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PRESENTACIÓN 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, de inspiración humanista y cristiana, tiene 
como misión, contribuir, en forma permanente, al desarrollo intelectual, artístico, físico, moral 
y espiritual de niños y jóvenes, impartiendo una educación relevante, innovadora y efectiva, en 
un ambiente cálido, afectivo y profesional, impregnado de valores y atento a las señales de un 
mundo global y en continua transformación. 

 

Somos un centro educativo que actúa como instancia de aprendizaje, donde, por una 
parte, se adquieren los conocimientos necesarios para una vida adecuada en la sociedad y 
donde se desarrollan actitudes, aptitudes, el intelecto, las conductas sociales, morales y 
espirituales que permiten al hombre tener criterios propios para adecuar su conducta al 
contexto social, respetando su singularidad. 

 

Nuestro Establecimiento considera que la sana convivencia escolar es un derecho y un 
deber que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal 
es la dignidad de las personas y el respeto que éstas se deben. La sana convivencia, es un 
aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente 
tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 
plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes.  
 
OBJETIVOS 
 

1. Contribuir al crecimiento personal de los jóvenes y niños que han elegido nuestro 
Proyecto Educativo como un medio que contribuye a la exclusión de conductas que 
impiden la buena convivencia y la participación de las personas. 

1. Promover, en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y 
elementos que contribuyen a una sana convivencia escolar, con especial énfasis en la 
prevención de toda clase de violencia o agresión. 

2. Establecer protocolos de actuación para los casos de alteración de la convivencia 
escolar, favoreciendo el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto, 
estableciendo conceptos, deberes, derechos y sanciones. 

3. Impulsar acciones de prevención a objeto de evitar quebrantamientos de la 
convivencia escolar. 

 
 
Nota: El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de 

las preocupaciones de nuestra Institución educativa. En tal sentido y con el fin de evitar la 
sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español “o/a – o(a) – los (las)” para marcar la 
existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el 
entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres. 

 
ANTECEDENTES  

1. Última Actualización Aprobada: 2006  (Of. 511/ 03 del 2007)  

2. Modificaciones posteriores: 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018  
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente reglamento regula la responsabilidad disciplinaria y académica de los integrantes de la comunidad 
educativa, las sanciones que acarrean su infracción y los procedimientos para su aplicación, con la finalidad de resguardar 
la adecuada convivencia, la integridad de sus miembros y el normal desarrollo de las actividades académicas. 
 

La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una 
institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que 
son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 
físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus 
reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno y en este Manual de Convivencia que lo integra. La comunidad 
educativa comprende alumnos, alumnas, padres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, 
equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 
 
  
DE LA CALIDAD DE ALUMNO, APODERADO Y FUNCIONARIO 
 
Artículo 2. Se adquiere con la Matrícula del alumno concretada a través de la firma, por parte del Colegio y del apoderado, 
del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, que compromete, por un lado, al alumno y al apoderado a compartir 
su Proyecto Educativo y a respetar sus disposiciones reglamentarias y, por el otro, al Colegio, a prestarle servicios 
educacionales, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Educación y al Proyecto Educativo de la Institución. 
 
Artículo 3. La calidad de funcionario, docente o asistente de la educación, del Establecimiento se adquiere por la existencia 
de un Contrato de Trabajo. Este acto, concretado a través de la firma de dicho instrumento por el funcionario contratado y 
el sostenedor del Establecimiento, obliga a las partes al cumplimiento de las normas laborales establecidas en el Contrato, 
en el Reglamento Interno y en la legislación vigente. 
 

TÍTULO II 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Artículo 4. Todos los integrantes de la Comunidad Educativa asumen, al momento de su vinculación con el establecimiento, 
la obligación de conocer el presente Reglamento de Convivencia y otras normas que lo afecten. 
 

4.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la tolerancia y demás valores explicitados en el 
Reglamento de Convivencia en su versión completa. 

4.2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la 
formación necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus 
integrantes tendrán derecho a exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, 
están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de 
los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

4.3. El ejercicio de sus derechos, por parte de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, implica el 
reconocimiento y respeto de los derechos de los demás miembros.  

4.4. Durante la vigencia del respectivo año escolar, nuestro Establecimiento Educacional no podrá cancelar la 
matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del 
rendimiento académico de éstos (Art. 6º, letra D, DFL Nº 2 /1998). 

4.5. Las disposiciones del presente Reglamento que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no 
podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de los 
miembros de la comunidad educativa (Art. 6º, letra D, DFL Nº 2 /1998). 
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DE LOS DERECHOS 
 
Artículo 5: Todos los integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Andrés Bello-Pampa tienen derecho a: 
 

5.1. Ser llamados por su nombre, respetando su propia identidad y la de su familia. 
5.2. Ser acogido y respetado en su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como 

su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones. 
5.3. Ser respetados en su integridad física, psicológica, moral y en su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes o que supongan menosprecio. 
5.4. Ser respetados en su privacidad. El Colegio estará obligado a guardar reserva sobre toda aquella información de 

que disponga acerca de las circunstancias personales o familiares del alumno. No obstante, podrá entregar dicha 
información a la autoridad competente, en la aplicación de leyes para protección de menores. 

5.5. Recibir información cabal y oportuna de todos los asuntos académicos y reglamentarios que se refieran a su 
condición. 

5.6. Ser escuchados y tomados en cuenta en sus opiniones intereses que les afecten individual o colectivamente. 
5.7. No ser discriminados por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones 

políticas, morales o religiosas, así como por deficiencias físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o 
circunstancia. 

5.8. Asociarse, dentro de los marcos legales de la normativa vigente y de la reglamentación del Colegio. 
5.9. Presentar peticiones, sean éstas individuales o colectivas y a obtener respuestas oportunas a ellas con la sola 

obligación de proceder en términos respetuosos y adecuados. 
5.10. Reunirse, previa autorización del Rector del Colegio o en quien lo subrogue, en los recintos que el Colegio le 

designe, para discutir situaciones de interés común. 
 
DE LOS DEBERES 
 
Artículo 6. Todos los integrantes de la Comunidad Educativa tienen el deber de: 
 

6.1 Representar dignamente a su colegio y contribuir al desarrollo y prestigio de la Institución. 
6.2 Respetar las normas éticas, de convivencia y reglamentos que conforman el ordenamiento del Colegio Andrés 

Bello-Pampa. 
6.3 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
6.4 Plantear sus inquietudes, desacuerdos e inconvenientes en el lugar que corresponda, con el debido respeto y de 

acuerdo al conducto regular. 
6.5 Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
6.6 Constituirse en un aporte para mejorar la Convivencia Escolar. 
6.7 Cuidar la infraestructura educacional, respetar el proyecto educativo y los reglamentos vigentes en el 

establecimiento.  
6.8 Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de hostigamiento y acoso sostenido entre 

todos los integrantes de la Comunidad Educativa, cometido directamente o por cualquier medio, incluyendo 
medios virtuales. 

6.9 Cumplir, oportunamente, los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 
 

Artículo 7. Los integrantes de los estamentos o grupos señalados en los puntos siguientes tendrán además los siguientes 
derechos y deberes: 
 

7.1 Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del 
mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad 
educativa. Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 
adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación 
ejecutar, en su propio ámbito, lo señalado en el Proyecto Educativo, ejerciendo la función docente en forma 
idónea y responsable; orientando vocacionalmente a sus alumnos, actualizando, permanentemente, sus 
conocimientos y evaluándose periódicamente, desarrollando el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a 
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los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo, establecidos por las bases curriculares y los 
Planes y Programas de Estudio. Todo esto, respetando las normas del Establecimiento y los derechos de los 
alumnos y alumnas, manteniendo siempre, un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y 
demás miembros de la comunidad educativa.  

7.2 Los padres y apoderados tienen derecho a asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación 
para sus hijos, a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o 
pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así 
como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 
ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa 
interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro 
de Padres y Apoderados. Por su parte, son deberes de los padres y apoderados educar a sus hijos, informarse, 
respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 
funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; cumplir con los 
compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato 
respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  

7.3 Los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se 
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato 
respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; a participar de las instancias colegiadas de 
ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 
previstos por la normativa interna. Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma 
idónea y responsable; actuando de acuerdo a lo señalado el Proyecto Educativo, respetando las normas y 
brindando un trato respetuoso a los demás miembros d la comunidad educativa. 

7.4 Los alumnos y las alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de 
tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados y a que se respete su integridad física y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a 
que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales. 
Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, 
conforme al Proyecto Educativo Institucional y a este Reglamento de Convivencia. De igual modo, tienen derecho a 
ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 
transparente, de acuerdo al Reglamento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
Establecimiento, y a asociarse entre ellos Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, 
respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases, estudiar y 
esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades, colaborar y cooperar en mejorar la 
convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno 
del establecimiento. 

7.5 El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en el 
Establecimiento, debiendo, la organización, otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos. (Art .11 de la Ley N° 20.370, General de Educación, 2009). En esta perspectiva, 
las alumnas en estado de gravidez tendrán derecho a un descanso de maternidad de seis semanas antes del parto 
y doce semanas después de éste. En estos casos, el Colegio determinará la organización de un cronograma especial 
de actividades que permita que se resuelva su situación de evaluación dentro de los plazos permitidos por las 
instancias superiores. 

7.6 El equipo Docente Directivo del Establecimiento tiene derecho a conducir el desarrollo del Proyecto Educativo del 
Establecimiento. Es deber del equipo directivo liderar, en el establecimiento, la ejecución del Proyecto Educativo, 
cumpliendo y respetando la normativa vigente, propendiendo a elevar la calidad del servicio; desarrollarse 
profesionalmente y promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 
metas educativas. Para el mejor cumplimiento de estos objetivos los miembros de estos equipos de los 
establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado deberán realizar supervisión pedagógica en el 
aula. 

7.7 Los sostenedores del establecimiento tendrán derecho a establecer y a propender al desarrollo del Proyecto 
Educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice la 
legislación vigente. De acuerdo a sus facultades, podrá, además, establecer Planes y Programas propios y normas 
generales para el funcionamiento del Establecimiento. Es deber de los sostenedores cumplir con los requisitos 
para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan y garantizar la 
continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de 
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sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado 
financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública. Además, están obligados a 
entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los 
procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

 
Artículo 8. De la Asistencia y Puntualidad. 
 

8.1. Asistencia: Todos los estudiantes tienen el deber de concurrir al Establecimiento y permanecer en éste durante el 
horario establecido para el desarrollo de los Planes de Estudio u otras actividades debidamente informadas. 

8.2. Obligaciones: la asistencia se concreta en las siguientes obligaciones: 
8.2.1. Asistir a clases y demás actividades orientadas al desarrollo de los Planes de Estudio o de Reforzamiento, 

dando, de esta forma, cumplimiento al porcentaje mínimo de asistencia a clases del 85%, calculado del total 
de las horas realizadas durante el Año Escolar. Todas las inasistencias serán contabilizadas, a excepción de 
aquellas justificadas, en forma oportuna, con Certificado Médico. Del mismo modo, aquellas en que el alumno 
se encuentre representando al Colegio o en una instancia superior o en alguna actividad interescolar. 

8.2.2. Permanecer en la sala de clases o en el lugar donde se desarrolle la docencia a menos que se cuente con la 
autorización del profesor responsable de la clase o de las autoridades competentes del Establecimiento. 

8.2.3. Asistir a las actividades de Representación Pública del Colegio, cumpliendo fielmente las instrucciones 
dadas respecto de puntualidad, presentación personal, comportamiento y respeto del bien público y privado. 

8.2.4. Justificar oportunamente las inasistencias, mediante la Agenda Escolar o personalmente por el apoderado, 
de acuerdo a la situación. La Dirección del Colegio podrá requerir la presencia de los apoderados para 
justificar inasistencias en las siguientes circunstancias: 
a. Cuando el alumno haya acumulado un alto porcentaje de inasistencias. 
b. Cuando se produzcan inasistencias grupales, en uno o más cursos. 
c. Cuando el alumno presente su justificación de inasistencia en un medio distinto a la Agenda Escolar. 
d. Cuando se haya detectado dolo en la presentación de justificativos por parte del alumno. 
e. Cuando la Dirección del Colegio observe que el porcentaje de inasistencia de determinados grupos o en 

general, ha aumentado. 
f. Cuando el alumno, con su inasistencia, deje de cumplir obligaciones escolares importantes para su 

progreso escolar (pruebas programadas, disertaciones, salidas a terreno). En estos casos, junto a la 
justificación personal del apoderado, deberá presentar un Certificado Médico o exponer las razones de 
fuerza mayor que determinaron la inasistencia. Mayores detalles al respecto, están establecidos en el 
Reglamento de Evaluación. 

8.2.5. Permanecer en el Establecimiento o en el lugar que este determine para el desarrollo de sus actividades, 
durante el horario declarado en el presente Reglamento, el extendido para el desarrollo de actividades 
emergentes o el establecido para actividades extra programáticas. El alumno sólo podrá abandonar el 
Establecimiento si cuenta con una autorización escrita de una autoridad del Establecimiento o si el Apoderado 
Titular, o Suplente, lo solicita personalmente, en la Coordinación Académica respectiva, previa firma del Libro 
de Salida de Alumnos. 

 
8.3.  Horario Establecido: El presente horario es de carácter general. Por lo tanto, puede ser extendido de acuerdo al 

nivel de enseñanza y a las actividades de reforzamiento educativo, que el Colegio determine, de acuerdo al 
progreso del grupo curso.  

 
8.3.1. Pre-básica: 
  Jornada Extendida  : 08:15 Hrs. - 16:00 Hrs. 
  Media Jornada de la Mañana : 08:15 Hrs. - 12:45 Hrs. 
  Media Jornada de la Tarde : 13:15 Hrs. -  17:45 Hrs. 
 
8.3.2. 1º - 6º Enseñanza Básica :  
     08:00 Hrs. - 09:30 Hrs. Clases 
     09:30 Hrs. - 09:45 Hrs.  Recreo 
     09:45 Hrs. - 11:15 Hrs.  Clases 
     11:15 Hrs. - 11:30 Hrs.  Recreo 
     11:30 Hrs. - 13:00 Hrs.  Clases 
     13:00 Hrs. - 14:15 Hrs.  Receso 
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     14:15 Hrs. - 14:30 Hrs  Recreo 
     14:30 Hrs. - 16:00 Hrs.  Clases 
     16:00 Hrs. - 16:10 Hrs.  Recreo 
     16:10 Hrs. - 16:55 Hrs.  Clases 
     16:55 Hrs. - 17:40 Hrs.  Clases 
 
8.3.3. 7º - 8º Enseñanza Básica y Enseñanza Media: 
      08:00 Hrs. - 10:15 Hrs.  Clases 
      10:15 Hrs. - 10:30 Hrs.  Recreo 
      10:30 Hrs. - 12:00 Hrs.  Clases 
      12:00 Hrs. - 12:15 Hrs.  Recreo 
      12:15 Hrs. - 13:45 Hrs.  Clases 
      13:45 Hrs. - 14:15 Hrs.  Colación 
      14:15 Hrs. - 14:30 Hrs.  Recreo 
      14:30 Hrs. - 16:00 Hrs.  Clases 
      16:00 Hrs. - 16:10 Hrs.  Recreo 
      16:10 Hrs. - 16:55 Hrs. Clases 

  
8.4. De la Puntualidad: Todos los estudiantes tienen el deber de respetar los horarios establecidos para el desarrollo 

de las actividades académicas u otras debidamente informadas, presentándose anticipadamente para su 
cumplimiento. 

 
  Este deber se concreta en las siguientes obligaciones: 

8.4.1. Todos los alumnos deben ingresar al Colegio teniendo en consideración el horario establecido en el presente 
reglamento, según el nivel de Enseñanza y permanecer en éste durante la jornada declarada por el 
Establecimiento para el desarrollo de sus actividades. 

8.4.2. Todos los alumnos deben Ingresar puntualmente al aula durante la jornada, de acuerdo al horario declarado 
por el Establecimiento. Los estudiantes deben tener presente que el ingreso a clases fuera del horario 
interrumpe y no permite su normal desarrollo. Por lo tanto, sólo se permitirá el ingreso al aula fuera del 
horario establecido en casos muy justificados y con autorización del Coordinador encargado, siempre que no 
sea en horario posterior a las 09:30 Hrs. Los alumnos que lleguen atrasados a la primera hora de clases de la 
jornada de la mañana, no podrán ingresar al aula hasta la segunda hora. Durante ese tiempo permanecerán 
en una dependencia del Colegio bajo la responsabilidad de un Inspector. 

8.4.3. Los atrasos de los alumnos serán registrados en la Agenda del alumno y acumulados en un registro que 
permitirá aplicar medidas disciplinarias, de acuerdo a la reincidencia de esta falta. Las medidas disciplinarias 
para esta Falta, serán aplicadas, directamente, por la Encargada de Convivencia Escolar, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

  5 Atrasos Citación de apoderado 
  10 Atrasos Servicio Comunitario 
  15 Atrasos Citación de apoderado 
  20 Atrasos Servicio Comunitario 
  30 Atrasos Servicio Comunitario 
  35 Atrasos Citación de apoderado 
  40 Atrasos Servicio Comunitario 
  50 Atrasos Servicio Comunitario  

 
DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
Artículo 9. Es deber de todos los alumnos concurrir correctamente vestido al Colegio, utilizando las prendas exigidas del 
uniforme, en forma ordenada y acorde a su dignidad de estudiante andresiano. 

9.1. Aspectos Generales: El Uniforme Oficial del Colegio es el siguiente: 
1.1. Varones: camisa blanca, corbata y chaleco con la insignia oficial del Colegio, pantalón gris y zapatos 

negros. 
1.2. Damas: camisera blanca, corbata y chaleco con la insignia oficial del Colegio, falda gris (diseño del 

colegio), calceta gris y zapatos negros. 
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1.3. En los actos oficiales (Aniversario del Colegio, Glorias Navales y Ejército, Aniversario de La Serena, 

Licenciatura u otro así estipulado), los alumnos deberán asistir con el Uniforme Oficial del Colegio, 
9.2. Aspectos Específicos, referentes a la Presentación personal: 

2.1 Varones: Deben concurrir al colegio debidamente uniformados, con el pelo corto y natural, rasurados y 
sin adornos. Las prendas de vestir autorizadas son el Uniforme Oficial del Colegio, el cual deberá ser usado 
en todos los actos oficiales dentro y fuera del Establecimiento, en las salidas autorizadas y en aquellas que 
el Cronograma Interno lo especifique. 

2.2 Damas: Deben concurrir al colegio debidamente uniformadas, con el pelo ordenado y natural, sin joyas, 
maquillaje y otros adornos no autorizados. Las prendas de vestir autorizadas son las señaladas en 
presente reglamento como el Uniforme Oficial del Colegio, el cual deberá ser usado en todos los actos 
oficiales dentro y fuera del Establecimiento, en las salidas autorizadas y en aquellas que el Cronograma 
Interno lo especifique. El pantalón gris, de diseño autorizado, podrá ser usado como alternativa durante el 
invierno a partir de una fecha determinada por el Consejo de Coordinación, de acuerdo a las condiciones 
climáticas. 

2.3 Las niñas, de Primero a Cuarto de Educación Básica, podrán usar, además, un delantal de color y, los 
varones, una cotona; diseño determinado por el Colegio con consulta al Consejo Escolar. 

2.4 Durante las clases de Educación Física los alumnos usarán polera blanca con la insignia del Colegio y 
pantalón corto de acuerdo al diseño autorizado por el Establecimiento. El Buzo será el oficial del Colegio y 
podrá ser usado como salida de cancha en las ocasiones en que corresponda clases de Educación Física, o 
en otras debidamente autorizadas. 

2.5 Uniforme Alternativo: los alumnos podrán asistir, de martes a viernes, con el uniforme alternativo 
consistente en reemplazar la camisa y corbata por la polera del Colegio alternativa y, el chaleco por la 
parka o chaqueta autorizada por el Colegio. 

 
DEL RESPETO 
 
Artículo 10. El respeto a las demás personas, a las normas y costumbre, a los bienes de los demás es la primera condición para 
saber vivir y poner las bases para una auténtica convivencia. Este deber se concreta en las siguientes obligaciones, sin que el 
presente listado sea exhaustivo ni represente la expresión máxima de este valor tan importante para la convivencia entre 
las personas. 

