmente en los estudiantes de cursos 

pequeños, procurando siempre generar el desarrollo de la autonomía en sus hijos(as). Si tienen 

alguna duda relativa a los contenidos impartidos que deban resolver en lo inmediato, pueden 

escribir en el chat para que en la medida de lo posible el/la profesor(a) o educadora le responda 
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o esperar hasta el final de la video llamada para ver si es posible resolverla en el tiempo con el 

que cuente el/la profesor(a) o educadora.  

 

 

34. Plantear cualquier consulta en temas específicos al e-mail de los(as) profesores(as) o 

educadoras, quienes contestarán en los tiempos disponibles según su horario laboral. 

35. No enviar correos o hacer llamadas fuera del horario de trabajo de cada profesional que 

labora en Francis School. 

36. En el caso específico de aquellos(as) estudiantes que no pueden acceder a ningún tipo 

de comunicación, el apoderado podrá retirar el material impreso en el establecimiento, lo mismo 

que los textos del estudiante, el que debe ser devuelto periódicamente en los plazos establecidos 

para su corrección y evaluación, siendo responsable del retiro y devolución durante todo el 

proceso que llevamos a cabo de modo remoto o presencial. 

 

El no respeto de estas normas, serán consideradas faltas, cuya gradualidad, sanción o 

medida remedial corresponderá a la señalada en el Reglamento de Convivencia Escolar.   
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR FRANCIS SCHOOL 2021-2022 
 

 
V. INTRODUCCIÓN  
 
Este Plan de Gestión de Convivencia Escolar da cumplimiento de la Ley 20.536 de 2011.  

De acuerdo a lo establecido en la Ley sobre Violencia Escolar (ley 20.536), “se entenderá como 

Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los 

estudiantes”.  

De esta manera, la generación de un plan de gestión de la convivencia escolar dentro de Francis 

School, busca generar acciones concretas que fortalezcan un buen clima de convivencia escolar 

en toda la comunidad escolar, potenciando las características y fortalezas de éste y disminuyendo 

los riesgos y aspectos negativos que pueden dañar tanto el clima de convivencia como la integridad 

de los integrantes de la comunidad educativa.  

 

VI. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022  

 

3. Desarrollar y fortalecer la participación y convivencia escolar en toda la comunidad Francis 

School. 

 

4. Fortalecer y mejorar, el aprendizaje socioemocional de los integrantes de la comunidad Francis 

School. 

 

 

VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022 

 

4. Desarrollar acciones tendientes a prevenir, promover y reparar, en torno a asegurar la sana 

convivencia escolar de la comunidad escolar. 

 

5. Desarrollar, potenciar y fortalecer el aprendizaje socioemocional de los integrantes de la 

comunidad escolar Francis School.  

 

6. Monitoreo de la situación y condición de los estudiantes y sus familias, para la toma de 

decisiones y apoyos a implementar.  

 
VIII. ACCIONES PRINCIPALES DEL PLAN 

 

 
q) Actualización del reglamento de convivencia escolar en contexto de pandemia y espacios 

presenciales, híbridos y/o virtuales. 
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r) Generación de protocolos de acción frente a distintas situaciones ante las nuevas modalidades 

de retorno a clases, es decir, presencial, híbrida y virtual, en función de la fase y de la normativa 

del Minsal, en cuanto al aforo en espacios cerrados y abiertos. 

 

 

s) Socialización y capacitación a los funcionarios, estudiantes y familias, de todos los protocolos 

asociados al retorno a clases.  

t) Promover el cuidado y autocuidado socioemocional tanto de los estudiantes como de los 

equipos de trabajo del colegio. 

u) Realizar el Diagnóstico Socioemocional que forma parte del Diagnóstico Integral de 

Aprendizajes, de la Agencia de la Calidad de la Educación, para estudiantes de 1º Básico a 4º 

Medio. 

v) Análisis de datos y reflexión en torno a resultados del Diagnóstico Socioemocional, parte del 

Diagnóstico Integral de Aprendizajes, con equipo directivo y profesores. 

w) Co-construir con docentes, el Departamento de Orientación, Equipo Psicosocial y la Unidad 

Técnico Pedagógica, las acciones a realizar en relación a los resultados del diagnóstico 

Socioemocional. 

x) Generar un plan de trabajo para desarrollar el Aprendizaje Socioemocional con Educación 

Parvularia y supervisar su implementación. 

y) Gestionar y supervisar el desarrollo de las actividades a realizar en relación a los resultados del 

diagnóstico Socioemocional. 

z) Trabajo colaborativo con el equipo directivo y psicosocial, en la planificación de estrategias de 

contención y trabajo socioemocional de los estudiantes y funcionarios.  

aa) Diseñar y generar en colaboración con el equipo psicosocial y orientación estrategias de 

colaboración con las familias en torno al bienestar socioemocional. 