10.1. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros. 
10.2. Respetar las normas éticas, de convivencia y reglamentarias que conforman el ordenamiento del Colegio 

Andrés Bello-Pampa. 
10.3. Respetar la propiedad privada y los bienes comunitarios, tanto dentro como fuera del Colegio. Como una 

forma de favorecer el cumplimiento de esta norma se prohíbe a los estudiantes hacer uso, durante las 
clases, de bienes propios de alto valor económico tales como Teléfonos Celulares, notebook, iPad, Mp3, 
Mp4, Cámaras fotográficas o de video, etc. Al mismo tiempo, queda establecido que el Colegio NO se hace 
responsable del extravío de estos bienes, si los alumnos han tomado la determinación de portarlos. 

10.4. Respetar el destino asignado a cada uno de los espacios comunitarios, dentro y fuera del Colegio. 
10.5. Respetar el orden interno, los emblemas nacionales, los del Colegio y el uniforme que identifica a la 

institución. 
10.6. Respetar a todas las personas sin importar edad, sexo, origen étnico, situación socioeconómica o religión. 
10.7. Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y 

responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO III 
DE LAS ACTITUDES DESEABLES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
ACTITUDES DESEABLES DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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Artículo 11. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia. Las siguientes acciones o actitudes son 
deseables para todos los miembros de la Comunidad Educativa, en resguardo de la sana convivencia. 

11.1.  No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razones de origen, raza, sexo, religión o 
cualquier otra circunstancia personal o social. 

11.2.  Llamar a las personas por su nombre, evitando todo tipo expresiones que atenten contra su autoestima. 
11.3.  Excluir de su comportamiento la práctica de injuriar o propagar rumores sobre las personas, a través de 

cualquier medio. 
11.4.  No ofender ni maltratar a las personas. 
11.5.  Convivir en armonía, dentro del rol que cada cual desempeña en la Comunidad Educativa. 
11.6.  Practicar la tolerancia y el respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad Educativa. 
11.7.  Respetar la jerarquía de los organismos internos del establecimiento. 
11.8.  Respetar los canales de comunicación y participación de cada estamento. 
11.9.  Demostrar disponibilidad para la resolución pacífica de los conflictos de toda naturaleza. 
11.10. Demostrar disponibilidad permanente al diálogo para resolver las discrepancias. 
11.11. Sintonizar su actuar frente a los estudiantes con los valores propiciados por el Colegio. 
11.12. Participar de la vida institucional y llevar siempre en alto la buena imagen y el nombre de la institución que 

les acoge. 
11.13. Mostrar actitudes que reflejen, claramente, su rechazo a cualquier acción u omisión que atente contra o 

vulnere la sana convivencia escolar. 
11.14. Utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Colegio. 
11.15. Contribuir al desarrollo y prestigio de la Institución, preservar el patrimonio moral, material y cultural de la 

Institución. 
11.16. Demostrar, dentro y fuera del Establecimiento, actitudes acordes con los valores tradicionales de nuestra 

cultura y del Proyecto Educativo del Establecimiento. 
11.17. Respetar los espacios y los bienes públicos y privados, la convivencia democrática y la libertad responsable 

de cada persona. 
11.18. Propiciar el cuidado del entorno desde la perspectiva ambiental y social. 
11.19. Vincularse con las instituciones permanentes de la Comunidad, representando, en todo lugar, con orgullo y 

responsabilidad su identidad personal e institucional. 
11.20. Participar, en representación del Establecimiento, en actividades académicas, sociales, deportivas u otras 

organizadas por la comunidad local. 
11.21. Cumplir con sus deberes ciudadanos en los organismos de representación de sus estamentos. 
11.22. Colaborar en situaciones emergentes como catástrofes, emergencias u otras que afecten a un sector 

importante de la Comunidad local, regional o nacional. 
11.23. Responder solidariamente ante solicitudes de la Comunidad. 

 
ACTITUDES DESEABLES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 12. Las siguientes actitudes debieran cultivar todos los estudiantes del Colegio Andrés Bello-Pampa, 
constituyéndose éstas en el sello característico de todo alumno andresiano. 

12.1.   Poner atención a las instrucciones del profesorado y desarrollar las tareas propuestas para fortalecimiento de su 
aprendizaje utilizando diversos medios. 

12.2.   Contribuir con su actitud para que las clases se desarrollen en un ambiente cálido y sereno, respetando el 
derecho de los demás al aprendizaje y al buen desempeño profesional de sus profesores. 

12.3.   Preocuparse diariamente de preparar sus materiales, estudiar y avanzar en sus aprendizajes. 
12.4.   Demostrar inquietud intelectual y perseverancia para la consecución de metas y propósitos personales y 

grupales. 
12.5.   Mostrar actitudes de respeto, solidaridad y tolerancia hacia los demás. 
12.6.   Asumir, con dignidad, las consecuencias de sus propias acciones. 
12.7.   Resolver los problemas de convivencia en el lugar y con la(s) persona(s) que corresponda, antes de recurrir a 

instancias externas, redes sociales o medios de comunicación. 
12.8.   Participar de la vida institucional y llevar siempre en alto el nombre del Colegio. 
12.9.   Representar dignamente a su colegio en concursos y torneos, procurando siempre dejar muy bien puesto el 

nombre de la institución. 
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12.10. Demostrar educación en sus actuaciones en la comunidad, mostrando actitudes que reflejen los valores 

fomentados por el Colegio y sus familias. 
12.11. Actuar objetivamente ante situaciones propias de la vida estudiantil, dejando fuera los intereses personales, para 

lograr una mayor cercanía con la verdad. 
12.12. Mostrar actitudes que reflejen, claramente, su rechazo a cualquier acción u omisión que vulnere la sana 

convivencia escolar. 
12.13. Cultivar el esfuerzo, la perseverancia y la rigurosidad en sus actuaciones. 
12.14. Contribuir, desde su propio ámbito, a crear un ambiente propicio para el aprendizaje y la buena convivencia. 
12.15. Contribuir, en el lugar en que se encuentre, al desarrollo y prestigio de la Institución. 
12.16. Dedicar, responsablemente, su mayor esfuerzo en beneficio de su propia formación y desarrollo intelectual, 

personal y cultural. 
12.17. Preservar el patrimonio moral, material y cultural de la Institución. 
12.18. Utilizar correctamente y ayudar a cuidar los bienes muebles y las instalaciones del Colegio. 
12.19. Actuar con responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes escolares. 
12.20. Vestir, correctamente, con orgullo y dignidad, el uniforme de la Institución. 
12.21. Excluir de su comportamiento toda práctica de violencia, abuso y “matonaje”, en cualquiera de sus formas. 
12.22. Llamar a las personas por su nombre, evitando todo tipo expresiones que atenten contra su autoestima. 
12.23. Excluir de su comportamiento la práctica de ridiculizar, en cualquiera de sus formas, a los demás integrantes de 

la comunidad educativa. 
12.24. Cumplir, oportunamente, con los deberes escolares tales como la entrega de tareas, trabajos, presentaciones. 
12.25. Presentarse a cada clase o actividad programada, con los materiales de la asignatura o subsector 

correspondiente al horario del día y correctamente uniformado. 
12.26. Mantenerse informado del acontecer nacional. Internacional y local. 
12.27. Conocer la reglamentación vigente en su Colegio. 
12.28. Portar permanentemente su Agenda Escolar. 
12.29. Mostrar actitudes de acogida con los demás integrantes de la comunidad educativa, practicar el saludo afectuoso 

y las buenas formas de relacionarse con los demás. 
12.30. Practicar el buen trato en sus relacionales sociales, evitando el lenguaje ofensivo y grosero. 

 
ACTITUDES Y ACCIONES DESEABLES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 
Artículo 13. Los padres y apoderados, desde su propio ámbito, deber asumir el rol de facilitadores de las tareas educativas 
y formativas que, en beneficio del alumno, determine y organice el Establecimiento. Este rol se traduce, en las siguientes 
acciones y actitudes: 

13.1. Revisar, permanentemente, la Agenda escolar o Libreta de Comunicaciones. 
13.2. Justificar, oportunamente, las inasistencias a clases. 
13.3. Presentar, oportunamente, Certificados Médicos, cuando el alumno se encuentre impedido de concurrir al 

Establecimiento por razones de salud. 
13.4. Supervisar, permanentemente, la presentación personal con que el alumno sale de su hogar para 

presentarse en el Establecimiento o en otros compromisos que el Establecimiento determine. 
13.5. Supervisar, permanentemente, la puntualidad con que el alumno se presenta en el Establecimiento o a otros 

compromisos que el éste determine. 
13.6. Supervisar, permanentemente, el cumplimiento de los deberes escolares por parte del alumno. 
13.7. Dar cumplimiento a los tratamientos sugeridos por el colegio y/o prescrito por profesionales competentes 

para mejorar algún déficit o enfermedad detectada en el estudiante. 
13.8. Supervisar las incursiones virtuales de sus pupilos en las Redes Sociales, el uso de chat, correo electrónico, 

blogs, video conferencia, videos y canales de TV u otros medios tecnológicos. 
13.9. Participar de la vida institucional y llevar siempre en alto el nombre del Colegio. 
13.10. Utilizar la tribuna de las reuniones de apoderados para abordar temas que afecten al grupo y no para 

resolver problemas personales. 
13.11. Evitar contraer compromisos que involucren al alumno durante el horario de clases declarado por el 

Establecimiento. 
13.12. Proporcionar la alimentación adecuada a sus pupilos para la hora de colación y permanecer atentos 

respecto del consumo de la misma. 
13.13. Permanecer atentos respecto de los lugares visitados por los alumnos fuera del horario de clases y de los 

horarios y condiciones en que ellos regresan al hogar. 
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13.14. Proveer al alumno de los materiales necesarios para desarrollar las actividades de aprendizaje que los 

profesores determinen. 
13.15. Establecer una comunicación fluida con el personal docente o de apoyo a la docencia, relacionado con la 

formación de su hijo o pupilo. 
13.16. Conocer la reglamentación vigente en su Colegio 
13.17. Resolver los problemas de convivencia en el lugar y con la(s) persona(s) que corresponda, antes de recurrir 

a instancias externas, redes sociales o medios de comunicación. 
13.18. Mostrar actitudes de acogida con los demás integrantes de la comunidad educativa, practicar el saludo 

afectuoso y las buenas formas de relacionarse con los demás. 
13.19. Enseñar hábitos, actitudes, habilidades sociales y buenas prácticas de la convivencia entre las personas. 
13.20. Acatar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio, Reglamento de Evaluación, Protocolos y 

demás normas que rigen su funcionamiento. 
13.21. Apoyar campañas, programas complementarios y programas de prevención emprendidos por el Colegio.  
13.22. Reconocer que la estructura jerárquica del Establecimiento tiene una función ordenadora para la acción, y 

se fundamenta en los valores asignados a la experiencia, al conocimiento y al principio de autoridad. 
13.23. Participar en el Centro de Padres y Apoderados del curso y del Colegio. 
13.24. Retirar a sus pupilos del Establecimiento en el horario de finalización de actividades declarado por el 

mismo. 
13.25. Asistir regularmente a las reuniones de apoderados y otras citaciones emanadas del Establecimiento y 

justificar, oportunamente, en caso de inasistencia. 
13.26. Concurrir al Establecimiento o a la Asistencia Pública, en caso de que su pupilo sufra un Accidente Escolar. 
13.27. Asumir actitudes y comprometerse con el rol de primeros formadores de sus hijos. 
13.28. Cumplir con los compromisos financieros en la forma y plazos fijados en el contrato de Prestación de 

Servicios Educacionales. 
13.29. Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y/o deterioro de la 

infraestructura o de otros materiales tales como libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, 
mobiliario, ornamentación interna o externa y demás implementos de propiedad del Colegio, ocasionados 
individualmente o por participación de su pupilo. 

 
TÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE LOS ALUMNOS 
 
EXPRESIÓN EN EL INFORME DE CRECIMIENTO PERSONAL 
 
Artículo 14. El cumplimiento del presente Reglamento, por los alumnos, se verá reflejado mediante observaciones en la 
Hoja de Vida (positivas y negativas), historial de medidas disciplinarias, estímulos y reconocimientos. Estos antecedentes y 
otros aportados por el Consejo de Convivencia correspondiente a su curso serán expresados, semestralmente, a través del 
Informe de Crecimiento Personal. Este documento tiene el carácter de oficial, correspondiendo al Establecimiento velar por 
su objetividad. La confección de este Informe estará a cargo de cada profesor jefe, bajo la supervisión del Departamento de 
Orientación. 
Los alumnos con mejores Informes de Crecimiento Personal serán destacados en un Acto Oficial Anual y pasarán a formar 
parte del cuadro de honor de cada curso y del nivel. 

 
TÍTULO V 

DE LAS FALTAS 
 
Artículo 15. Se considera falta, el incumplimiento de los deberes, explicitados en el Título II Art. 7, 8, 9 y 10; Título III, Art. 
11 y 12 del presente Reglamento y también la trasgresión de los derechos de los demás integrantes de Comunidad 
Educativa. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTAS 
 
Artículo 16. Atendida su naturaleza las faltas serán calificadas como Muy Graves, Graves y Leves. 
 

1. Faltas Muy Graves: Son aquellas que constituyen un quebrantamiento de los valores fundamentales propiciados por 
el Colegio y/o al ordenamiento reglamentario del mismo; corresponden a actitudes y comportamientos que atentan 
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contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones en el tiempo, 
conductas tipificadas como delito en el ordenamiento civil. Esta calificación también podría ser usada para faltas de 
menor gravedad cometidas en forma reiterativas que, habiendo sido sancionadas, no han provocado los cambios 
conductuales deseables en los alumnos. 

 
Se considerarán Faltas Muy Graves: 
1.1. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. 
1.2. Realizar acciones de vejatorias, expresadas en forma verbal, psicológica o de hecho a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, por medio de insultos o garabatos, gestos groseros o amenazantes u otro tipo de 
ofensas. 

1.3. Faltar el respeto, ofender o intimidar a otro integrante de la Comunidad Educativa (directivo, docente, 
asistente de la educación, apoderado, estudiantes) por medios escritos, verbal, gestual o electrónica. 

1.4. Utilizar sobrenombre hiriente, mofarse de características físicas o expresarse con gestos inadecuados ante un 
llamado de atención, mostrar actitudes desafiantes, expresar palabras groseras y acciones agresivas respecto 
de otro miembro de la Comunidad Educativa. 

1.5. Amedrentar, amenazar, atacar, chantajear, intimidar, hostigar, injuriar, desprestigiar o realizar otra forma de 
acoso a otro miembro de la comunidad a través de cualquier medio. 

1.6. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación económica, 
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

1.7. Realizar acciones expresadas en forma verbal, escrita o gestual, utilizando como medio los chats, blogs, 
fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros y redes sociales, servidores que almacenan videos o 
fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

1.8. Realizar actos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito (consultar 
Protocolo de Abusos Sexuales del Colegio). 

1.9. Portar todo tipo de armas o instrumentos que puedan ser utilizados como tales, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso 
de ellos. (Objetos como el corta cartón o tijeras con punta, solo podrán usarse bajo la estricta supervisión del 
Profesor). 

1.10. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, tabaco, bebidas energéticas, drogas o 
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

1.11. Abandonar el Establecimiento, sin la autorización correspondiente. 
1.12. Sustraer bienes o equipos del Establecimiento. 
1.13. Proceder con deshonestidad o apropiarse de lo ajeno. 
1.14. Incitar, inducir, colaborar o adherir a cualquier acción destinada a quebrantar el normal desenvolvimiento de 

las actividades del Colegio. (Promover, publicar o participar en la generación de lista negras, portar y/o lanzar 
bombitas de agua u otros). 

1.15. Adulterar, falsificar o sustraer documentos académicos o administrativos del Establecimiento. 
1.16. Prestar falso testimonio en declaraciones ante personal del Colegio, cuando fuere presentado como testigo en 

las investigaciones que se realicen. 
1.17. Actuar o presentar testigos falsos para acreditar algún hecho ante la autoridad escolar. 
1.18. Involucrarse en acontecimientos que atenten contra la imagen o prestigio del Colegio. 
1.19. Usar el nombre o los emblemas del Colegio sin autorización. 
1.20. Destruir, maltratar o dañar los bienes, objetos, trabajos o materiales de otros miembros de la Comunidad 

Educativa. 
1.21. Cometer actos de violencia en contra de las instalaciones, equipos y bienes del Colegio. 
1.22. Suplantar o dejarse suplantar en cualquiera de sus formas. 
1.23. Entregar dolosamente información falsa o incompleta a objeto de obtener beneficios o derechos especiales. 
1.24. La reincidencia de faltas graves. 
1.25. La comisión de cualquier otro hecho calificado como delito por las leyes de la República. 
1.26. Inasistir a clases sin la autorización del apoderado. 
 

2. Faltas Graves: son aquellas actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro miembro de la 
comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afectan la convivencia y que constituyen 
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un quebrantamiento a los valores fundamentales propiciados por el Colegio y/o al ordenamiento reglamentario del 
mismo, sin embargo, son consideradas de menor calificación que las descritas en el artículo precedente.  
 
Se considerarán Faltas Graves:  
2.1. Actuar en complicidad en las faltas muy graves. 
2.2. Actuar en forma deshonesta en la aplicación de pruebas, controles u otro tipo de medición del rendimiento 

académico. 
2.3. Mostrar, al interior del Establecimiento, actitudes o manifestaciones que no correspondan a la relación de 

amistad y compañerismo propiciada por el Colegio. Esto se expresa, por ejemplo, al explicitar, de manera 
imprudente, una relación afectiva al interior del Colegio. 

2.4. Hacer uso en clases de artefactos o elementos no autorizados para el trabajo escolar. Ej. Teléfonos, MP3, MP4, 
juegos electrónicos, Tablet o computadores, corta cartón, elementos punzantes, solventes orgánicos y otros 
similares. 

2.5. Uso de accesorios como piercing, expansores u otros en lugares visibles del cuerpo. 
2.6. Uso de tatuajes, cortes y tinturas de pelo u otras modas o estilos incompatibles con el uso del uniforme escolar. 
2.7. Presentarse reiteradamente en el Establecimiento con vestimentas no autorizadas durante el horario de clases. 

(Pijama, disfraces, u otros) 
2.8. Abandonar la clase sin la autorización correspondiente. 
2.9. Inasistir a clases, encontrándose en el colegio. 

 
3. Faltas Leves: son aquellas actitudes y comportamientos que alteran la convivencia escolar, pero no involucran un 

daño material o la integridad de otros miembros de la comunidad educativa. 
 
Se considerarán Faltas Leves: 
3.1. Actitudes desatención o negligencia en el cumplimiento de sus deberes estudiantiles en el aula. 
3.2. Faltas injustificadas a la puntualidad, presentación personal, atención en clases y asistencia. 
3.3. No entrar a tiempo a la sala de clases. 
3.4. La reiteración de faltas consideradas leves puede cambiar la calificación a Falta Grave.  
 

PROCESAMIENTO POR LA JUSTICIA ORDINARIA: 
 
Artículo 17. Si un alumno es procesado por un Tribunal Competente en el ámbito de la justicia, queda de inmediato 
suspendido de sus actividades escolares, mientras dure su condición de tal y el tribunal dicte sentencia. Su reintegro al 
colegio será decidido por Rector, con consulta al Consejo de Profesores y al Consejo Escolar. 
 

TÍTULO VI 
DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
La convivencia Escolar, como toda convivencia humana, No está libre de conflictos. Por lo tanto, en su tratamiento, antes 
de aplicar medidas disciplinarias, es necesario intervenir el conflicto para evitar que éste alcance niveles mayores. Los 
adultos formadores, ante situaciones de conflicto, deben aplicar técnicas que permitan afrontarlo con miras a soluciones 
formadoras. Algunas de estas técnicas son: 
 
a. La negociación: Se debe realizar entre las partes involucradas en un conflicto, para que los implicados entablen una 

comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso por escrito. 
Los involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las 
concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 

b. El arbitraje: Es un procedimiento que debe estar guiado por un docente que proporcione garantías de legitimidad 
ante la comunidad educativa; quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de 
los involucrados, indague sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a una situación 
planteada. La función del docente es buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del 
diálogo y de una reflexión crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto. 

c. La mediación: El establecimiento podrá implementar instancias u otros mecanismos de similar naturaleza como 
alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la 
intervención de alumnos, docentes, orientadores u otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. El 
sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio 
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proceso formativo, buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesario. El 
mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en conflicto y no impone soluciones, sino que 
orienta el diálogo y el acuerdo. 

 
Artículo 18. Se podrá aplicar algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias, a quienes incurran en conductas 
contrarias a la sana convivencia escolar o cometan faltas al ordenamiento reglamentario del Colegio, teniendo en 
consideración la gravedad de la falta, la edad del alumno y los méritos de la investigación. 
 

1. Medidas Preventivas y Formadoras: 
1.1 Diálogo personal pedagógico y correctivo: Como su nombre lo indica, se trata una instancia formativa de 

reflexión que puede ser realizada por directivos, profesores y sicólogos u otros profesionales del 
Establecimiento, ante faltas consideradas Leves, de las que no quedará constancia escrita relativas a los alumnos, 
pero si de la acción grupal realizada. 

7.8 Diálogo grupal reflexivo: Destinado a intervenir grupos que muestran conductas comunes que afectan la 
convivencia Escolar. puede ser aplicado por el Consejo de Convivencia y ejecutada por la Dirección del Colegio, 
por el Equipo de Orientación, Coordinadores de Ciclo, Profesores Jefe o de asignatura. Este tipo de medida podrá 
ser aplicada dentro o fuera del horario de clases. En caso de que se lleve a cabo fuera del horario de clases, 
deberá informarse a los padres y a la dirección del Establecimiento. 

7.9 Derivación psicosocial: Instancia que permitirá que los estudiantes que muestren conductas que afecten, 
negativamente, la convivencia y la salud escolar, sean atendidos por los profesionales idóneos del 
establecimiento. El Consejo de Convivencia determinará la aplicación de esta medida y el (los) profesionales 
encargados de aplicarlas. Entre la diversidad de formas que puedan existir para este propósito se sugieren las 
siguientes: Terapia personal, familiar o grupal; talleres de reforzamiento en educación o de control de las 
conductas contrarias a la sana convivencia escolar, asistencia a charlas o talleres relativos al propósito, como, por 
ejemplo, consumo de drogas, bebidas alcohólicas u otras sustancias ilícitas. 

7.10 Servicio Comunitario: Es aplicada, directamente por el Consejo de Convivencia o, por el Cuerpo Colegiado de 
Convivencia, en respuesta a una solicitud de Canje presentada por los padres. Esta medida, implica el desarrollo 
de actividades que vayan en beneficio de la Comunidad Educativa y permita que los infractores de normas se 
hagan cargo de las consecuencias de sus actos realizando un esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio 
del Establecimiento (se excluye baños), patio, pasillos, ventanales, escaleras, mesas, gimnasio o salas de clases. 
Mantención de áreas verdes o jardines, pintura de muros del sector, ordenar materiales en la biblioteca o en el 
Centro de recursos de Aprendizaje, CRA, etc. Estos trabajos serán asignados por el Encargado de Convivencia 
Escolar en horario de día viernes, por la tarde. (15:30 – 17:30 hrs.)  

7.11 Servicio Pedagógico: Esta medida, determinada por el Consejo de Convivencia, consiste en la realización de 
una o más acciones, durante tiempo libre del o la estudiante quien, asesorado por un docente, podrá realizar 
actividades tales como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores, realizar ayudantía 
en alguna asignatura, desarrollar presentaciones dirigidas antes sus iguales, apoyar a estudiantes menores en sus 
tareas, clasificar textos u ordenar materiales en la biblioteca, etc. 

7.12 Acciones para reparar o restituir el daño causado: Su punto de partida es el reconocimiento de haber 
provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, mediada por un adulto de la comunidad 
educativa establecido previamente. 

La acción reparatoria debe ser asumida en forma absolutamente voluntaria, pues lo que se pretende es que una de 
las partes se responsabilice de sus actos. La restitución, cuando se trata de bienes materiales, debe estar 
relacionada y ser proporcional al daño causado. Si trata se trata de daños morales o psicológicos, la acción 
reparatoria incluirá, necesariamente, el acto de ofrecer disculpas públicas, además de exponer una presentación 
con temas valóricos donde se llame a la reflexión  a sus pares, con clara de conciencia del daño ocasionado, 
demostrando empatía y comprensión por la víctima. 

 
2. Medidas de tiempo Limitado: 

2.1 Amonestación verbal: Es una amonestación realizada por cualquier funcionario del Establecimiento, respecto de 
faltas o comportamientos inapropiados de un alumno o un grupo de alumnos. De esta medida No quedará 
constancia en la Hoja de Vida del estudiante. 

2.2 Amonestación Escrita: Es una observación formal en la Hoja de Vida del estudiante que incurre en faltas leves 
reiterativas ya amonestadas verbalmente o denunciadas por el testimonio de terceros. Esta medida podrá ser 
aplicada por docentes, directivos e inspectores que sean testigos presenciales de la falta o receptores de 
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denuncias o testimonios. La Amonestación Escrita deberá ser registrada con letra clara y redactada de manera 
pormenorizada y descriptiva del contexto, evitando los juicios de valor. 

2.3 Suspensión transitoria de la clase: Consiste en separar, transitoriamente, a un alumno de la clase de una 
determinada asignatura o subsector, debido a permanentes interrupciones u otras acciones que afectan el 
normal desarrollo de las actividades del grupo curso. Esta medida sólo puede ser aplicada por los profesores de 
asignatura en el contexto de la clase, por un tiempo que no puede superar los 15 minutos, sólo en situaciones 
reiterativas y luego de haber aplicado las medidas de amonestación verbal y escrita. El profesor que aplique esta 
medida deberá preocuparse de informar, respecto del caso, al inspector del sector o a la Encargada de 
Convivencia y de registrar la observación correspondiente en la hoja de vida del alumno.  

2.4 Requisición: Consiste en retirar de circulación, por un período de tiempo que no puede exceder a tres días, 
bienes particulares no autorizados, usados por los alumnos, transgrediendo la norma. Los bienes pueden ser 
retirados por un paradocente, docente o un directivo y entregados directamente a la Encargada de Convivencia 
Escolar. Los bienes requisados sólo podrán ser recuperados, por el apoderado, en horario prestablecido, con la 
Encargada de Convivencia Escolar. Esta acción debe quedar registrada en la hoja de vida del alumno, señalando 
claramente la situación y las características del bien requisado. 

2.5 Citación al apoderado: Los apoderados podrán ser citados, en forma individual o grupal, para darle(s) a conocer 
antecedentes del comportamiento o del rendimiento académico de su(s) pupilo(s). La citación, puede ser en 
horario de atención de apoderados, cuando emane del Profesor Jefe o, en los horarios de atención de público, 
cuando proceda de los estamentos directivos. En la oportunidad de la citación, el apoderado será informado de 
las causales de la medida y quedará un registro de ella y de la concurrencia del apoderado. 

2.6 Suspensión de Actividades: Consiste en privar temporalmente al estudiante afectado de su derecho a asistir o 
participar en actividades escolares y extraescolares del Establecimiento.  

 Esta suspensión no podrá exceder los 5 días en faltas muy graves ni más de 3 días, en el caso de faltas graves. 
Esta medida puede ser aplicada por la instancia del Consejo de Convivencia, apelada a las instancias superiores 
y/o canjeada por Servicios Comunitarios o Pedagógicos. 
El Derecho de Canje de una Suspensión de Actividades sólo puede ser solicitado por el Apoderado Titular del 
alumno sancionado, mediante documento escrito, dirigida a la Encargada de Convivencia Escolar.  

 
3. Medidas Anuales: Estas medidas son sugeridas por el Consejo de Convivencia que, actuando en Primera Instancia, 

determina la medida, informa al encargado de Convivencia y, por su intermedio, al apoderado, de su determinación. 
La medida sugerida por el Consejo de Convivencia deberá ser el resultado de un estudio en el que se considerarán 
los hechos registrados que justifican la medida, agravantes y atenuantes. Las siguientes son las medidas posibles de 
aplicar mediante este procedimiento: 
3.1 Pérdida de Beneficios: consiste en la suspensión temporal o definitiva de los beneficios que otorga el Colegio 

(Ej. Becas). Esta medida puede ser aplicada por la instancia de Consejo de Convivencia y apelada a las instancias 
superiores. 

3.2 Condicionalidad: Es una medida de carácter anual que puede ser paralela a otras medidas disciplinarias de 
Tiempo Limitado. De esta condición disciplinaria quedará un registro en la Hoja de Vida del Estudiante y se 
informará oficialmente al apoderado, por parte del Establecimiento, sobre la inminente posibilidad de No 
Renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales para el próximo Año Escolar, en caso de que 
el alumno no modifique, sustancialmente, los comportamientos que están impidiendo la buena convivencia, 
limitando su propio desempeño escolar y el de los demás estudiantes. Si el apoderado se niega a recibir la 
notificación de esta medida, el alumno no podrá ser matriculado para el siguiente periodo escolar. La 
Condicionalidad, solamente, podrá ser aplicada por el Rector, con consulta al Consejo de Profesores. 

3.3 No Renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales: Esta medida se aplica al alumno que 
durante el Año Escolar haya mostrado un comportamiento impropio y que, aplicada las acciones de carácter 
psicopedagógicas y disciplinarias contempladas en el presente Reglamento, no haya respondido 
favorablemente con un cambio conductual. Su comunicación se concreta al finalizar el Año Escolar y su 
aplicación tiene validez para el año siguiente. Sólo puede ser aplicada por el Rector, con consulta al Consejo de 
Sana convivencia. 
La aplicación de ésta Medida disciplinaria debe responder a lo señalado en la Ley 20.845, por lo tanto, su 
procedimiento de aplicación se encuentra en un protocolo especial que se adjunta al presente Reglamento. 

3.5 Expulsión del Establecimiento Educacional. Esta medida constituye la pérdida de la calidad de Alumno Regular 
del estudiante, durante el desarrollo del Año Escolar. Se aplica en los casos de extrema gravedad en que la 
presencia del alumno expulsado del Establecimiento constituya un peligro para los demás integrantes de la 
Comunidad Educativa. Sólo puede ser aplicada por el Rector, quien deberá consultar de su decisión al Consejo 
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de Sana Convivencia. La medida será comunicada al apoderado y al alumno por el Rector del Establecimiento, 
quedando, el alumno, desde ese momento suspendido de toda actividad escolar y extraescolar dentro de las 
dependencias del Colegio. 

  La aplicación de ésta Medida disciplinaria debe responder a lo señalado en la Ley 20.845, por lo tanto, su 
procedimiento de aplicación se encuentra en un protocolo especial que se adjunta al presente Reglamento. 

3.6 Suspensión de Licenciatura. Esta medida se aplica al alumno que cursa IV de Enseñanza Media y haya 
transgredido, en forma reiterada y constante las normas establecidas por el Establecimiento que, aun cuando 
aplicadas las acciones de carácter psicopedagógicas y disciplinarias contempladas en el presente Reglamento, 
no haya respondido con un cambio real en su conducta. 
La ceremonia de Licenciatura es un acto protocolar que el Establecimiento organiza para despedir a los 
estudiantes y a sus padres y apoderados, luego de haber finalizado su etapa escolar. Este Acto Académico 
constituye la ocasión final en el que se expresan sentimientos de gratitud y beneplácito por los años 
compartido y la tarea cumplida. Por lo tanto, dada su naturaleza, no tiene sentido la participación, en ésta 
ceremonia, de estudiantes con resentimientos que durante los días previos hayan provocado desordenes o 
hayan afectado o dañado a los demás integrantes de la comunidad educativa, su documentación o sus 
instalaciones. Esta medida sólo puede ser tomada por el Rector del Establecimiento a sugerencia del Cuerpo 
Colegiado de Convivencia y con consulta al Consejo de Profesores. 

 
Artículo 19. En caso de faltas o irregularidades cometidas por un funcionario del Establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en las normas internas, así como en la legislación pertinente en caso de que la falta sea constitutiva de 
delito.  
 
Artículo 20. En caso de faltas o irregularidades en que el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, se 
podrán aplicar medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado, la prohibición de ingreso al establecimiento o 
las medidas que determine la legislación vigente, en caso de que la falta sea constitutiva de delito. 
   
CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
Artículo 21. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 
comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los 
involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. 
 

En consideración a lo anterior, deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 
siguientes criterios:  
1. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas, 
2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado, 
3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, 
4. La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores, 
5. El carácter vejatorio o humillante del maltrato, 
6. Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro, 
7. Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa, 
8. Que el agredido sea un profesor, funcionario del establecimiento u otro que sea parte de su formación 

personal, 
9. La conducta anterior del responsable, 
10. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra, 
11. La discapacidad o indefensión del afectado, 
12. Otros factores o circunstancias atenuantes o agravantes.  

 
Artículo 22. Circunstancias atenuantes: 

1. Irreprochable conducta anterior, avalada por las observaciones en su Hoja de Vida y el testimonio de los 
profesionales del Colegio y Asistentes de la Educación. 

2. Intentar reparar el mal causado o impedir sus perniciosas consecuencias. 
3. Prestar o haber prestado servicios distinguidos al Colegio en su calidad de estudiante (Ej. destacado en 

academias, representante al colegio a nivel regional o nacional, abanderado, portaestandarte, voluntario en 
campañas solidarias). 

4. Prestar colaboración en el desarrollo del Proceso. 
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5. Haber cumplido medidas aplicadas con anterioridad. 
6. Contar con una familia que participa activamente de la educación de sus hijos y dispuesta a apoyar 

tratamientos o procesos psicopedagógicos tendientes a lograr un cambio conductual en el alumno. 
7. Tener buen rendimiento académico. 
8. La edad y el curso del denunciado 
 

Artículo 23. Circunstancias agravantes:  
1. Haber sido sancionado por otras faltas graves o muy graves. 
2. Haber cumplido con medidas disciplinarias anuales en años anteriores. 
3. Ser reincidente en hechos de la misma naturaleza. 
4. Contar con una familia que NO apoya la labor educacional del colegio o que no se preocupa de realizar 

tratamientos o procesos tendientes a lograr el cambio conductual del alumno. 
5. Amparar a otros estudiantes, ocultar información, mentir, culpar a otros durante el proceso de investigación de 

la falta. 
6. Tener mal rendimiento académico. 
7. La edad y el curso de denunciado 
 

DE LA OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS 
 
Artículo 24. El Rector, profesores e inspectores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de 
delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 
sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de 
Chile, la 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, sin perjuicio de lo dispuesto en los Art. 175 letra e) y 176 del Código 
Procesal Penal.  
 
DE LOS RECLAMOS 
 
Artículo 25. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal o 
escrita ante cualquier autoridad del Establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 
horas, a fin de que se dé inicio al Debido Proceso. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá 
imponer una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 
 

TÍTULO VII 
DEL PROCESO 

 
Artículo 26. Figuras Del Proceso: 

1. Del Encargado de Convivencia Escolar. Existirá un Encargado de Convivencia Escolar, nombrado por la Dirección 
del Colegio, que deberá ejecutar, de manera permanente, los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana 
Convivencia Escolar, constituir los consejos de convivencia y coordinar su acción, participar en el Cuerpo Colegiado 
de Convivencia, investigar en los casos correspondientes, mediar entre las partes, informar sobre cualquier asunto 
relativo a la convivencia y ejecutar la acciones administrativas relacionadas con su labor. 

 
2. Del Fiscal: La figura del Fiscal es representada por el Coordinador de Ciclo o de Subciclo o de la persona en quienes 

éstos deleguen dicha responsabilidad. Su tarea consiste en reunir antecedentes de los hechos que constituyan 
faltas al Reglamento de Convivencia y de considerar sus agravantes para proceder a realizar una presentación ante 
el Consejo de Convivencia respectivo y de solicitar una Medida Disciplinaria para el o los alumnos inculpados. La 
presentación se realizará mediante procedimiento oral y, de lo actuado, se levantará un Acta que firmarán todos 
los integrantes del Consejo de Convivencia respectivo, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que 
correspondan. 

 
3. Del Defensor: Es la persona encargada de proporcionar defensa en causas presentadas ante el Consejo de 

Convivencia. La Defensa se esforzará, en todas las instancias, para que se apliquen plenamente los principios del 
Debido Proceso, igualdad ante la Ley y una sanción justa. 

3.1 Actuará como Defensor, de preferencia, el Profesor Jefe del Alumno inculpado. Sin perjuicio de lo anterior, 
también podrá hacerlo cualquier profesor, profesional o alumno del Establecimiento que acepte actuar como 
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Defensor en el caso, a solicitud del inculpado o nombrado por el Presidente del Consejo de Convivencia 
respectivo. La presentación se realizará mediante procedimiento oral y, de lo actuado, se levantará un Acta que 
firmarán todos los integrantes del Consejo de Convivencia respectivo, sin perjuicio de agregar los documentos 
probatorios que correspondan. 

3.2 Los alumnos facultados para actuar como Defensores deberán ser acreditados por el Cuerpo Colegiado de 
Convivencia. Esta acreditación se realizará teniendo en cuenta los antecedentes escolares del alumno. 

 
4. Del Presidente del Consejo de Convivencia: Se elige, por simple mayoría, de entre los profesores integrantes de 

un Consejo de Convivencia. Su cometido durará un Año Escolar y puede ser reelecto. Su labor consiste en 
constituir su Sala cada semana o cuando lo determine el Encargado de Convivencia Escolar, dar a conocer los casos 
que serán tratados en cada sesión, ordenar la participación de sus integrantes y velar porque el proceso se lleve a 
cabo de acuerdo a los protocolos de actuación. 

 
5. Del Secretario de Sala: Cada Consejo de Convivencia contará con un Secretario que será el encargado de tomar 

nota o dejar testimonio de cada sesión, recopilar los Medios de Prueba presentados por la defensa o por los 
fiscales y confeccionar un Acta de cada sesión de su respectiva Sala. 

 
Artículo 27. Protocolo de Actuación: 

1. Cada uno de los integrantes del Consejo de Convivencia, deberá cumplir su rol, actuando siempre en forma justa, 
objetiva y teniendo en consideración de que se trata de jóvenes o niños en formación. Por lo tanto, aun cuando se 
ha tratado de reproducir de manera muy general, los principios y procedimientos de la vida civil, no se debe 
olvidar que se trata de una instancia formativa para nuestros estudiantes.  

2. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 
honra.  

3. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del establecimiento, 
debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por 
terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

4. En el procedimiento se garantizará la defensa del afectado, su protección y la de todos los involucrados, el derecho 
de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

5. Los Consejos de Convivencia no podrán constituirse sin la presencia del Presidente o del Fiscal o de, a lo menos, 
tres profesores integrantes. En caso de ausencia del Defensor el presidente del Consejo nombrará, de entre los 
profesores integrantes, al Defensor.  

 
Artículo 28. Deber de Protección: 

1. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. 
2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán 

todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que su presencia ponga en 
peligro su integridad o la integridad de los demás integrantes de la Comunidad Educativa.  

 
 
Artículo 29. Instancias Procesales: 

1. Consejo de convivencia: Es el organismo encargado de someter, en primera instancia, a proceso y de aplicar 
sanción, a los alumnos inculpados por faltas de distinta naturaleza y calificación, consignadas en el presente 
Reglamento. Está constituido por cinco Profesores Integrantes del nivel del alumno, nombrados al azar por el plazo 
de un año; por la persona que actuará como Defensor y por la figura del Fiscal (Coordinador de ciclo o de subciclo 
o la persona en que sea delegada esta labor). Este organismo, será presidido por uno de los cinco Profesores 
Integrantes, elegido por simple mayoría y apoyado por otro profesor que actuará como secretario. El Consejo de 
Convivencia se reunirá una vez por semana, de preferencia los días martes. Existirá un Consejo de Convivencia por 
cada Nivel de Enseñanza y tendrá competencia para conocer sobre causas de los alumnos pertenecientes a los 
cursos de su respectivo nivel. 
1.1 Los Consejos de Convivencia podrán sesionar a lo menos con tres profesores integrantes, titulares. En estos 

casos el Encargado de Convivencia Escolar, está facultado para citar, si lo estimare necesario, a otros 
profesores del nivel para integrar el Consejo, en calidad de suplentes. 

1.2 Los integrantes de los Consejos de Convivencia y su presidente serán renovados al inicio de cada Año Escolar. 
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2. Cuerpo Colegiado de Convivencia: Se constituye por cinco profesionales del establecimiento que actúan como 

jueces, de Segunda Instancia, para sancionar los dictámenes de los Consejos de Convivencia, cuando se haya 
presentado una apelación. Su actuación se justifica sólo si, a juicio de la Defensa, no existen méritos para la 
sanción aplicada, se presentan nuevos antecedentes o no se ha cumplido el Debido Proceso en la aplicación de la 
sanción. Está integrado por el Encargado de Convivencia Escolar, los Coordinadores Académicos, y por dos 
presidentes de los consejos de convivencia, uno de cada nivel de enseñanza. Los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado, surgidos de los consejos de convivencia, serán elegidos por sus pares y su nombramiento tendrá la 
duración de un año. 