bb) Intervención, en conjunto con los equipos y profesionales que procedan, con estudiantes con 

dificultades en proceso de vinculación y retención escolar. 

cc) Realizar acciones de investigación, intervención y seguimiento ante la ocurrencia de conflictos, 

violencia escolar o maltrato en el contexto escolar, en colaboración con equipos de trabajo 

afines. 

dd) Articular y gestionar acciones con instituciones externas con el objetivo de fortalecer ámbitos 

de la convivencia escolar, en y con los distintos estamentos que componen la comunidad 

escolar. 

ee) Comunicación efectiva y oportuna de las distintas acciones que se llevan a cabo en este plan a 

través de los canales formales y establecidos por el colegio. 

ff) Evaluación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
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                                                    PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 2021-2022 

 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

ACCIONES  VERIFICADORES RESPONSABLES PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

Objetivo 1 Objetivo 1 
 

Acción a 
 

 Documento digital   Encargada de 
Convivencia Escolar 

 

 Marzo 

 Ante la 
emergencia de 
situaciones o 
disposiciones 
legales 

Acción b 
 

 Documento digital (insertos 

 en Reglamento de Convivencia Escolar) 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Marzo 

 Ante la 
emergencia de 
situaciones o 
disposiciones 
legales 

Acción c 
 

 Publicación de Reglamento y Protocolos en web del colegio 

 Envío vía email de documentación a la comunidad escolar 

 Presentación en PPT 

 Capturas de pantallas de listado de participantes en meet 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Encargado de enlaces 
y actualización de 
página web del colegio 

 Prevencionista de 
riesgos del colegio 

 Marzo 

 Según 
actualizaciones 

Acción m 
 

 Registro de derivación “Documento derivación a 
Convivencia Escolar” 

 Registro de atención en “Registro de atención Convivencia 
Escolar” 

 Encargada de 
convivencia escolar 

 Equipo Psicosocial 

 Departamento de 
Orientación 

 Marzo a 
diciembre 
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 Registro en documento de mediación escolar “Acta de 
Mediación Escolar” 

 Registro en libro de acta de Convivencia Escolar o en el 
que proceda según departamento respectivo.  

 Registro en correos electrónicos 

 Registro de Meet en Calendario Google. 

 Inspectoría 

 Programa de Inclusión 
Escolar 

 Coordinación 
Académica 

 Equipo Directivo 

 Docentes 

Acción n 
 

 Programa de trabajo con respectivo cronograma 

 Material audiovisual  

 Registro de asistencia (físico, virtual, captura de pantallas)  

 Encargada de 
convivencia escolar 

 Equipo Psicosocial 

 Departamento de 
Orientación 

 Marzo a 
octubre 

Acción o 
 

 Publicación en Web del colegio 

 Registro en correos electrónicos 

 Registro en Classroom estudiantes 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Encargada de Equipo 
Psicosocial 

 Departamento de 
Orientación 

 Marzo a 
diciembre 

 Acción p  Pauta de evaluación del Plan anual  Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Diciembre 

Objetivo 3 
 

Acción d 
 

 Acta física de trabajo grupal “retorno socioemocionalmente 
seguro” 

 Presentación PPT 

 Material audiovisual 

 Registro en correos electrónicos de envío de cápsulas 
psicoeducativas 

 Registro de Meet en calendario de Google  

 Registro en página web 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Equipo psicosocial 

 Marzo a 
diciembre 

Acción j 
 

 Registro en correos electrónicos de programación de 
reuniones 

 Equipo directivo 

 Equipo psicosocial 

 Marzo-abril 
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 Registro de Meet en calendario de Google 

 Acta con firma de participantes (reuniones presenciales) 

 Pauta con descripción de estrategias y su planificación 

 Trabajo en Bitácora Docente 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Según 
emergencia y 
contingencia 
socio sanitaria  

Acción k 
 

 Registro de reuniones (virtuales y presenciales) en correos 
electrónicos, actas físicas y calendario de Google 

 Material audiovisual 

 Cápsulas psicoeducativas 

 Registro de envío de material de apoyo para las familias a 
través del correo electrónico 

 Publicación en web del colegio 

 Registro en acta de reuniones ante entrega de material de 
apoyo a profesores jefes 

 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Equipo psicosocial 

 Orientación 

 Marzo a 
diciembre 

Acción l 
 

 Registro de reuniones (virtuales y presenciales) en correos 
electrónicos, actas físicas y calendario de Google 

 Registro de acciones en Napsis 

 Registro de sesiones con estudiantes (virtuales y 
presenciales) 

 Registro de atenciones domiciliarias 

 Equipo de vinculación 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Equipo Psicosocial 

 Marzo a 
diciembre 

Objetivo 2 Objetivo 2 Acción e 

 

 Registro en plataforma de Agencia de la Calidad de la 
Educación de inscripción y subida de datos 

 Registro de emails con docentes a fin de sensibilizar en el 
tema y explicar los alcances del Diagnóstico. 