 
3. Consejo de la Sana Convivencia: Actuando como organismo informativo y consultivo, está facultado para conocer 

y pronunciarse, cuando el Rector lo solicite, respecto del presente Reglamento, de su aplicación y de la 
permanencia en el establecimiento de alumnos que afecten gravemente la Convivencia Escolar o pongan en 
peligro la integridad de los demás integrantes de Comunidad Educativa. Este organismo se reunirá, en Sesión 
Ordinaria al inicio y al final del Año Escolar y, en Sesión Extraordinaria, cuando sea convocado por el Rector para 
tratar casos específicos que afecten gravemente la Convivencia Escolar. 
3.1 Este organismo está integrado por un representante de cada uno de los estamentos de la Comunidad 

Educativa y necesita de la presencia de, a lo menos, el 80% de sus integrantes para poder sesionar. En caso de 
que se requiera con urgencia su intervención y no se encuentre disponible uno o más de sus integrantes, será 
(n) el (los) estamento(s) de su procedencia el (los) encargado(s) de nombrar su(s) reemplazante(s). 

3.2 Constituirán, el Consejo de la Sana Convivencia, un representante de los siguientes estamentos de la 
Comunidad Educativa: 

a. La Dirección 
b. El Sostenedor 
c. Los profesores 
d. Los alumnos, 
e. Los padres y apoderados, y 
f. Los asistentes de la educación. 

 
3.1. El Consejo de la Sana Convivencia tendrá las siguientes facultades: 

a. Actuar como organismo informativo y consultivo, cuando el Rector lo requiera, en situaciones que 
dañen gravemente la convivencia escolar. 

b. Proponer medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano. 
c. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 
d. Proponer cambios al Reglamento de Convivencia. 
e. Conocer, cuando sean requeridos, los informes e investigaciones elaboradas por el encargado de 

Convivencia Escolar. 
f. Requerir de la Dirección, los profesores o quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar. 
 

4. El Rector: Podrá resolver, como última instancia, si los apoderados de los alumnos sancionados solicitaran su 
intervención, para que éste revise las medidas disciplinarias adoptadas por otras instancias y/o reconsidere la 
aplicación de sus propias medidas. Para ello, los apoderados de los alumnos sancionados, cuentan con un plazo de 
diez días, a contar del momento en que se hace entrega del documento emitido por el Cuerpo Colegiado de 
Convivencia. La apelación será presentada por escrito dentro del plazo señalado y, el Rector, deberá responder en 
el plazo de una semana. Esta resolución es definitiva pues se trata de la última instancia de apelación. En caso de 
estimarlo necesario, el Rector, podrá recurrir de consulta al Consejo de la Sana Convivencia. 
Las atribuciones del Rector serán en referencia a: 

a. Los dictámenes del Cuerpo Colegiado de Convivencia, cuando se haya presentado una apelación, 
b. Suspensión individual o colectiva de la presencia de uno o un grupo de estudiante(s) del acto de entrega de 

Licencias de Educación Media. 
c. La No Renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales para el año siguiente,  
d. La Expulsión de un alumno, durante el Año Escolar. 

 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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Artículo 30. Los alumnos que incurran en faltas de distinta naturaleza, según el concepto y calificación expresada en el 
Título III, serán sometidos a Proceso por Convivencia, de acuerdo a los siguientes procedimientos: 
 

1. Faltas Leves: Serán sancionadas, en forma directa e inmediata, por el directivo, profesor o inspector que sea 
testigo presencial de éstas, mediante Medidas de Tiempo Limitado, de acuerdo a atribuciones señaladas en el 
Título VI, Art. 18, Nº 1. 

1.1 La acumulación de estas faltas aumenta su calificación. 
1.2 Los atrasos en la hora de llegada al Establecimiento serán sancionados por el Encargado de Convivencia 

Escolar, mediante procedimiento y sanciones especificadas en el presente Reglamento. 
 
2. Faltas Graves y muy Graves: Considerado su calificación, serán sancionadas de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 
2.1 Toma de conocimiento y presentación de una denuncia: El Encargado de Convivencia tomará 

conocimiento de la situación disciplinaria de los alumnos por intermedio de los Coordinadores de Ciclo, 
profesores, inspectores, por la denuncia responsable de algún integrante de la Comunidad Educativa o 
por los medios de recopilación de información reconocidos por el establecimiento. 
2.1.1 Las denuncias, ante el Encargado de Convivencia, podrán ser presentadas de lunes a miércoles de 

cada semana del Año Escolar. El medio para realizar estas denuncias puede ser oral o escrita en el 
Libro de Denuncias, disponible en el establecimiento. No obstante, la denuncia procedente de algún 
integrante de la Comunidad Educativa para reclamar responsabilidad de un alumno del 
establecimiento en actos considerados Muy Graves se realizará sólo por escrito. 

 
2.1.2 La acusación deberá contener, en forma clara y precisa, los siguientes elementos: 

a. Una relación circunstanciada de los hechos atribuidos. 
b. La participación que se le atribuye al alumno acusado. 
c. El señalamiento de los medios de prueba y/o testigos 

 
2.1.3 Con los antecedentes obtenidos de la acusación y de los medios de prueba presentados, el 

Encargado de Convivencia se dará por enterado de la situación e incluirá el Caso en Tabla del 
Consejo de Convivencia respectivo, para ser tratado en sesión ordinaria de la semana siguiente: 
a. El número de casos en Tabla para una sesión de cada Consejo de Convivencia, no podrá ser 

superior a tres. Si el número de casos fuera superior a esta cifra, los rezagados serán incluidos en 
el Acta de la semana siguiente. 

b. Los días jueves de cada semana, durante el Año Escolar, el Encargado de Convivencia Escolar, 
informará al Presidente del Consejo respectivo y al Fiscal sobre los casos en Tabla para la sesión 
de la semana siguiente. 

 
2.2 Registro por Denuncia y notificación al alumno y apoderado. Los casos incluidos en Tabla serán 

registrados en un Libro de Registro de Causas y, durante la jornada de los días jueves, se notificará al 
apoderado por medio escrito, indicándole la fecha y hora en que será tratado el caso, de su derecho a 
presentar descargos a través del defensor y de la posibilidad de apelar a la instancia superior, después de 
determinada la sanción de esta instancia. Una vez recibida la notificación por el apoderado, éste tomará 
conocimiento de la información y acusará recibo del documento, durante el día siguiente, mediante el 
Testimonio de Recepción, incluido en la comunicación enviada por el Encargado de Convivencia. 

 
2.3  Medios de Envío de la Notificación: El profesor Encargado de Convivencia hará llegar la notificación 

escrita al apoderado a través del alumno. No obstante, podrá utilizar otros medios tecnológicos para 
notificar o para constatar la recepción de la notificación por parte del apoderado. 

 
2.4  Determinación de la Defensa: El apoderado del alumno presentado al Consejo de Convivencia 

comunicará al Encargado de Convivencia, a más tardar el día lunes a las 12:00 Hrs., el nombre de la 
persona que actuará como defensor en la causa de su pupilo. 
2.4.1 Será de responsabilidad del apoderado y del alumno inculpado proporcionarle al Defensor 

antecedentes para su defensa, vale decir, atenuantes, descargos, compromisos y otros antecedentes 
que puedan ser presentados al Consejo de Convivencia por la Defensa. 



COLEGIO ANDRÉS BELLO-PAMPA / RDB 13450-3 Reglamento Convivencia 

Actualización al 2021 24 

 
2.4.2 En caso de que el alumno y/o apoderado determinen no nombrar un Defensor para la causa, será el 

presidente de Sala quien lo nombrará, de entre los profesores integrantes. 
 
2.5  Presentación de descargos y atenuantes: Constituye un derecho del inculpado la presentación de 

descargos y atenuantes. El alumno inculpado, el apoderado o ambos podrán ejercer este derecho, 
solicitando de acuerdo a lo establecido en el Art 26, Nº 3.1, la actuación de una persona para ejercer dicha 
labor de defensor o bien aceptar el defensor nombrado por el Presidente de Sala. En caso de que el 
Defensor sea el nombrado por el presidente de Sala, el alumno inculpado o su apoderado deberán 
presentar, mediante documento escrito, sus descargos al Defensor a objeto de que éste los transmita al 
Consejo de Convivencia, durante la audiencia. 

 
2.6  Desarrollo de la Audiencia del Consejo de Convivencia: Cumplido los plazos del procedimiento, 

señalados precedentemente, determinada la Defensa, se constituirá el Consejo de Convivencia 
Competente. 
2.6.1 El Presidente dará por iniciada la sesión y el secretario dará a conocer los casos que serán tratados 

en esa ocasión. 
2.6.2 A continuación, el Presidente presentará el primer caso haciendo una breve reseña de éste e 

iniciará su presentación el FISCAL. En su presentación dará a conocer los detalles de la(s) falta(s) 
que motivaron la denuncia, los antecedentes contextuales, los medios de prueba y los agravantes, 
al mismo tiempo que propondrá una sanción para el alumno inculpado. Al final de su presentación 
los integrantes de la Sala podrán realizar consultas, solicitar aclaraciones o nuevas diligencias. 

2.6.3 A continuación, le corresponde el turno al DEFENSOR del alumno inculpado. El defensor, en su 
intervención, dará a conocer su versión de los hechos, los descargos, atenuantes y los medios que 
prueban la inocencia del alumno o que atenúan su culpabilidad si las faltas, existieron. 

2.6.4 El SECRETARIO del Consejo de Convivencia escribirá, en el Libro Acta, una versión de los 
antecedentes principales de la audiencia, los medios de prueba presentados y los antecedentes de 
la votación que les permitió acordar una sanción. En cada caso, durante el día siguiente de la 
audiencia, el Secretario, entregará el Libro de Actas, firmado por todos los integrantes de Sala, al 
Encargado de Convivencia. 

 
2.7 La sanción aplicada al inculpado será acorde a la gravedad de la Falta y considerando, solamente, los 

antecedentes presentados en la audiencia. Para determinar la sanción podrán votar todos los integrantes 
de la Sala a excepción del Fiscal y del Defensor.  

 
Artículo 31. Resoluciones y registro de la sanción 

1. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. 
2. El Consejo de Convivencia asegurará a las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 

honra. Por otro lado, las opiniones vertidas por los integrantes del Consejo, también son confidenciales. 
3. Las resoluciones que tome el Consejo de Convivencia ante una denuncia deberán ser fundamentadas y suscritas 

por todos los miembros comprometidos. 
4. La resolución del Consejo de Convivencia será comunicada, por medio escrito, al apoderado y al alumno inculpado 

durante el día siguiente de la audiencia. 
5. Todas las resoluciones que pronunciare el Consejo de Convivencia serán registradas en cualquier medio apto para 

garantizar la conservación y la reproducción de su contenido. 
5.1 El Registro contendrá una relación resumida de la actuación, de modo que refleje fielmente la parte esencial 

de lo actuado y describa las circunstancias en las cuales la actuación se hubiere llevado a cabo. 
5.2 El Encargado de Convivencia informará al apoderado y al alumno inculpado de la Resolución del Consejo de 

Convivencia durante la jornada del día jueves de cada semana.  
 
Artículo 32. Apelaciones y solicitud de canje 

1. Ante una resolución del Consejo de Convivencia, el apoderado del alumno sancionado deberá concurrir al 
Establecimiento, al día siguiente de la notificación de la resolución del Consejo de Convivencia, a tomar 
conocimiento de los detalles de la aplicación de la sanción o bien, a informar al Encargado de Convivencia Escolar, 
de que ejercerá su derecho de apelar a la instancia superior. 
1.1 La apelación se realizará por medio escrito, dirigida al Cuerpo Colegiado de Convivencia, y para ello cuentan 

con un plazo de tres días hábiles y debe estar suscrita por el alumno sancionado y por su apoderado titular. 
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1.2 Por medio de la apelación, se presentarán nuevos antecedentes de la causa, del proceso o bien los 

antecedentes que justifiquen su presentación. Al mismo tiempo, se puede solicitar una disminución de la 
sanción, un canje de la misma por Trabajos Comunitarios o ambas a vez. 

2. Durante el tiempo dispuesto para la Apelación, NO podrá ejecutarse sanción alguna. El Cuerpo Colegiado de 
Convivencia debe responder a la Apelación, dentro de un plazo máximo de dos días. 

3. En caso de que el alumno sancionado no quede conforme con el fallo del Cuerpo Colegiado de Convivencia, puede 
presentar, por escrito, una apelación al Rector, “como último recurso procesal, dentro del plazo de tres días 
hábiles desde que le sea notificada la resolución del Cuerpo Colegiado de Convivencia, la que será resuelta por 
escrito dentro de un plazo máximo de dos días”. 

 
Artículo 33. Ejecución de la sanción 

1. Una vez agotadas los tiempos y/o las instancias de apelación se dará curso a la aplicación de la sanción 
determinada por la última instancia que se haya pronunciado al respecto. 

2. Será el Encargado de Convivencia el responsable de recurrir a las instancias correspondientes del Establecimiento 
para que se dé lugar a la aplicación de la sanción o medida disciplinaria determinada. 

3. Del cumplimiento de la sanción quedará constancia en la Hoja de Vida del Alumno y en los registros del Encargado 
de Convivencia.  

4. El cumplimiento de una medida disciplinaria debe ser entendido como una instancia de reflexión respecto del 
crecimiento personal del sancionado, pues significa que ha sido necesaria su aplicación, pues no se ha adecuado la 
conducta a las formas de interacción propiciada por la Comunidad Educativa y, el sancionado, no está siendo un 
aporte en la construcción colectiva de una buena convivencia.  

5. El no dar cumplimiento a una sanción será considerada una falta grave que será sancionada por el Cuerpo 
Colegiado de Convivencia. 

 
 
No obstante, lo expresado en el presente reglamento, no dudamos en afirmar que confiamos en el autocontrol como 
elemento esencial en las relaciones interpersonales que todos deberíamos desarrollar para conseguir un buen clima escolar 
y una sana convivencia grupal. 

 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLOS 

TÍTULO VIII 
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

El colegio Andrés Bello - Pampa, cumpliendo con la disposición de la Ley Sobre Violencia Escolar Nº 20.536 promulgada 
el 17 de septiembre del 2011 por el Ministerio de Educación que persigue atender situaciones de acoso escolar en los 
establecimientos educacionales, colabora en darle relevancia y consignar como un deber el promover la buena 
convivencia, prevenir y tomar medidas ante situaciones de violencia e institucionalizar la planificación y ejecución de un 
protocolo de acción frente a situaciones de este tipo.  
 
En la actualidad, los centros educativos son un reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad en donde se está 
viviendo una situación de auge de la violencia en sus distintas vertientes.  
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Son muchas las manifestaciones de la misma en nuestro entorno. Hoy en día a nadie resulta ajeno la existencia de 
situaciones de violencia en diversos contextos como el doméstico, laboral, social y escolar en donde el acoso escolar 
muestra alta prevalencia. 
 
La existencia de los conflictos, su entendimiento, aprender a afrontarlos y resolverlos exige de todos, y particularmente 
del sistema educativo un aprendizaje e integración día a día de la cultura de la convivencia y la paz. El Colegio Andrés 
Bello- Pampa se plantea el desafío de formar a nuestros alumnos en la capacidad de respetar y valorar las ideas y 
creencias distintas de las propias, en el ámbito escolar, familiar y social, con sus profesores, padres y pares, 
reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de humanización, de superación de 
diferencias y de aproximación a la verdad.  
 
Dichos objetivos nos involucran a todos como actores educativos. Por ello es deseable que los docentes, padres y 
apoderados y los alumnos puedan reflexionar críticamente sobre este tema, otorgando oportunidad de plantearse 
cuáles son sus responsabilidades y la participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que 
propicie el aprendizaje de nuestros alumnos. 

 
II. DEFINICIONES 
 

 1. CONVIVENCIA ESCOLAR: Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
2. ACOSO ESCOLAR: Se define como toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado 

fuera o dentro del Establecimiento Educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 
contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de 
carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. Esta 
condición se da siempre que pueda:  

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico. 

Según Barrios y otros (2003), el maltrato deriva de un tipo perverso de relación interpersonal que tiene lugar en el seno 
de un grupo y se caracteriza por comportamientos reiterados de intimidación y exclusión dirigidos a otro que se 
encuentra en una posición de desventaja. Su fin es producir daño, destruir, contrariar y humillar a la víctima que no 
puede defenderse por sí misma. 
 
Si bien los niños pueden intimidar a otros usando medios más físicos, en las niñas el acoso se manifiesta mediante la 
exclusión social. Durante años la intimidación ha formado parte de la vida en el ámbito escolar e incluso en el laboral. 
En la actualidad, la tecnología y los medios de contacto social se han convertido en un nuevo vehículo de este mal que 
ha ampliado su alcance. Ejemplo de ello es el "acoso cibernético" (cyberbullying) que se lleva a cabo por Internet y con 
teléfonos celulares, constituye, también un nuevo frente de debemos prevenir.  

 
a) Manifestaciones más frecuentes del maltrato o acoso escolar 

• Físicas directas, tales como peleas, golpes, palizas, empujones o, indirectas, tales como pequeños robos, 
destrozos de pertenencias,  

• Provocaciones Verbales directas tales como insultos a la víctima y/o su familia, ridiculizar en público o, indirectas, 
como hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras. En esta línea, se está utilizando el teléfono móvil y el 
correo electrónico como vía para este tipo de maltrato. 

• Psicológicas o de intimidación, chantaje y amenazas para provocar miedo, obtener algún objeto o dinero u 
obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere. Son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo, 
fomentando su sensación de inseguridad y temor. 

• Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarla del grupo ignorando su presencia.  
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• Acoso racial, mediante la utilización de sobrenombres racistas o frases estereotipadas. 

b) Manifestaciones Más Frecuentes En La Conducta De Las Víctimas De Acoso o Maltrato Escolar 

• Cambios de humor, tristeza, llanto, irritabilidad. 

• Pesadillas, cambios en el sueño y en el apetito. 

• Dolores somatizados, de cabeza, de estómago, vómitos. 

• Pérdida de sus pertenencias escolares o personales de forma frecuente. 

• Aparece con hematomas, se queja de dolor y pone excusas. 

• No tiene amigos, no quiere salir. 

• Siempre quiere ir acompañado al colegio.  

c) Perfil De Las Acciones Consideradas De Maltrato o Acoso Escolar 

• Las acciones de maltrato tienen que producirse de forma repetida en el tiempo, durante un período largo y de 
forma recurrente. 

• Las acciones deben darse en situaciones de desigualdad de poder, en las que existe un desequilibrio de fuerzas 
físicas, sociales y psicológicas. Supone un abuso de poder, en una situación desigual y de indefensión por parte 
de la víctima. 

• Las acciones suelen estar provocadas por un escolar apoyado generalmente en un grupo. 
 

• Las acciones se mantienen en el tiempo debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los 
agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

• Las acciones se vertebran en torno a un triángulo formado por agresor, víctima y espectador, con distinto grado 
de responsabilidad. 

Las acciones de intimidación ocurren en cualquier lugar del centro escolar, aunque son menos frecuentes en aquellos 
momentos y lugares en los que hay adultos presentes. También pueden producirse fuera del centro educativo. 
Estas acciones tienen consecuencias negativas para todos los implicados. Las víctimas sufren ansiedad y angustia, así 
como un deterioro de su autoestima y el autoconcepto; los agresores aprenden a establecer vínculos de dominio y 
sumisión que afectan a su desarrollo socio-personal y moral y, los observadores, desarrollan sentimientos de 
culpabilidad o desensibilización ante el sufrimiento ajeno. 

 
III. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 
 

La prevención y erradicación del acoso escolar está íntimamente ligado a la creación de ambientes escolares seguros, en 
el que los niños puedan progresar social y académicamente sin sentir temor. 
Es necesario que los estudiantes, así como los padres, formen parte de la solución, y participen en equipos de seguridad 
y grupos especiales contra la intimidación escolar. Los estudiantes pueden informarles a los adultos acerca de lo que 
está ocurriendo realmente, y también mostrarles las nuevas tecnologías que se utilizan para la intimidación. Los padres, 
maestros y administradores escolares pueden contribuir a que los alumnos adopten un comportamiento positivo, y 
enseñarles cómo intervenir en un caso de abuso.  
 
 En esa perspectiva se recomienda que se tomen las medidas siguientes como prevención el acoso o maltrato escolar: 

a) En la Comunidad Educativa 
1. La Comunidad Educativa en su conjunto debe estar informada y alerta respecto del daño, muchas veces, 

irreparable que provoca esta perniciosa práctica. 
2. Por lo anterior como establecimiento es importante controlar y supervisar la conducta de los niños en la 

sala de clases, patios y comedores con el propósito de detectar situaciones posibles de acoso escolar. 
3. Los profesores y asistentes de la educación deben enfatizar entre alumnos y apoderados que informar no es 

delatar. Si un profesor observa un caso de intimidación en el aula, debe intervenir inmediatamente para 
impedirlo, reportar el incidente e informar a los directivos correspondientes para que sea investigado. 

4. Recordarles explícitamente a los alumnos que el acoso escolar es inaceptable y, que ese tipo de 
comportamiento, debe ser denunciado y rechazado por todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

5. Si un maestro observa un caso de intimidación en el aula, debe intervenir inmediatamente para impedirlo, 
reportar el incidente e informar a los directivos correspondientes para que sea investigado. No es 
recomendable realizar una reunión conjunta con el acosador y el acosado, pues sería vergonzoso e 
intimidaría enormemente al estudiante que ha sido objeto del abuso.  
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b) En la familia 

1. Es importante que en el hogar los padres establezcan una comunicación fluida con sus hijos. Privilegiar el 
diálogo y evitar los monólogos. Se aprende y se conoce mejor a los hijos escuchándolos. 

2. Es importante que los padres eduquen a sus hijos dentro del marco del Buen Trato para que aprendan a 
controlar las emociones, comportarse con los demás y vivir con otros. 

3. Los padres deben observar la actitud de sus hijos para detectar señales de acoso pues ellos, NO siempre 
están dispuestos a decir que están siendo intimidados. Entre las señales de que un niño está siendo acosado 
figuran: ropa desgarrada, temor a ir a la escuela, disminución del apetito, pesadillas, llanto o depresión y 
ansiedad general. 

4. Si los padres o tutores descubren que su hijo es víctima de acoso o maltrato, jamás deben restarle 
importancia o recurrir a frases como "no le hagas caso" o "aguanta sin quejarte". Por el contrario, deben 
sostener conversaciones abiertas en las que pueda enterarse de lo que ocurre en la escuela con el fin de 
tomar medidas apropiadas para rectificar esa situación. 

5. Enséñele a su hijo a hacerle frente al acoso sin exponerse a ser maltratado físicamente ni derrotado en una 
pelea. Debe enseñar a su hijo a ignorar al acosador y/o crear estrategias enérgicas a fin de manejar la 
situación e informar oportunamente a las autoridades del Establecimiento. 

6. Padres y profesores deben establecer los límites respecto del uso de la tecnología. En el Colegio está 
prohibido el uso de teléfonos celulares, por lo tanto, con mayor razón, su uso malicioso. Los padres deben 
activar los filtros adecuados en su computadora, además de tratar de que la computadora familiar sea la 
única que usen sus hijos para que pueda ser supervisada. 

7. Si los padres deciden entregar a su hijo un teléfono celular, deben darle a conocer los riesgos de mal uso de 
este aparato tecnológico. Además deben supervisar sus mensajes de texto o los sitios que visita, si se trata 
de un teléfono con esa función disponible. Como padre, usted puede requerir que los teléfonos se guarden 
en un área determinada de la casa, después de cierta hora de la noche, para impedir el acoso nocturno, los 
mensajes inadecuados y, para que los estudiantes, se dediquen a su tarea esencial. 

8. Los padres deben reportar los casos de intimidación en la escuela en forma rápida y oportuna. 
9. Padres y profesores deben mantener informados a los niños o jóvenes acerca del acoso cibernético y de lo 

peligroso que resulta ser responder o reenviar mensajes amenazadores. Los padres deben reportar a la 
policía los mensajes amenazadores y guardar las evidencias pertinentes de los mensajes de texto, de correo 
electrónico, o los comentarios colocados en los sitios web. 

10. Los padres de los niños y/o jóvenes acosadores debe advertir a cerca de lo dañino que puede resultar el ser 
reconocido como matón o acosador para detener el acoso antes de que comience. Hable con sus hijos 
acerca del tema, es posible que su hijo esté confrontando problemas para comprender los signos sociales e 
ignore el daño que está haciendo. Recuérdele a su hijo que intimidar a otros puede acarrear consecuencias 
de índole jurídica. 

11. Los padres o tutores de niños acosadores deben dar ejemplos positivos en su forma de relacionarse con 
otras personas y con sus hijos, pues los niños imitan las formas de comportamiento que adoptan sus 
padres. También es importante detectar problemas de autoestima. A menudo, los niños con problemas de 
autoestima acosan a otros para sentirse bien consigo mismo. Incluso los niños que gozan de cierta 
popularidad y aceptación pueden tener tendencias crueles. Los padres deben evitar y castigar el 
comportamiento cruel de sus hijos. 

 
c) En los estudiantes 

1. En cuanto a los estudiantes es importante reportar los casos de acoso personal y cibernético. Se debe 
informar responsablemente a sus padres, profesor, asistente de la educación o a un adulto de confianza 
sobre cualquier caso de intimidación. 

2. Los estudiantes no deben responder al acoso con violencia, aunque puede ser difícil quedarse cruzado de 
brazos ante el acoso, trate de no demostrar enojo ni llorar. Hay que decirle con calma al acosador que deje 
de intimidarlo, o, simplemente, informar y alejarse para evitar problemas. 

3. Los alumnos acosados deben estar siempre acompañados. Siempre que sea posible, evite que ocurran 
situaciones en sitios donde no haya otros estudiantes o maestros. Trate de ir al baño con un amigo o 
almorzar en grupo. Cuando aborde el autobús escolar, siéntese cerca de la parte delantera. Si conoce a 
algún estudiante que acostumbra a acosar a otros en un área de la escuela donde usted suele caminar, 
almorzar o ir a clases, trate de usar pasillos alternativos para llegar a su destino. 

4. Los estudiantes de más edad pueden ser mentores e informarles a los más jóvenes con respecto a prácticas 
seguras de navegación por la Internet. 
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IV. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR 
 

Ante la confirmación de un caso de maltrato escolar es necesario detener de inmediato las agresiones, crear un 
contexto colaborativo entre las personas implicadas, garantizar la confidencialidad de la información existente e iniciar 
un protocolo de actuación. Las acciones que se enmarquen dentro del perfil de maltrato o acoso escolar, señaladas en 
el presente documento, serán tratadas, de acuerdo al siguiente protocolo, que derivará en un proceso de convivencia, 
de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Convivencia Escolar es parte del Reglamento Interno del 
Establecimiento. 

1. Las acciones de maltrato o acoso escolar serán consideradas como falta muy grave. 
2. El primer paso consiste en realizar la denuncia correspondiente con el profesor Encargada de Convivencia Escolar. 

La denuncia debe ser formalizada mediante un documento escrito, relatando la situación, el contexto, nombre de 
los involucrados (victima, agresores, cómplices, testigos) 

3. La denuncia puede ser realizada por estudiantes, profesores, apoderados o personal Asistente de la Educación. 
4. Junto a la carta denuncia, se deben presentar las evidencias necesarias, para poder llevar a efecto la investigación. 
5. Recogida de información, se formará un expediente, que deberá foliarse con letras y números. Dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas, la Encargada de Convivencia, citará a la familia y alumno agresor y a la familia y alumno 
víctima para recabar información e indicar los procedimientos que formarán parte del Proceso que se iniciará. Es 
necesario contrastar la información desde varias fuentes. 

6. Teniendo presente la carta denuncia y las evidencias presentadas se procederá a obtener información para 
contrastar la información recopilada a través de la denuncia y otros medios. La forma de hacerlo será a través de 
entrevistas, realizadas por la Encargada de Convivencia Escolar, a todos los involucrados y testigos. Las actuaciones 
comenzarán con el lugar y fecha de realización, y deben terminar con la firma de las personas que intervienen en 
el acto.  

7. La etapa de investigación tendrá una duración de ocho días hábiles, iniciando con la citación señalada en el 
numeral quinto, y podrá prorrogarse por el mismo periodo en caso de ser necesaria la realización de nuevas 
diligencias a partir de la información recabada o de no haberse podido terminar diligencias necesarias para iniciar 
un Proceso de Convivencia, mediante resolución que se incluirá al expediente. 

8. Con los antecedentes reunidos en la investigación, la Encargada de Convivencia iniciará un Proceso de Convivencia, 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento respectivo (Art 23 Protocolo de Acción y Art. 26 y siguientes, 
Procedimiento). 

9. Una vez finalizado el Proceso, el Consejo de Convivencia se determinará, si fuera procedente, la medida 
disciplinaria a aplicar al agresor, de acuerdo a la forma establecida en el Reglamento de Convivencia. 

10. Corresponde a la Encargada de Convivencia Escolar y al Departamento de Orientación, hacer el seguimiento 
correspondiente una vez determinada la medida disciplinaria, a objeto de cautelar que las medidas aplicadas 
hayan sido efectivas y que las hostilidades hayan concluido. 

11. Será la Encargada de Convivencia la responsable de comunicar a los padres o tutores del alumno agredido que 
estas prácticas son sancionadas por la Ley, en la eventualidad de que deseen presentar acciones legales. 

12. Durante todo el proceso se deberán aplicar medidas de protección a la víctima, tales como vigilancia específica del 
acosador, tutoría individualizada con los implicados, cambio de grupo.  

13. De manera independiente de las medidas disciplinarias aplicadas por el Consejo de Convivencia u otra instancia del 
Proceso, la Encargada de Convivencia deberá hacer esfuerzos para que se ejecuten actos de reconciliación entre el 
agresor y la víctima, tales como la petición de disculpas de forma oral y/o escrita. De la misma forma se aplicarán 
medidas pedagógicas con el agresor, tales como realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia 
en el Establecimiento, implicación en tareas socio-educativas, participación en programas de habilidades sociales, 
cambio de grupo, suspensión del derecho a participar en actividades complementarias o extraescolares, etc. 

 
V. IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
 

Las relaciones entre el alumnado y entre éstos y el profesorado son determinantes en la prevención del maltrato entre 
iguales, mucho más que los aspectos estructurales. Olweus (1991) encontró que no existían más problemas de 
intimidación y victimización en centros y aulas grandes que en pequeñas. También demostró que no se encontraron 
diferencias significativas entre el alumnado de Escuelas Unidocentes, con gran diversidad de edades, y el alumnado, 
relativamente homogéneo en edad, de los centros de Enseñanza Obligatoria, concretamente en Primaria. Sin embargo, 
serán los aspectos organizativos del aula y del centro los que juegan un papel fundamental en el desarrollo o no de 
conductas antisociales. Por ejemplo: 
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• La falta de normas de conducta establecidas. Es importante que el alumnado conozca y desarrolle unas pautas de 

actuación concreta, así como las consecuencias generadas de su incumplimiento. En este sentido, se deben propiciar 

los cauces necesarios de participación del alumnado en el establecimiento e interiorización de estas normas.  

• La escasa implicación del profesorado en las actividades fuera del aula. Olweus (1998) establece una relación entre 

la presencia de profesorado y la cantidad de problemas de agresión en los centros. A mayor número de docentes 

presentes en los períodos de descanso menor número de incidentes relacionados con agresiones. 

• La preocupación y capacidad de observación de profesores y personal asistente de la educación es fundamental a la 

hora de identificar situaciones o actitudes de alumnos o grupos de alumnos que podrían ser señales de maltrato 

escolar. 

• La integración social no depende sólo de la educación formal. Es necesario que los estudiantes aprendan a convivir 

de forma democrática y a resolver sus conflictos mediante el diálogo y la negociación. Es necesario que los que se 

sientan en desventaja aprendan a enfrentarse a sus agresores con confianza y seguridad, valorando sus propios 

recursos personales; es necesario educar en el respeto y la convivencia pacífica.  

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, se recomienda al personal docente y a los asistentes de la educación, 
lo siguiente:  

a. Observar la conducta pro-social de los alumnos. La participación en los juegos, las conductas agresivas, de 
alejamiento y de exclusión del grupo, proporcionan datos interesantes para prevenir el maltrato escolar. 

b. Dirigir la formación de grupos de trabajo teniendo en cuenta antecedentes sociométricos del curso.  
c. Las Observaciones en la Hoja de Vida de los estudiantes, deben formularse de acuerdo a la edad. Sin embargo, 

no se pueden omitir determinadas conductas que resultan abusivas tales como golpear, pegar, agredir, empujar, 
insultar, etc. 

d. En caso de enterarse de prácticas de acoso o maltrato en alguno de sus cursos, el profesor deberá realizar las 
entrevistas preliminares y, si encuentra señales de maltrato, entregará todos los antecedentes a la encargada de 
Convivencia Escolar para que se inicie una investigación al respecto. El profesor no podrá realizar comentarios de 
ninguna naturaleza con los implicados en el caso mientras se realice la investigación, manteniendo, de esta 
forma la confidencialidad del caso. 

e. La intervención educativa en los cursos en que se detecten casos de Acoso o Maltrato Escolar, será articulada 
desde el Departamento de Orientación.  

f. Utilización de métodos directos para integrar a la víctima dentro de un círculo que pueda acogerlo y ayudar a 
recuperar la confianza.  
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TÍTULO IX 

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES 
 

II. PRESENTACION Y APOYO EDUCATIVO  
 

El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño o adolescente 
de una actividad sexualizada en que el ofensor 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 (Barudy, 1998). 
 
El abuso sexual es un tema que adquiere, progresivamente, mayor protagonismo, tanto a nivel nacional como 
internacional, no sólo por la magnitud del problema y por el impacto que provoca en la sociedad, sino también y sobre 
todo, por el sufrimiento que causa a las víctimas que viven esta situación. Este dramático problema social tiene 
devastadoras consecuencias en el cuerpo y la integridad psíquica de niños y adolescentes, que son víctimas de 
agresiones de este tipo. Sin embargo, la mayor parte de nuestros niños y jóvenes no están preparados para 
resguardarse de la coerción, el abuso, la explotación y otras prácticas de las que no están ajenos. Por esta razón y por 
el daño irreparable que dejan estos abusos en sus víctimas, es tan importante generar en los estudiantes conductas de 
autocuidado, proporcionando los conocimientos que les ayuden a evaluar distintas situaciones y sus riesgos y que, al 
mismo tiempo, los colegios dispongan de protocolos de actuación para enfrentar este tipo de situaciones. 
 
El abuso sexual a niños y adolescentes se da en todas las sociedades, culturas y niveles educativos, económicos y 
sociales y altera gravemente el desarrollo biopsicosocial actual y futuro de un niño o adolescente que ha sido víctima. 
Es además un factor importante de riesgo para su salud mental en la edad adulta, pudiendo generar o producir, entre 
otros, cuadros de depresión, trastornos de estrés postraumático, trastornos de personalidad y disfunciones sexuales. 
Por lo tanto, las instituciones educativas debemos estar atentas frente a cualquier forma de agresiones sexuales y 
hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes, entregando una educación 
preventiva y proceder de acuerdo con las normas jurídicas chilenas. El presente documento pretende entregar los 
elementos esenciales que hay que tener presente para abordar estos hechos. 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 

a. Abuso Sexual: 

El abuso sexual se define como la implicación de niños y adolescentes dependientes e inmaduros en cuanto a su 
desarrollo, en actividades sexuales que no comprenden plenamente y para las cuales son incapaces de dar su 
consentimiento informado; o que violan los tabúes sociales o los papeles familiares. Generalmente se trata de una 
imposición basada en una relación de poder que se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la 
amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión. 
Para efectos del presente protocolo, se entenderá como abuso sexual infanto-juvenil al involucramiento de un niño 
o adolescente menor de 18 años en actividades sexuales no acordes a su nivel evolutivo, es decir, al desarrollo 
emocional, cognitivo o social esperado para la edad. 
 

b. Sexualidad:  
Es una dimensión intrínseca al ser humano que individualiza a todo su ser y compromete los aspectos sicológicos, 
espirituales y biológicos. 

 
2. FORMAS DE ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas de connotación sexual entre las cuales 
se señalan las siguientes: 

a. Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello cualquier parte del 
cuerpo del abusador, algún objeto o animal. 
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b. El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, parte interna 

de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, por parte del  abusador hacia el niño o 
adolescente.  

c. Alentar, forzar o permitir al niño o adolescente que toque de manera inapropiada las mismas partes del 
abusador.  

d. Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico (ej. fotos ,películas) 
e. Exposición de material pornográfico a un niño, (ej. revistas ,películas ,fotos) 
f. contacto buco genital entre el abusador y el niño 
g. Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño o adolescente 
h. Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 
i. Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 

 
Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, independiente o varias combinadas. Pueden ser 
efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica.  
El agresor, es quien seduce a su víctima y, a la vez, la manipula mediante trucos como regalos, amenazas, chantajes, 
engaños, culpabilización, manipulación psicológica o incluso ejerciendo fuerza física, logra interactuar sexualmente 
con ésta, abusando de su confianza y haciendo uso de su poder. El niño o adolescente víctima se sitúa, entonces, en 
un lugar de ambivalencia, donde no logra comprender el sentido de estas actividades de carácter sexual, resultando 
el ejercicio de la sexualidad traumático e inapropiado para su edad (Álvarez, 2003), en tanto es sexualmente 
inmaduro y no conoce cabalmente el significado social y los efectos a nivel psicológico de los encuentros sexuales 
(Cavas, 2003). 

 
3. PERFIL DE LA VÍCTIMA  

 
 Puede ser víctima de Abuso Sexual cualquier niño. No existe un perfil o característica específica que determine la 
ocurrencia del abuso en un tipo de niño y en otros no. El abuso Sexual se da en todas las clases sociales, religiones, y 
niveles socioeconómico y cultural. Sin embargo, se han identificado algunas características que constituyen factores 
de riesgo para la ocurrencia del Abuso Sexual Infantil: 

• Falta de educación sexual 

•  Baja autoestima 

• Necesidad de afecto y/o atención 

• Niño con actitud pasiva 

• Dificultades en desarrollo asertivo 

• Tendencia a la sumisión 

• Baja capacidad de toma de decisiones 

• Niño o niña en aislamiento 

• Timidez o retraimiento 
 

Consistentemente se ha demostrado que las niñas poseen entre dos y tres veces mayor riesgo de abuso sexual que los 
niños. Algunas teorías explican este hecho porque los abusadores sexuales son mayoritariamente hombres 
heterosexuales. Esta relación podría entenderse también al considerar que existe un sub-reporte del abuso sexual en 
niños. Algunos reportes señalan que la edad de mayor riesgo corresponde a la adolescencia inicial, especialmente 
entre los 12 y 13 años, período en el cual, el adolescente presenta algún grado de desarrollo de caracteres sexuales 
físicos. Otro grupo de riesgo lo constituyen los niños y adolescentes con necesidades especiales, particularmente 
aquellos con discapacidad intelectual, pues presentan mayor sumisión y dependencia a los cuidadores, mayor 
confianza a desconocidos, menor discriminación de conductas abusivas y carencia de educación sexual. 
 

4. ASPECTOS JURÍDICOS 
 
En Chile, en materia legal, se parte del principio fundamental de la libertad sexual. Se entiende que cada persona es, 
en principio libre, para ejercitar su actividad sexual. Pero esta libertad no es absoluta, pues encuentra sus límites, para 
la ley, en la existencia de determinados vínculos jurídicos y biológicos, en las consecuencias sociales y biológicas de 
ciertos ejercicios anormales de la actividad sexual y finalmente en la publicidad de los actos de connotación sexual 
lesiva para el comportamiento ético del común de los ciudadanos. La primera forma de atentar contra la moralidad 
pública en esta materia es lesionando la libertad sexual y determinando mediante la fuerza, intimidación, engaño o 
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aprovechamiento de circunstancias análogas, un ejercicio de la actividad sexual por parte de otra persona, no 
libremente consentido.  
 
El Estado de Chile, se ha comprometido a respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas mediante leyes 
y por la ratificación de tratados internacionales al respecto.  