 Registro de emails con UTP para coordinar aplicación del 
Diagnóstico 

 Acta con firma de reunión presencial con UTP y 
Orientación miércoles 3 de marzo 

 Registro de Meet en calendario de Google con profesoras 
de 1° a 3° Básico por el Diagnóstico interactivo del nivel 

 Encargada de 
convivencia escolar 

 Jefe de UTP 

 Directora 

 Coordinación 
académica de niveles 
1° Básico a 4° Medio 

 Departamento de 
Orientación 

 Marzo  
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 Envío de material, vía emails a profesora de 1° a 3° Básico, 
a fin de apoyar la aplicación del Diagnóstico interactivo. 

 Registro en plataforma de Agencia de la Calidad de la 
Educación de instrumento cargado y contestado por los(as) 
estudiantes de 4° Básico a 4° Medio 

 Docentes de 1° a 3° 
Básico 

 

  Acción f 

 

 Registro en plataforma de Agencia de Calidad de la Educación del 
cierre de respuestas en cursos de 4° Básico a 4° Medio para 
generación de resultados. 

 Registro de Meet en calendario de Google de reunión sostenida con 
directivos a fin de discutir en torno a análisis e interpretación de los 
resultados y organización de estos por curso en cuadro organizador de 
datos. 

 Documento Excel con la confección de planilla para organización de 
datos de 37 cursos. 

 Documento Excel con datos de 37 cursos  

 Registro de emails convocando a reunión a profesores jefes para 
discutir y reflexionar en torno a resultados del Diagnóstico 
Socioemocional de sus cursos. 

 Registro de Meet en calendario de Google que dan cuenta de 
reuniones sostenidas con grupos de profesores jefes para analizar y 
reflexionar en torno a resultados del Diagnóstico Socioemocional de 
sus cursos. 

 Documentos Word, PDF, PPT, Excel con material acorde a Resultados 
por curso, resumen con análisis de resultados, material de apoyo a la 
reflexión, cuadro para sistematizar trabajo en torno a propuestas de 
profesores jefes, material complementario. 

 Registro de emails enviados a profesores jefes con material de apoyo y 
trabajo encomendado para generar propuestas de acciones en base a 
resultados (fortalezas y aspectos a mejorar). 

 Coordinadores 
académicos 
Educación Básica y 
Media 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Orientador Enseñanza 
Media 

 Psicóloga dupla 
Psicosocial 

 

 Abril  

  Acción g 
 

 Documentos Word con trabajo de profesores jefes que 
contienen sus propuestas de acciones a realizar en torno a 
resultados de diagnóstico socioemocional. 

 Registro de emails con UTP, Equipo Psicosocial, 
Orientación y docente, que dan cuenta de la organización 
intra e inter equipos y la planificación de tareas en relación 

 Encargada de 
convivencia escolar 

 Profesores jefes de 1° 
Básico a 4° Medio 

 Departamento de 
Orientación  

 Mayo a junio 
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a la co-construcción de las acciones a realizar, en torno a 
resultados y propuestas de profesores jefes.  

 Registro de Meet en Calendario de Google con equipos de 
trabajo. 

 Acta con asistencia a reuniones presenciales. 

 Documentos de Office con trabajo generado a partir del 
trabajo intra e inter equipos. 

  Acción h  Documento con descripción de plan de trabajo en torno al 
desarrollo del Aprendizaje Socioemocional en Educación 
Parvularia 

 Registro de correos electrónicos y Meet en calendario de 
Google con Coordinadora de Educación Parvularia y 
Educadoras de párvulos. 

 Pautas para cotejar la implementación del plan de trabajo 

 Pauta para evaluar la implementación del plan de trabajo 

 Coordinadora 
Educación Parvularia 

 Orientadora Nivel 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Mayo  

  Acción i 
 

 Registro en documentos físicos y virtuales que dan cuenta 
de la planificación de acciones, recursos y estrategias 
establecidas y definidas para implementar, gestionar y 
supervisar la puesta en marcha de acciones relacionadas 
con el desarrollo y fortalecimiento del Aprendizaje 
Socioemocional en la comunidad escolar.  

 Registro de emails, Meet en calendario de Google y actas 
físicas de reuniones con distintos actores de la comunidad 
escolar, en relación al Aprendizaje Socioemocional, su 
gestión y supervisión.  

 Pautas de evaluación de efectividad de implementación de 
acciones establecidas para cada curso. 

 Encargada de 
convivencia Escolar 

 Departamento de 
Orientación. 

 Marzo a 
diciembre 

  Acción p  Planificación que dé cuenta del diseño de la evaluación del 
plan 

 Pauta de evaluación del Plan de Gestión de la Convivencia 
Escolar. Hojas de resultados. 

 Encargada de 
Convivencia Escolar 

 Noviembre a 
Diciembre  
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