 
5. FACTORES DE PROTECCIÓN 

 
5.1. Aspectos culturales que inciden en el fenómeno del acoso, abuso sexual o estupro 

Para prevenir el acoso, abuso sexual o estupro, debemos partir, por ejemplo, poniendo atención a aspectos de la 
cultura y las costumbres familiares que pueden estar contribuyendo, sin quererlo, a aumentar el riesgo de que los 
niños sean víctimas de un abuso. Es importante destacar el modo en que se enseña a los niños, enfatizando que 
deben obedecer a los adultos y dándoles a entender que ellos siempre saben lo que está bien. Asimismo, 
acostumbrados a querer que los niños sean agradables y simpáticos, en ocasiones, se les incita a besar o abrazar a 
otras personas, incluso cuando ellos no quieren hacerlo. Este tipo de educación contribuye, en gran medida, a que 
ellos sientan que deben someterse a los deseos de los adultos, sean estos agradables o desagradables para ellos. 
Es importante que los niños sepan que no es necesario hacer intentos por agradar a otros y que, para tener una 
buena relación con alguien, no es necesario que mantengan un contacto físico estrecho. Al mismo tiempo, puesto 
que es aún más difícil evitar abusos por parte de personas que se encuentran muy cerca, sean familiares o amigos 
íntimos, sin ser paranoicos y evitando traspasarles temor, los padres deben poner atención a las interacciones que 
se dan entre ellos y sus hijos y no permitir, dentro de lo posible, que se den momentos de soledad o intimidad. 
 
Puesto que los padres no pueden estar permanentemente presentes, cuando se escoja un cuidador para el niño, 
éste debe ser evaluado cuidadosamente y, ante las más mínima duda, se debe buscar a otra persona o institución 
(sala cuna, jardín infantil, niñera, etc.) para que cuide al niño. La comunicación y la confianza que los padres 
traspasen al niño para que este pueda expresar cualquier situación que le haya parecido incómoda o 
desagradable, es fundamental para detectar la situación a tiempo. 
 
Las estrategias de autocuidado son inculcadas de manera paulatina, de acuerdo a la edad del niño. Es así como la 
prevención parte en fases muy iniciales del desarrollo, recomendándose que ya al año y medio, se comience a 
enseñar al niño las partes del cuerpo, con sus nombres reales. 
 
Es necesario que en algún momento o etapa, de acuerdo a la madurez emocional del niño, se le hable de la 
existencia de abusos sexuales y de cómo éstos pueden ser prevenidos. Se le debe inculcar desde pequeño la 
privacidad de su cuerpo, en términos de que nadie puede tocarlo o mirarlo de un modo desagradable, haciendo 
hincapié en que ellos siempre pueden negarse y, por sobre todo, es necesario también que se le haga saber que 
puede confiar en sus padres, que ellos le van a creer y que lo protegerán, explicándoles que los abusadores 
intentan intimidar a los niños para que guarden el hecho en secreto. El niño debe tener claro que ese tipo de 
secretos no deben ser guardados, por más que se lo pidan otros adultos o los amenacen abiertamente. 
 
Existen una serie de medidas y conductas familiares y/o educacionales que actúan como protección ante la 
posibilidad de conductas sexuales inapropiadas. 
 

5.2.  Factores protectores a fortalecer en los niños frente al acoso, abuso sexual o estupro 
 a. En el hogar: 

• Normas morales y sociales explícitas que vayan en contra de las conductas sexuales inadecuadas. 

• Límites adecuados en la relación con pares y con adultos, en particular cuando suponen presión, engaño o 
violencia. 

• Toma de conciencia de las partes del cuerpo; Identificar partes íntimas (genitales). 

• Reconocimiento de los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se dan (partes visibles y 
partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza, alegría, etc.) 

• Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia y establecer, claramente, los límites de 
confianza para con ellos. 

•  Diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben ocultar. 

• Enseñar a los niños que las caricias y los abrazos son muy agradables, siempre y cuando no les incomoden y, 
si es así, deben rechazarlos. 
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• Proponer normas morales y sociales claras y explícitas que les permitan identificar conductas que les ponen 

en peligro. 

• Identificación de los lugares adecuados que los niños y jóvenes puedan frecuentar 

• Identificación de situaciones de amenaza personal y el desarrollo de estrategias conductuales efectivas de 
seguridad y autoprotección. 

• Asumir el rol preponderante de la familia en la educación de los hijos y la importancia de favorecer siempre 
una comunicación efectiva. 

• Desarrollar habilidades interpersonales adecuadas a la edad. 
b. En la Institución: 

• Desde los primeros años se debe educar a los niños a cuidarse para que no se hagan daño y no les hagan 
daño 

• Vivencia del amor como valor central. 

• Promoción del sentido de responsabilidad compartida de quienes permanecen al cuidado de niños y 
jóvenes. 

• Protocolos claros y apoyos sociales efectivos para favorecer la denuncia oportuna y el castigo de los 
agresores. 

• Poner especial cuidado en la contratación del personal, dando cumplimiento a la normativa vigente 
respecto de idoneidad psicológica para el cargo. 

 c. Los docentes deben considerar que: 

• Un niño informado tiene menos posibilidades de ser abusado. 

• Un niño con seguridad personal, cariño, amor o lazos afectivos estables con un ambiente familiar de 
confianza podrá salir adelante ante situaciones de peligro. 

•  La información que se entregue, en el contexto de sus clases, debe ser clara y sencilla abordando temas 
tales como la afectividad, su cuerpo, su desarrollo sexual de acuerdo a la edad o curiosidad, dentro del 
marco de un Programa coordinado por el Dpto. de Orientación.  

• Entregar mensajes claros y precisos: Que su cuerpo es suyo, que debe quererlo y cuidarlo y que nadie, sea 
conocido o desconocido, puede imponerle acciones que no desea hacer. 

• Enseñar a los niños a expresar sus emociones y sentimientos. Esto será posible si confiamos en ellos, los 
escuchamos y ayudamos a reflexionar sobre sus sentimientos y dudas. 

• Informarles que no deben recibir regalos de personas conocidas o desconocidas que les exijan luego 
mantener secretos. 

• Deben conocer y analizar las situaciones en las que los niños pueden desenvolverse por sí mismos sin 
riesgos y tomar medidas en aquellas donde aún necesiten cuidado. 

• Enseñar a los Niños la Declaración Universal de Derechos de los Niños y la Convención sobre los Derechos 
de los Niños, en aquellos pasajes que se refieran a la protección frente a todo tipo de abusos. 

• Finalmente, cada uno de nuestros educadores, debe tener en consideración que la mejor forma de prevenir 
el abuso sexual es propiciar una buena comunicación entre padres e hijos, profesores y alumnos que 
permita en forma conjunta tomar las decisiones más adecuadas. 

 
6 CONSECUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO DEL ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO 

Consecuencias a corto plazo del acoso, 
abuso sexual o estupro 

Consecuencias a largo plazo del acoso, abuso sexual o 
estupro 

Físicas:  
Pesadillas y problemas de sueño, cambios 
de hábitos de comida, pérdida de control de 
esfínteres. 
Conductuales:  
Consumo de drogas y alcohol, fugas, 
conductas auto lesivas o suicidas, hiperac-
tividad, baja del rendimiento académico. 
Emocionales: 
Miedo generalizado, agresividad, culpa y 
vergüenza, aislamiento, ansiedad, depre-
sión, baja autoestima, rechazo al propio 
cuerpo. 

Existen consecuencias de la vivencia que permanecen o, 
incluso, pueden agudizarse con el tiempo, hasta llegar a 
configurar patologías definidas. 
Físicas: 
Dolores crónicos generales, hipocondría o trastornos psico-
somáticos, alteraciones del sueño y pesadillas constantes, 
problemas gastrointestinales, desorden alimentario. 
Conductuales: 
Intento de suicidio, consumo de drogas y alcohol, trastorno 
de identidad. 
Emocionales: 
Depresión, ansiedad, baja estima, dificultad para expresar 
sentimientos. 
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Sexuales: 
Conocimiento sexual precoz e impropio a su 
edad, masturbación compulsiva, exhibicio-
nismo, problemas de identidad sexual. 
Sociales: 
Déficit en habilidades sociales, retraimiento  
social, conductas antisociales. 

Sexuales:  
Fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción 
o mayor probabilidad de sufrir violaciones y de entrar en la 
prostitución, dificultad para establecer relaciones sexuales. 
Sociales:  
Problemas de relación interpersonal, aislamiento, dificulta-
des de vinculación afectiva con los hijos. 

 
7 SEÑALES DE ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO 

 
Existen diversos indicadores que pueden hacer presumir que existe abuso sexual infantil o adolescente: 
 

7.1. Indicadores físicos: 
a) Trastornos alimenticios. 
b) Embarazo temprano. 
c) Pérdida del control de esfínteres (enuresis y encopresis). 
d) Dificultades manifiestas en la defecación. 
e) Hematomas alrededor del ano, dilatación o desgarros anales. 
f) Enfermedades venéreas. 
g) Contusiones, erosiones o sangrado en los genitales. 
h) Hemorragia vaginal en niñas prepúberes. 
i) Infecciones genitales y urinarias. 
j) Dolor, enrojecimiento y picazón en la zona vaginal y/o anal. 
k) Ropa interior manchada o desgarrada. 
l) Dolor abdominal y pélvico. 
m) Dificultades para andar y/o sentarse. 
n) Lesiones, hematomas o erosiones en la zona genital y/o pechos. 
o) Secreción vaginal. 
p) Enfermedad de transmisión sexual. 
 

7.2. Indicadores psicológicos, emocionales y conductuales: 
a) Trastornos del sueño. 
b) Temores nocturnos. 
c) Conductas agresivas. 
d) Resistencia a cambiarse de ropa para hacer gimnasia. 
e) Miedo a permanecer solo. 
f) Fugas del hogar. 
g) Intento de suicidio o autolesiones. 
h) Rechazo a alguien en forma repentina. 
i) Aislamiento social. 
j) Pudor excesivo. 
k) Retrocesos conductuales: orinarse en la cama o chuparse el dedo. 
l) Culpa o vergüenza extrema. 
m) Depresión, ansiedad o llantos frecuentes. 
n) Repentino descenso en el rendimiento escolar. 
o) Lenguaje que no corresponde a su edad. 
p) Relatos de actos sexuales que den cuenta de una vivencia. 
q) Conocimientos y conductas sexuales inapropiadas para su edad y etapa evolutiva. 
r) Conductas masturbatorias excesivas e inadecuadas. 
s) Reproducción de actos sexuales con uso de objetos, muñecos y/o animales. 
t) Cambios repentinos del comportamiento. 

 
8 MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COLEGIO PARA PREVENIR AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDDAD DE LOS ESTUDIANTES 
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Ante la eventualidad de un caso de agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad de los estudiantes, el Colegio asume que su deber es proteger y movilizarse para evitar hechos abusivos en 
contra de los niños que están a su cargo. El Colegio siempre estará del lado de la víctima, llevando adelante todas las 
acciones que sean del caso, tanto en el ámbito interno, como en las instancias judiciales externas. Si se tratare de que 
el acusado fuese un funcionario del Colegio, se tomarán las medidas administrativas correspondientes para que el 
Funcionario no permanezca en el Establecimiento mientras se realiza la investigación, por parte de los organismos 
competentes. 
 
8.1 Procedimientos internos: 
a. En todas las clases de la jornada escolar, en las academias, talleres u otra actividad coordinada por el Colegio, los 

alumnos de Pre kínder a Cuarto Básico deben estar a cargo de profesor jefe, de asignatura o monitor 
responsable. 

b. Los alumnos de Pre kínder y Kínder a NB1, cada vez que deban ir al baño, enfermería, atención sicológica, serán 
acompañados por la tía asistente del curso o de la Inspectora del nivel. 

c. Los alumnos de Pre kínder a 6º de E. Básica sólo serán entregados al apoderado, al momento de finalizar la 
jornada. En caso de que el apoderado delegue esa responsabilidad en otra persona, deberá hacerlo, 
expresamente, mediante comunicación escrita, indicando el nombre y RUT de la persona autorizada para retirar 
al estudiante. 

d. Los profesores, personal auxiliar y administrativo deben evitar muestras de afecto innecesarias hacia los niños, o 
el contacto físico inadecuado que puedan ser mal interpretados. 

e. El Profesor de Kínder a NB2 permanecerá a una prudente distancia de los Baños mientras los a los alumnos se 
duchan, después de las clases de Ed. Física. Para dar cumplimiento a esta norma, el profesor podrá solicitar el 
apoyo de una Asistente de la Educación. 

f. El aseo de los baños deberá ser realizado por auxiliares en horarios en que no hay alumnos. El acceso debe estar 
cerrado o con una señalética, para evitar que ingresen los alumnos. 

g. Las entrevistas con alumnas deben ser realizadas en espacios abiertos o en oficinas que tengan visibilidad desde 
el exterior. 

h. Se deben evitar comentarios y temas que contengan connotación sexual fuera del contexto educativo. 
i. En los períodos de cada recreo se establecerán turnos de presencia en patio realizados por inspectores, 

profesores o asistentes. 
j. Cada sector de patio cuenta con un Asistente de la Educación, que cautela la seguridad, orden y disciplina en la 

dependencia. 
k. En toda actividad que se realice fuera del colegio (paseos, actividades solidarias, salidas a terreno, etc., los 

alumnos serán acompañados por el profesor, Monitor de academia, Asistente (si corresponde) y por un número 
de apoderados que garanticen la seguridad, de acuerdo a la edad der los estudiantes. 

l. Al término o al inicio de las clases, los profesores procurarán no estar a solas con un alumno en el interior de la 
sala de clases, como una forma de evitar malos entendidos. 

 
9. EN SITUACIONES DE SOSPECHA O CERTEZA 

 
9.1 Frente a sospecha de acoso, abuso sexual o estupro: 
 Frente a la sospecha de acoso, abuso sexual o estupro que afecte a un estudiante del Establecimiento, la 

persona que haya detectado alguna evidencia o que cuente con información al respecto, comunicará, por 
escrito, los antecedentes al Rector o a quien lo subrogue. El Rector del Establecimiento, evaluará los 
antecedentes proporcionados dentro del plazo de veinticuatro horas y, en caso de existir los méritos 
suficientes, se pondrá en contacto con el apoderado del alumno para informar al respecto y conocer, a su 
vez, los antecedentes que puedan aportar. En caso de existir antecedentes suficientes, el Rector podrá iniciar 
los procedimientos legales o hacerse parte de ellos y dispondrá de las medidas para proteger al niño, 
activando los protocolos de actuación dispuestos para tal efecto. 

 
 El Rector o quien designe, estará facultado para recopilar antecedentes administrativos y otros de carácter 

general, describiendo la situación sin emitir juicios, para colaborar con la investigación y/o en las medidas que 
se adopten posteriormente. 

 
9.2 Frente a certeza de acoso, abuso sexual o estupro: 
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 La persona que tiene la certeza, informará del caso directamente al Rector o, en su ausencia, a quien lo 

subrogue. Una vez entregada la información no debe hacer comentarios de ninguna naturaleza, sólo firmar 
una declaración ante el Rector y responder ante los organismos oficiales que se hagan cargo de la 
investigación del Caso.   

  
 Las autoridades del Colegio, dentro del plazo de veinticuatro horas, deben comunicar el hecho a parientes y 

familiares del menor que les brinden una total confianza, cerciorándose de que el menor quede en manos de 
una figura protectora. Además, dispondrán de las medidas para proteger al niño, activando los protocolos de 
actuación dispuestos para tal efecto. 

  
 La Dirección del Establecimiento, dentro del plazo de veinticuatro horas, desde que tuvieron conocimiento 

del hecho, deben denunciar el caso a las autoridades correspondientes: Carabineros, Investigaciones, 
Ministerio Público o Tribunales de Garantía. Los denunciantes pueden recibir protección en su calidad de 
testigos. La denuncia no implica necesariamente denunciar o identificar a una persona específica: lo que se 
debe denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos disponibles, ya que la identificación del o los 
agresores y la aplicación de sanciones es tarea del Ministerio Público y Tribunales de Justicia, no del Colegio. 

 
10. PROCEDIMIENTO FRENTE A DENUNCIA DE ACOSO, ABUSO SEXUAL O ESTUPRO 

10.1. Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los alumnos, debe ser efectuada por escrito, mediante 
formato que será proporcionado por El Orientador o por declaración firmada ante el Rector del 
Establecimiento. Dicha denuncia interna será tramitada bajo la más estricta reserva, y de acuerdo al presente 
protocolo. 

10.2. Si el hecho se produce fuera del Colegio, el denunciante debe señalar, detalles, circunstancias y el organismo o 
la autoridad en que se realizó la denuncia. Si los antecedentes entregados son importantes, el Colegio podrá 
hacerse parte del caso e iniciar, si procediera, una investigación interna para determinar si existen otros 
afectados. Si estuviera involucrado un funcionario del Establecimiento en el caso denunciado, el Rector, dentro 
de veinticuatro horas, convocará al Consejo Directivo del Colegio para constituir una comisión investigadora, 
citará al acusado para informarle de la denuncia y de los procedimientos que se realizarán para avanzar en la 
investigación interna. El acusado tendrá un plazo máximo de veinticuatro horas, para entregar los 
antecedentes y sus descargos, ante el Consejo Directivo. Será este organismo el que decidirá, con la asesoría de 
un abogado especialista en materias penales, si procede o no hacer la denuncia siguiendo los procedimientos 
legales o la desechará por no disponer de los méritos suficientes para dar verosimilitud a lo denunciado. 

10.3. Se deberá mantener reserva y resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados en todo 
momento, permitiendo que éstos se encuentren siempre acompañados, si es necesario por sus padres, sin 
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlos o indagar de manera 
inoportuna sobre los hechos, evitando la re-victimización de éstos. 

10.4. La interrupción de la situación de vulneración de derechos requiere disponer medidas para alejar a la víctima 
de su agresor, de manera tal de evitar la mantención del abuso y el consecuente agravamiento del daño. Por 
dicha razón, el Rector podrá decidir la separación o reasignación de funciones del acusado, debiendo primar el 
interés superior del niño o adolescente, es decir, su bienestar y protección. 

10.5. Es conveniente que el menor afectado sea asistido por un psicólogo del Colegio o externo a él, que pueda 
emitir un informe escrito sobre el estado y situación del menor. 

10.6. Si los hechos son constitutivos de delito, se realizará la denuncia correspondiente. 
 

11. OFICIALIZACIÓN DE LA DENUNCIA 
 

Una vez confirmada la verosimilitud del hecho y tratándose de este tipo de delitos, no es necesario pedir autorización 
a los padres del menor para efectuar la denuncia. El Código Procesal Penal, en caso de delitos (cualquier delito) que 
afecten a menores de edad, establece una acción penal pública para denunciarlos, es decir no se requiere 
consentimiento de nadie para hacerlo. 
 
No obstante lo anterior, siempre es conveniente, actuar de común acuerdo con los padres del menor.  
La denuncia escrita debe ser llevada ante la justicia, preferentemente, por las autoridades del Colegio, acompañando 
todos los antecedentes obtenidos, con expresión detallada de las personas interrogadas y de los documentos y 
testimonios aportados. Ésta puede efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en la Oficina del 
Ministerio Público más cercana. 



COLEGIO ANDRÉS BELLO-PAMPA / RDB 13450-3 Reglamento Convivencia 

Actualización al 2021 38 

 
 

12. SITUACIÓN LABORAL DEL DENUNCIADO 
 

A partir de la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano como parte de sus derechos humanos, la sola 
denuncia no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. No obstante lo anterior, y debido a las 
probables diligencias que realice el Ministerio Público o uno de los agentes investigadores, el afectado debiera 
entender que es preferible, mientras dure el proceso, al menos ausentarse para preparar su defensa, así como para 
evitar la estigmatización social. Por lo mismo se puede acordar contractualmente, una solución administrativa 
temporal que permita evitar el contacto entre la víctima y el acusado. De acuerdo a los resultados de la investigación 
y/o con el sólo mérito de la denuncia, el Establecimiento evaluará y decidirá sobre la suspensión o reasignación de las 
funciones del involucrado con el fin de proteger a la víctima o a la comunidad educativa. 
 
El Colegio y los intervinientes en el proceso tendrán la obligación de resguardar la identidad del acusado o acusada, o 
de quien aparece como involucrado en los hechos denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se 
tenga claridad respecto del o la responsable. 
 

13. PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA 
 

El Rector o quien designe dispondrá de las medidas para proteger al niño, activando los protocolos de actuación 
dispuestos para tal efecto, incluyendo la posibilidad de derivación junto a su familia a algún organismo que pueda 
hacerse cargo de la intervención. Además, se desarrollarán acciones de contención, de apoyo psicosocial y 
pedagógicas. En este sentido, el Director o quien designe por su experticia en la materia, se comunicará con el 
profesor jefe del niño afectado y realizará un Consejo de Profesores de su curso, para acordar las estrategias 
formativas y didácticas a seguir, con la debida reserva de información. 
 
Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño o adolescente, o éste expresa alguna molestia física que haga 
sospechar de abuso sexual, la persona designada por el Rector debe acompañarlo al centro asistencial más cercano 
para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el 
médico realice una constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 
Colegio. En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño para avisarle que lo llevarán a dicho 
centro. No se requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial, basta la sola comunicación de este 
procedimiento, dado que si el o los agresores son miembros o conocidos de la familia, eventualmente esta puede 
oponerse al examen médico y al inicio de una investigación. 
 

14. SITUACIONES DE CONNOTACIÓN O AGRESIÓN SEXUAL ENTRE ESTUDIANTES 
 

Respecto del abuso sexual infantil, un estudiante también puede constituirse en agresor de un niño, pero se diferencia 
del ofensor sexual adulto dado que aún se encuentra en proceso de formación, por lo que la intervención profesional 
oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, 
disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 
 
Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los adolescentes mayores de 
14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión sexual; los menores de 14 años son inimputables, es 
decir, no son sancionados penalmente, pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden 
decretar su derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME).  
 
En estos casos, se aplicará el mismo procedimiento señalado precedentemente, con la salvedad de que se iniciará un 
proceso para aplicar medidas disciplinarias en contra del denunciado de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
de Convivencia Escolar, considerándose los hechos de agresión sexual o connotación sexual como una falta muy grave; y 
que el Rector o quien lo reemplace, procederá a sugerir al apoderado del acusado, que su pupilo no asista a clases 
mientras dure la investigación o a separar a los estudiantes si estuvieren en el mismo curso como medida de protección 
inmediata. 
 
15. MANEJO Y FLUJO DE LA INFORMACIÓN 
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El Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de la fiscalía, y sólo el Rector o la persona encargada 
por éste, deberá informar a la comunidad educativa y a los medios de comunicación, según lo crea conveniente y 
oportuno, sobre las circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido 
declarados como reservados por las autoridades competentes. 
 
Una vez terminado el proceso, la misma persona señalada en el párrafo anterior, deberá comunicar a la Comunidad 
Educativa y a los medios de comunicación el resultado final de la investigación judicial. 
Es importante señalar que el acceso a esta información no es directo para el Colegio y que el fiscal tiene facultad para 
limitarlo. La manera de evitar lo anterior es que los apoderados del menor afectado entreguen mandato a los abogados 
que el Colegio designe. 
 
En caso de acusaciones que resulten falsas o infundadas, las personas afectadas tienen el derecho de iniciar las acciones 
legales que sean pertinentes.  

 

16. PALABRAS FINALES 

 

Tal como lo señalamos al inicio del presente documento, el abuso sexual tiene devastadoras consecuencias en el cuerpo 

y el alma de niños y jóvenes que son víctimas. Esto nos anima a preocuparnos de promover el diálogo franco y la 

generación de acciones educativas formales respecto del tema de la educación sexual, tanto a nivel de nuestra 

institución educativa como en el seno de la familia que, a nuestro juicio, siempre debe permanecer atenta para 

identificar las situaciones de amenaza personal y el desarrollo de estrategias conductuales efectivas de seguridad y 

autoprotección en nuestros niños y jóvenes. 

 
TÍTULO X 

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE Y/O CONSUMO, VENTA DE DROGAS Y ALCOHOL 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
El establecimiento considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte de los alumnos genera un 
impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la comunidad en general. 
 
Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece la importancia de un enfoque 
preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de alcohol y drogas en la comunidad educativa. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la droga como toda sustancia que introducida en el organismo por 
cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema 
nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. La 
dependencia y abuso de drogas conlleva también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar. 
 
Es responsabilidad del Rector del Establecimiento, denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior 
del mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 (porte, venta, 
facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros de Chile, Tribunales de 
Familia o Ministerio Público.  
 
Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar la información pertinente que se 
posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas al Rector del Colegio. Para efectos de este protocolo, se entenderá por 
droga las señaladas en el Decreto Supremo 867 del año 2008, del Ministerio de Interior y sus modificaciones. 

 
II. PREVENCIÓN 
 

1. Durante el año escolar, en el Colegio, se realizarán actividades formativas e informativas sobre esta temática. 
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2. En los Planes de Estudio como en las asignaturas de Biología y Orientación, desde Kínder hasta IV año de Educación 

Media se desarrollan unidades temáticas informativas y formativo - preventivas relacionadas con esta materia. Se 
trabajan factores de riesgo y de protección, entre otros, el relacionamiento interpersonal, la toma de decisión, el 
fortalecimiento de las características personales, las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo. 

 
3. El Colegio posee contacto con la red de apoyo local; Municipalidad, OPD, programa SENDA en la comuna, Fiscalías, 

Carabineros y Policía de Investigaciones. 
 
4. Los casos al interior de la comunidad resguardarán el principio de inocencia y los derechos de las personas 

involucradas. 
 

III. SOSPECHA DE CONSUMO 
 

 Se entiende como sospecha cuando: 
1. Un alumno, profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica, porta o microtrafica drogas, sin 

contar con pruebas concretas. 
2. Existen cambios en el comportamiento de los alumnos, en cuanto a su aspecto físico o emocional, que podrían 

evidenciar el consumo de drogas. 
3. Frente a un posible consumo de parte de algún estudiante, quien tome conocimiento de la situación deberá 

informar a Encargado de Convivencia Escolar y/o Coordinador Académico del Ciclo. El Encargado de Convivencia se 
hará cargo del caso recopilará antecedentes, entrevistará al alumno y otras personas involucradas, quedando 
registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases. 

4. El Encargado de Convivencia Escolar informará personalmente al apoderado por medio de entrevista en la cual se 
indagará sobre los antecedentes que éste posee del estudiante y se coordinará un apoyo conjunto entre la familia 
y el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación externa. 

 
IV. DETECCIÓN DE CONSUMO 

 
Cuando se presentan pruebas concretas de consumo (certeza), al interior del Colegio (esto incluye, por ejemplo, salas, 
patios, casino, oficinas, estacionamientos externos, baños y canchas deportivas) así como en toda actividad escolar 
fuera del establecimiento, por ejemplo, salidas pedagógicas, paseos de curso, viajes de estudio), se procederá de la 
siguiente forma: 

1. Quien tome conocimiento de la situación deberá informar al Encargado de Convivencia Escolar; es quién se 
entrevistará con el alumno y sus apoderados, quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Apoderado y 
en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases. 

2. Posteriormente se denunciará el caso ante Carabineros, Policías de Investigaciones, Fiscalía u OPD. 
3. Se podrá coordinar un plan de apoyo académico para el estudiante y eventualmente un acuerdo de apoyo 

conjunto entre la familia y el Colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación 
externa, la cual deberá informarse al Colegio. 

 
V. SOSPECHA DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 
1. Frente a una sospecha de microtráfico al interior del Colegio, quien tome conocimiento de la situación deberá 

informar al Encargado de Convivencia Escolar. El Encargado de Convivencia recopilará antecedentes, entrevistará al 
alumno y otras personas involucradas, quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y en la Hoja de 
Vida del Alumno del Libro de Clases. 

2. Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista, en la cual se indagará sobre los antecedentes 
que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto entre la familia y el Colegio, del cual se hará seguimiento. De 
proceder, se sugerirá una derivación externa. 

3. El alumno es considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario legalmente. Se aplicarán las medidas 
pedagógicas y reparatorias previstas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, ponderándose especialmente 
el resguardo de la integridad física y psicológica del alumno así como aquella del resto de la comunidad escolar. 

 
VI. DETECCIÓN DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR DEL COLEGIO 
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1. Frente a un caso de microtráfico al interior del Colegio, quien tome conocimiento de la situación deberá informar al 

Encargado de Convivencia Escolar o al Rector del Colegio. El profesional a cargo del caso recopilará antecedentes, 
entrevistará al alumno y otras personas involucradas, quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno 
y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases. 

2. Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista, en la cual se indagará sobre los antecedentes 
que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto entre la familia y el Colegio, del cual se hará seguimiento. De 
proceder, se sugerirá una derivación externa. 

3. El alumno es considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario legalmente. Se aplicarán las medidas 
pedagógicas y reparatorias previstas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, ponderándose especialmente 
el resguardo de la integridad física y psicológica del alumno así como aquella del resto de la comunidad escolar. 

4. Posteriormente se denunciará el caso ante Carabineros, Policías de Investigaciones (PDI), Fiscalía u OPD. 
 

 
TÍTULO X 

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

  
I. INTRODUCCIÓN 

El 12 de mayo de 1973 el Estado de Chile, mediante el Decreto Supremo Número 313 y en consideración del Artículo 3° 

de la Ley 16.744, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o particulares por 

los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica educacional. 

 

Las situaciones de emergencia en los establecimientos educacionales se caracterizan por su ocurrencia en diversas 

circunstancias, por la necesidad de soluciones rápidas y efectivas, y por el efecto emocional que provoca en la víctima, 

los padres, compañeros y personas presentes en el momento de su ocurrencia.  

 

El objetivo del presente instructivo es, por una parte, aportar a directivos, profesores, asistentes de la educación y 
demás integrantes de la comunidad educativa, una forma de actuación, frente a una eventual emergencia, a objeto de 
que ésta sea más efectiva y oportuna, evitando, de esta forma, males mayores y, por otra, se pretende potenciar y 
fortalecer un ambiente seguro y protector en todos lo estudiantes, generando una cultura de protección y cuidado 
hacia los niños y adolescentes que se encuentran bajo nuestra responsabilidad. 
 El instructivo aborda temas referentes a las características de actuación ante emergencias de distinta naturaleza y 

complejidad, además de algunas recomendaciones de primeros auxilios posibles de aplicar en algunos casos.  

 

El protocolo de actuación propuesto será aplicable a todas las actividades, curriculares y extracurriculares que se 

desarrollan en el Establecimiento o fuera de él como parte del desarrollo del currículum, vale decir: clases, academias, 

salidas a terreno, competencias, actividades deportivas, talleres, paseos, giras de estudio, etc. 

  

Las actuaciones explicitadas tienen en consideración el Seguro contra Accidentes Escolares, DS 313/1973, Ley 16.744 de 

Accidentes del Trabajo, que es un beneficio que protege a los estudiantes regulares de los establecimientos fiscales o 

particulares, reconocidos por el Estado, de todos los accidentes ocurridos a causa o con ocasión de los estudios, incluido 

los de trayecto, en la práctica o dentro del Establecimiento. El Seguro opera desde que los estudiantes se matriculan en 

un Establecimiento Educacional reconocido por el Estado, durante el Año Escolar, con excepción de los períodos de 

vacaciones.  

 

Conforme a las normas emanadas del Ministerio de Educación todos los establecimientos educacionales deben contar 

con un protocolo de actuación en caso de accidentes en el ámbito escolar y todo el personal que desarrolle actividades 

con alumnos, está obligado a conocer y actuar, de acuerdo a dicho protocolo. 

 

El presente documento, constituye el Protocolo de Actuación en caso de accidentes escolares del Colegio Andrés Bello – 

Pampa de La Serena. 
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II. DEFINICIONES: 

 
1. Seguridad Escolar: El conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del autocuidado y a la 

prevención de riesgos, requeridos para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio 

pleno de los derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y 

las normas y tratados internacionales ratificados por Chile.  

 

2. Autocuidado: Capacidad progresiva que tienen niños, adolescentes y adultos de tomar decisiones, respecto de la 

valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para 

mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos. 

 
3. Prevención de riesgos: Refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar un daño que es posible que 

ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de riesgos implica que la comunidad educativa, en su 

conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de 

responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias. 

 
4. Generación de entornos seguros: La generación e implementación de medidas de prevención de riesgos es una 

responsabilidad que compete, en primer lugar, a los adultos de la comunidad educativa; en el mismo sentido, que el 

autocuidado constituye una competencia que debe ser enseñada por los adultos y desarrollada de manera 

progresiva por los y las estudiantes, en función de su desarrollo biopsicosocial y su autonomía. 

 
5. Accidente Escolar: toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de su práctica 

profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

 
6. Protocolo de Actuación: Es el camino a seguir para saber cómo actuar, desarrollado por el Establecimiento 

Educacional ante diversas situaciones de riesgo. 

 
7. Accidente de Tránsito: Se considera accidente al suceso imprevisto, producido por la participación de un vehículo o 

más en las vías o carreteras, que ocasiona daños materiales y/o lesiones a personas y hasta la muerte de las 

mismas. 

 
III. TIPO DE ACCIDENTES 

 

1. Accidentes Escolares Leves: Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de primeros auxilios; como por 

ejemplo, heridas superficiales, magulladuras, contusiones menores, erosiones por roce y otros golpes suaves sin 

pérdida de conocimiento, pérdida de abundante sangre o alteración de los signos vitales. 

 

2. Accidentes Menos Graves: Son aquellos que necesitan de asistencia médica, como accidentes con heridas y 

sangramiento, golpes en el cráneo o fuertes contusiones en otra parte del cuerpo, alteraciones prolongadas del 

ritmo cardíaco, situaciones fisiológicas tales como crisis alérgica, crisis de asma, luxaciones o torceduras. 

 
3. Accidentes Graves: Son aquellos que requieren de atención médica inmediata, como caídas, golpes fuertes en la 

cabeza u otra parte del cuerpo, envenenamientos, golpes de corriente, desmayos o convulsiones, heridas profundas 

o quebraduras. 

 
IV. PROCEDIMIENTO: 

 

1. El alumno accidentado será trasladado a la sala de atención de primeros auxilios por el profesor a cargo de la clase 

y/o el asistente de educación responsable del sector. Considerando la gravedad del accidente se tomarán los 
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resguardos pertinentes, como el uso de camilla para el traslado del alumno hasta la sala de atención de primeros 

auxilios, pero, en ningún caso, el alumno lesionado se movilizará solo o por sus propios medios. Si el alumno 

accidentado presenta golpes en la cabeza o fracturas, deberá mantenerse en las mismas condiciones y lugar del 

accidente. 

 

2. Acto seguido, se comunicará de la situación al Coordinador de Ciclo o en su ausencia al directivo que se encuentre 

en el Establecimiento. El Funcionario testigo del accidente u otras personas del Establecimiento, NO están 

autorizados para pronunciarse respecto de la gravedad del mismo y sólo podrán aplicar procedimientos básicos de 

primeros auxilios, tales como, proporcionar infusiones, aplicar desinfectantes, cubrirlo con una frazada. La 

encargada de Primeros Auxilios podrá utilizar otros elementos de Primeros Auxilios disponibles (vendajes, 

cabestrillo, férulas, etc.), cuando se trate de torceduras o trauma de cuello. 

 
3. El Coordinador requerirá los antecedentes respecto de las circunstancias de lo ocurrido, evaluará la situación y 

procederá de acuerdo a su gravedad. Si se trata de lesiones leves, podrá autorizar al encargado de Primeros Auxilios 

para aplicar procedimientos básicos, mientras él procede a registrar las circunstancias del accidente y la atención 

brindada, en la Bitácora Diaria de Enfermería. 

 
4. Si fuera necesario, el Coordinador comunicará de lo ocurrido a los padres y/o apoderados, por medio de los 

teléfonos registrados en la base de datos del Establecimiento, a objeto de que éstos, de acuerdo a su disponibilidad, 

acudan al Colegio o concurran a la Asistencia Pública, en el caso que se trate de una situación que requiera atención 

especializada y que el directivo del Colegio haya decidido trasladar al alumno hasta la Asistencia Pública en el medio 

más adecuado con que se cuente en el momento. 

 
5. En la eventualidad de no ubicar a los padres y/o apoderados, la Dirección del Establecimiento será quien designará a 

una persona responsable de acompañar al alumno accidentado, en ambulancia o vehículo particular hasta el recinto 

asistencial respectivo, debiendo tenerse presente que el Hospital San Juan de Dios La Serena es el más cercano al 

Establecimiento y su Unidad de Urgencias se encuentra ubicada en calle Anfión Muñoz con calle Larraín Alcalde, 

comuna de La Serena. En estas circunstancias, el directivo a cargo del caso, solicitará a algún familiar cercano el 

apoyo necesario para estar presente en el lugar en que se encuentre el alumno accidentado. Una vez realizada la 

atención y determinado su tratamiento, el apoderado o el familiar que lo acompaña deberá trasladarlo a su hogar 

en ambulancia o por medios personales. 

 
6. El funcionario comisionado para acompañar a un alumno accidentado a la asistencia pública, sólo podrá entregar la 

responsabilidad de acompañarlo, durante su atención, a los padres, apoderados o a un familiar cercano, autorizado 

por los padres o tutores. 

 
7. Al realizar el traslado del alumno a la Asistencia Pública, éste deberá portar el formulario de Declaración de 

Accidente Escolar que le será entregado en la oficina de Secretaría del Establecimiento. En caso de no retirar la 

Declaración de Accidente, el apoderado podrá hacerlo durante las horas siguiente de ocurrido el hecho y presentarlo 

en la Asistencia Pública hasta con 12 horas de posterioridad. El no uso del Seguro Escolar para accidentes, por parte 

del apoderado, dentro del plazo correspondiente, es de su exclusiva responsabilidad. 

 
8. El apoderado o tutor del alumno accidentado podrá tomar la decisión personal, bajo su absoluta responsabilidad, de 

no hacer uso del Formulario de Accidente Escolar entregado en el Establecimiento, para la atención del alumno en 

los servicios médicos y hospitalarios del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, en caso de NO utilizar dicho 

Seguro, deberá comunicarlo al Establecimiento para dejarlo registrado en la Bitácora de Enfermería. 

 
9. Las Familias que cuenten con seguros particulares de salud, deberán mantener la información actualizada en la 

agenda y ficha personal del alumno. Si solicitan que su hijo sea derivado a una Clínica Privada deben los padres 

portar y completar el formulario de la Compañía Aseguradora contratada. 
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10. El Colegio NO está autorizado para administrar medicamento de ninguna naturaleza, sólo se administrarán 

infusiones naturales o de hierbas, salvo que el Apoderado, por razones certificadas por un médico y acompañando el 

certificado correspondiente, lo solicite, señalando la dosis y horario que debe ser administrado. Dicho documento 

debe ser entregado en el Establecimiento con la debida anticipación para ser incorporado en la Ficha Personal del 

Estudiante. 

 
11. Ante la continuidad de controles periódicos, serán los padres y/o apoderados quienes deberán acompañar al 

alumno al recinto asistencial que corresponda de acuerdo a las indicaciones médicas. 

 
12. Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, uno de los profesores o asistentes de 

educación acompañantes, deberá trasladar de inmediato al alumno al centro de salud más cercano, acompañándolo 

hasta la llegada de su apoderado o tutor. Simultáneamente, deberá informar el hecho a Secretaría del 

establecimiento a objeto de que se comunique la situación al apoderado y se solicite la elaboración del formulario 

del seguro escolar.  

 
V. RESPONSABILIDADES 

 
1. Es obligación de los padres mantener actualizados sus datos personales para que el Establecimiento pueda ubicarlos, 

con celeridad, en caso de emergencia. Es importante comunicar cualquier cambio de número telefónico, dirección, 

sistema de salud u otros. 

 

2. En accidentes de trayecto, tanto de ida como de regreso, los padres y/o apoderados deben solicitar en el 

Establecimiento el formulario de Seguro Escolar, para realizar el trámite respectivo cuando su hijo deba ser 

trasladado a un centro de Asistencia Pública. 

 
3. La Encargada de la sala de atención de primeros auxilios deberá registrar en la Bitácora Diaria de Enfermería todos 

los datos personales del alumno accidentado, el diagnóstico de salud dado por el médico tratante, la atención de 

enfermería proporcionada en el Servicio de Urgencia, el tratamiento prescrito, la duración del mismo y la asistencia 

a clases durante el tratamiento. Igualmente debe llevar un registro ordenado y cronológico de los Accidentes 

Escolares del período mensual que será entregado mensualmente a la secretaria del colegio.  

 
4. La Secretaria del Colegio deberá estar permanentemente informada sobre el tratamiento y el estado de salud del 

alumno hasta su alta y reincorporación normal a clases e informar al respecto al Coordinador de Ciclo, 

correspondiente. Por otro lado, deberá elaborar y enviar, mensualmente, al Ministerio el Informe Mensual de 

Accidentes Escolares. 

 
Los procedimientos establecidos y explicitados a través del presente documento consideran indispensable la actuación 
conjunta de la familia y el Colegio para la protección de los niños en situaciones de emergencia. Si esta condición se hace 
efectiva, se podrían evitar males mayores, apoyados en la colaboración mutua y propiciando una cultura del autocuidado y 
de la protección colectiva. 
  

 
TÍTULO X 

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, 

MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 

I. INTRODUCCIÓN 
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El propósito de este documento es entregar criterios a las y los adultos de la comunidad educativa, para la construcción 

de un protocolo de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad en que puedan encontrarse 

algunos estudiantes en el sistema escolar. 

 

Contar con orientaciones claras permitirá a directivos, padres y/o figuras parentales significativas, docentes y asistentes 

de la educación, actuar de modo coherente con su rol formativo y fortalecerá la permanencia y progreso en los 

aprendizajes de los estudiantes en el sistema escolar. Este protocolo contiene información sobre la normativa y los 

planteamientos del Ministerio de Educación en torno a las y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y 

paternidad que se encuentran en establecimientos educativos. Además, encontrarán información sobre las redes de 

apoyo a las que pueden acceder en estos casos.  

 

Todas las indicaciones contenidas en este documento se fundamentan en el deber que tienen los centros educativos de 

asegurar el derecho a la educación, brindando las facilidades que correspondan para la permanencia del o la joven en el 

sistema escolar, evitando así la deserción de la o las alumnas embarazadas y/o padres adolescentes.  

 

El siguiente protocolo de acción describe cinco fases de acompañamiento para el apoyo integral de alumnas en 

condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores adolescentes. Este protocolo se ha 

diseñado tomando en cuenta la normativa vigente de la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art.11 y Art. 

16, y de las especificaciones del Decreto Supremo de Educación Nº 79. 

 

A continuación se describen las fases del protocolo de acción del colegio frente a embarazos, maternidad y paternidad 

adolescente. 

 

II. FASES DEL PROTOCOLO 
2.1. COMUNICACIÓN AL ESTABLECIMIENTO 
 La alumna que comunica su condición de maternidad o de embarazo a cualquier docente, directivo u otro 

funcionario del establecimiento debe ser acogida, orientada, acompañada y respetada en sus derechos, 

procurando guardar la discreción adecuada que permita a la alumna establecer vínculos de confianza iniciales con 

su Colegio que permitan favorecer el proceso de apoyo que el Establecimiento ha diseñado para estos casos con el 

fin de evitar la deserción escolar y procurar la protección de dicha alumna. Una vez comunicada la condición de 

maternidad de la alumna, la información debe ser llevada a las autoridades directivas, ya sea directamente o por 

intermedio del Orientador del establecimiento. 

 

2.2. CITACIÓN AL APODERADO Y CONVERSACIÓN 

 En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo, el Profesor Jefe y/o 

el Orientador del establecimiento realizan la citación al apoderado de la estudiante a través del documento 

respectivo para tales casos y se registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante y/o en una hoja de 

registro de orientación el cual debe archivarse como antecedente. 

 

 En la entrevista con el apoderado El Profesor Jefe y/o el Orientador registran aspectos importantes de la situación 

familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También da a conocer el protocolo de acción 

que se implementará para que la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. También se 

deben recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como estado de salud, meses de 

embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y certificado médico. 

 

 El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio. Los acuerdos y 

compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor Jefe y/o el 

Orientador. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE UN PLAN ACADÉMICO PARA LA ESTUDIANTE 

 El Orientador del establecimiento, la Coordinación Académica y el Profesor Jefe analizan la información recogida y 

valorarán la situación. 

 

 La Coordinación Académica elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos de evaluación 

para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en el Colegio y al mismo tiempo 

pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. 

 

 Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos de evaluación para la estudiante en condición de 

embarazo son coordinadas entre los profesores de los distintos ramos e informada a las autoridades directivas del 

Establecimiento. 

 

2.4. ELABORACIÓN DE BITÁCORA Y MONITOREO 

 Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición de embarazo o maternidad por 

parte del Orientador del establecimiento, contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de 

orientación al apoderado. 

 

 Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Orientador y Profesor Jefe. 

 

2.5. INFORME FINAL Y CIERRE DE PROTOCOLO 

 Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a la norma para apoyar 

a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, realizado por parte del Orientador del establecimiento. 

 

 Entrega del Informe Final a las autoridades directivas, al Profesor Jefe y al apoderado, elaborado por el Orientador. 

 El Profesor Jefe deberá archivar el informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 

 
III: ACCIONES PARA LA ETAPA DEL EMBARAZO Y DE LA MATERNIDAD Y CRIANZA: 

3.1. Respecto del período de embarazo  

1. Entre los derechos de la estudiante embarazada o padre adolescente, estará el permiso para concurrir a las 

actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el 

carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona y requerirá del retiro de la o el 

estudiante por el apoderado, en caso que se realicen durante la jornada escolar. 

2. En el caso de la alumna, los profesores deberán velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, 

sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria (primera causa de 

síntoma de aborto).  

 

3.2. Respecto del período de maternidad y paternidad 

1. Brindar el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo, que debiera ser como 

máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación 

diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al Rector del establecimiento educacional durante la 

primera semana de ingreso de la alumna.  

2. Para las labores de amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio establecimiento educacional, 

se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

3. Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico, según 

conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al 

padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa frecuente de 

deserción escolar post parto. 

4. JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a los padres que están en el sistema 

escolar. 



COLEGIO ANDRÉS BELLO-PAMPA / RDB 13450-3 Reglamento Convivencia 

Actualización al 2021 47 

 
3.3. Redes de apoyo para estudiantes embarazadas y padres adolescentes 

1. Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede acudir y de esta 

forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se dan a continuación las redes principales: 

2. Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile Crece Contigo, 

www.crececontigo.cl que es un sistema integral de apoyo a niños de primera infancia, desde la gestación hasta 

que entran a primer nivel de transición (4años), aportando ayudas a las adolescentes embarazadas. 

3. Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB o en el sitio www.junaeb.cl sobre la Beca de Apoyo a la 

Retención Escolar (BARE), que consiste en la entrega de un aporte económico de libre disposición a estudiantes 

de Enseñanza Media que presentan alto riesgo de abandonar el sistema escolar. 

4. Indicar a las alumnas o alumnos que pueden encontrar información para padres respecto a las edades del 

desarrollo de los párvulos y sobre la ubicación de salas cunas y jardines infantiles, en la página principal de la 

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

5. Acercarse al municipio para acceder al Subsidio Familiar (SUF) que es un beneficio social dirigido a las personas 

vulnerables. Para acceder a este subsidio es fundamental contar con el Registro Nacional de Hogares vigente y 

pertenecer al 40% de la población más vulnerable. 

 
 

TÍTULO X 
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  
 

I. INTRODUCCIÓN 

Como Colegio tenemos claras orientaciones para la creación de las condiciones educativas adecuadas para resguardar la 
integridad física y psicológica de todos nuestros estudiantes. 
  
Es así como el Colegio adscribe a los mandatos establecidos en la “Convención de los Derechos del Niño”, siendo como 
establecimiento, garantes de derechos, por lo que hemos asumido definir, en el presente documento, los protocolos de 
actuación frente a las tres temáticas más frecuentes de vulneración de los derechos de los estudiantes: 

- Maltrato Físico  
- Maltrato Emocional  
- Abandono o Negligencia  
- Abuso Sexual Infantil 

 
II. CONCEPTOS GENERALES 

  
A continuación se definirán los principales conceptos relativos al maltrato infantil y la vulneración de los derechos de los 
niños. 
1. Maltrato Infantil: La convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su artículo 19, se refiere al 

maltrato infantil, como: Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante 
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos 
definir el maltrato infantil como: “Una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los 
menores”. Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño, los cuales están 
consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño. Es así como se hacen diferencias según el tipo de vulneración de derechos:  
 

2. Maltrato Físico: Es cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico, 
sea causal de enfermedad en el niño o lo ponga en grave riesgo de padecerla. Esta puede manifestarse a través de 
moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si estudiante no es capaz de explicar adecuadamente su(s) 
causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como marcas por agarrar o coger al estudiante con 
fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. Además, 
es frecuente que los menores presenten miedo de volver a casa o miedo del padre/madre, y temor ante la 
posibilidad de que se cite a los apoderados para informar de la situación del menor en el Colegio. 

http://www.crececontigo.cl/
http://www.junaeb.cl/
http://www.junji.cl/
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3. Maltrato Emocional o Psicológico: El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 
ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño o adolescente. Esto puede 
manifestarse a través de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o 
tener un patrón de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, 
la que se detecta debido a reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del 
estudiante. 

 
4. Abandono y Negligencia: Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores estando en condiciones de hacerlo 

no dan el cuidado y protección tanto física como psicológica que los niños necesitan para su desarrollo. El abandono 
y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante del menor, 
conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala higiene personal, ropas 
rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), odontológicas (dientes) u otras 
necesidades médicas, ausencia o tardanza frecuente en la escuela y desatención inadecuada o falta de supervisión 
de un niño 

 
5. Abuso Sexual: El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, abusa del poder, 

relación de apego o autoridad, que tiene sobre él y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo 
participar de actividades sexualizadas que el niño no comprende y para las cuales es incapaz de dar su 
consentimiento.  

 
III. PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE CASOS DE DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 
El presente protocolo debe ser de conocimiento de toda la Comunidad Educativa: Docentes, apoderados, directivos, 
centro de estudiantes, y estudiantes en general. Ya que esta es la única manera de actuar adecuadamente frente a la 
vulneración de derechos de algún estudiante del establecimiento, ya que la detección de dicha situación puede ser 
realizada por cualquier miembro de la comunidad. 
 
Por lo que es necesario que toda la comunidad educativa, y especialmente el cuerpo Docente considere:  
 
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una situación de vulneración de derechos 

o considere la existencia de indicios claros, tiene la obligación de dar a conocer esta situación de manera inmediata 
al Coordinador Académico de ciclo correspondiente del estudiante. Es necesario además guardar confidencialidad 
sobre la situación, para de esta forma resguardar la intimidad del estudiante afectado.  

 
2. Posterior a esto, el equipo de ciclo (rector, coordinador académico, encargada de convivencia escolar y psicóloga) 

deberá realizar una indagación acerca de los antecedentes que existen en torno al caso, por medio de entrevistas 
con profesor jefe, con el estudiante y citaciones a los respectivos apoderados. Estas entrevistas deben ser 
debidamente registradas, siendo las entrevistas con apoderados documentadas en el libro de entrevistas con la 
respectiva firma del apoderado. Es importante en este punto escuchar respetuosamente el relato del estudiante que 
refiera haber sido maltratado, acosado o abusado sexualmente. Registrar el relato espontáneo del niño y/o 
adolescente: transcribir textualmente sus palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato. De 
igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes en la 
determinación de las características del caso de manera lo más objetiva posible y sin emitir juicios de valor. 

 
3. Se comunicarán los resultados de la investigación al Rector del Colegio, y se tomará la decisión de acuerdo a los 

resultados de la investigación. 
 
4. En caso de ser necesario, se realizarán las derivaciones o denuncias a las instituciones pertinentes al caso. Ya sea 

Tribunales de Familia, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), derivación a programas ambulatorios 
SENAME u otra.  

 
5. Se comunicará la resolución y los pasos a seguir según el caso a los apoderados del alumno, salvo si se valora que 

dicha información pone en riesgo la integridad del alumno (abuso sexual intrafamiliar, maltrato físico grave…). En 
estos casos debe comunicarse la situación a las instituciones pertinentes. 
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6. La psicóloga del ciclo es la responsable de realizar seguimiento de la situación, ya sea con apoderados y/o con 

institución a la cual se haya derivado al alumno. 
 

IV. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 
 
Nuestro Establecimiento Educacional realizará las siguientes acciones con carácter preventivo para detectar situaciones 
de vulneración de derechos y potenciar los factores protectores de la salud mental de los estudiantes y sus familias: 
- Capacitaciones y facilitación de instancias formativas para el cuerpo Docente y Paradocente del establecimiento en 

detección de situaciones de vulneración de derechos de menores, y primera acogida. 
- Facilitación de espacios pedagógicos en los cuales se aborden temáticas tales como detección de violencia, derechos 

de los niños, sana convivencia entre pares. Estas instancias se concentran especialmente en las asignaturas de 
orientación, instancias de consejos de curso y de a través de los objetivos de aprendizaje transversales.  

 
TÍTULO X 

DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
PARA EL BUEN USO DE LAS PLATAFORMAS DE CLASES ON-LINE 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el último tiempo, situaciones de fuerza mayor han obligado a las autoridades a suspender clases presenciales con el 
fin de resguardar la salud y/o la seguridad de los estudiantes y del personal que labora en los establecimientos 
educacionales.  
 
Con el propósito de garantizar la continuidad del proceso académico y formativo, nuestro Colegio ha generado un 
programa de aprendizaje Online para sus estudiantes, permitiendo, de esta forma, la existencia de un medio de 
comunicación e interacción efectiva entre el Colegio y el hogar, por el cual los docentes puedan organizar y preparar sus 
clases en esta nueva modalidad, dar seguimiento a las actividades propuestas, evaluar e interactuar con sus 
estudiantes, en tiempo real y por medios remotos.  
 
Esta modalidad requiere del trabajo colaborativo de todos los Estamentos de la Comunidad Educativa: Directivos, 
Docentes, Asistentes de la Educación, Estudiantes, Padres y/o Apoderados.  
 

II. DISPOSICIONES 

Como todo proceso educativo, esta plataforma no está exenta de exigencias y procedimientos de convivencia 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: 

  
1. Identificarse, debidamente, con foto de su rostro actualizada al año escolar que cursa y acorde a una institución 

educacional (en ningún caso imágenes que no correspondan a su identidad personal).  
2. Respetar los horarios asignados para el trabajo de cada Asignatura.  
3. Disponerse al trabajo desde un lugar apropiado y cómodo (mesa, escritorio).  
4. Disponer de todos los materiales requeridos al momento de iniciar la clase.  
5. Respetar el orden de participación asignado por el Profesor.  
6. Dar cumplimiento a nuestras 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 (Cfr. Actitudes deseables de los Estudiantes, Regl. Convv. Art. 12).  

7. Ingresar a las plataformas educativas, solamente, si existe el propósito de aprender y desarrollar las actividades 
propuestas. En caso contrario, es mejor abstenerse de participar.  

8. Permanecer visible cuando el docente así lo requiera.  
9. Mantener un trato respetuoso los usuarios que comparten el espacio virtual de la clase.  
10. Mantener, en todo momento, un lenguaje apropiado al trabajo académico.  
11. Abstenerse de acciones como: Uso malicioso de imágenes, ruidos molestos, interrupciones, ingerir alimentos 

durante la clase.  
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12. Evitar mostrar, a través de la plataforma, carteles maliciosos u ofensivos, hacer gestos groseros, acciones reñidas 

con la moral y las buenas costumbres. Dicho en otras palabras, las plataformas educativas deben ser usadas para 
los fines para los que fueron creadas.  

13. Evitar llamadas imprudentes a los docentes, en horarios no disponibles del profesor.  
14. Evitar proporcionar claves de acceso a las plataformas educativas utilizadas por el Colegio, a estudiantes o 

personas ajenas al curso y/o Establecimiento.  
15. No suplantar la identidad de personas o falsear su registro para ingresar, ilícitamente, a una clase.  
16. Los incumplimientos de los estudiantes, tales como el no desarrollo de actividades propuestas, la desconexión 

por dos semanas sin haber informado a su Profesor Jefe, la actitud negligente para el trabajo a distancia, etc., 
serán informadas a sus respectivos Padres y/o Apoderados y registradas en su Hoja de Vida.  

 
El Colegio se reserva el derecho de aplicar, cuando la situación así lo amerite, lo establecido en el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 
 

TÍTULO X 
DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

DE SEGURIDAD ANTE MOVILIZACIONES SOCIALES  
 

I. INTRODUCCIÓN: 

La seguridad escolar, entendida como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 
autocuidado y el resguardo de los miembros de la comunidad educativa para realizar el ejercicio pleno de los derechos, 
libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno, las normas, tratados 
internacionales ratificados por Chile y la normativa de la institución. 
 
Nuestra Comunidad Educativa debe estar preparada para innumerables situaciones que puedan alterar la rutina de 
trabajo y, más aún, poner en riesgo a los integrantes de ella. En este momento nos preocupa establecer una forma 
segura de actuación ante los desórdenes sociales que podrían constituirse en amenaza para la Comunidad Educativa. 
Los desórdenes y otras situaciones de stress provocan, en todas las personas y en especial en los jóvenes, reacciones 
emocionales y cambios de comportamiento. Estos cambios se manifiestan, entre otros, en violencia y la dificultad para 
seguir reglas y comportarse de manera socialmente aceptable. 
 
Una persona afectada, emocionalmente, puede mostrar comportamientos tales como: tendencia al acoso, intimidación 
y amenaza a los demás, robo, uso de armas u otros elementos para intimidar, destrucción de la propiedad pública y 
privada, por medio del fuego u otros elementos de destrucción. 
 
Por esta razón es importante establecer un protocolo de actuación ante desórdenes internos y externos que afecten a 
una parte o a toda la Comunidad Educativa, dejando establecido que el Colegio, como institución, no se identifica con 
movimientos o tendencias políticas o religiosas de ninguna naturaleza y que, en cuanto a las personas que laboran en el 
Establecimiento, respetamos sus convicciones políticas y/o religiosas, pero éstas no pueden ser transmitidas a los 
estudiantes ni a los apoderados. El hacer uso de su condición de docente o trabajador de nuestro Colegio para realizar 
proselitismo político es una falta grave que sanciona nuestro Reglamento Interno. Por último, en cuanto a los alumnos, 
nuestra institución educativa, no autoriza la utilización de sus símbolos como, por ejemplo, el uniforme, en 
manifestaciones de carácter político. 
 

II. DESORDENES INTERNOS. 

 
En circunstancias que una parte del alumnado y/o funcionarios decidan no concurrir a sus clases o espacios de trabajo y 
permanecer ocupando otros espacios dentro de la Institución, se actuará de la siguiente forma: 
 

1. El Coordinador del Sector y/o la Encargada de Convivencia se acercará al grupo para dialogar con el o los líderes, 

y pedirle que se ubiquen en un lugar en el que no interrumpan las clases del resto del alumnado y que lo, antes 

posible, se pongan en contacto con el Rector o con quien lo reemplace, para hacer saber las causales del 

movimiento y las vías de solución. 
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2. El Coordinador del Sector y/o la Encargada de Convivencia, si fuera necesario, redistribuirá los espacios a objeto 

de impedir la interrupción de las clases en el sector en que se encuentra el conflicto. 

 
3. Luego identificará a las personas que se encuentran en conflicto y si se tratara de estudiantes, intentará 

persuadirlos para que vuelvan a la sala de clases. En caso de no lograr este propósito, intentará que los líderes 

del movimiento se entrevisten con el Rector. Si no aceptan, llamará a sus respectivos apoderados para pedirle 

que se presenten para retirar a su pupilo del Colegio, pues no desean ingresar a clases y están interrumpiendo su 

normal desarrollo. 

 
4. Si el grupo se manifestara, en forma violenta, poniendo en peligro la integridad del resto de la comunidad 

educativa, las personas que se encuentran tratando de controlar la situación informarán, de inmediato al Rector 

o a quien lo reemplace, para que considere la posibilidad de llamar a los padres y apoderados de los alumnos en 

riesgo a objeto de que concurran al Establecimiento para retirarlos antes del término de jornada. 

 
5. Si se tratara de funcionarios los que forman parte del grupo movilizado se aplicará el Reglamento Interno 

respectivo. 

 
6. El Rector o quien lo reemplace realizará las gestiones correspondientes para dialogar con el grupo movilizado y 

buscar soluciones. De acuerdo a los resultados de estas conversaciones tomará decisiones, junto al equipo 

directivo, respecto de las acciones a realizar para apartar al grupo en conflicto, realizar modificaciones del 

horario de clases o suspender las clases hasta que se den las condiciones de seguridad necesarias. 

 
7. Al finalizar cada jornada, el Encargado de Mantención, evaluará los eventuales daños causados por los 

manifestantes. 

 
8. Los daños o ilícitos provocados por alumnos, menores de edad, en las circunstancias descritas, serán de 

responsabilidad de los padres o tutores. Si se tratara de alumnos mayores de edad o de funcionarios, éstos 

responderán individualmente de sus actos. 

 
9. El Rector deberá presentar al Consejo de Convivencia los casos de alumnos que hayan infringido las normas, para 

iniciar un Proceso de Convivencia. Si se tratara de funcionarios del Establecimiento se informará al Sostenedor y 

a la Dirección del Trabajo para iniciar los procesos administrativos correspondientes. 

 
III. DISTRIBUCIÓN DE ROLES 

 
1. EL RECTOR 

 
El Rector o quien lo reemplace, centraliza y dirige las acciones, para enfrentar la emergencia. Coordina y determina las 
necesidades de apoyo y entrega la comunicación oficial hacia la comunidad, en caso de ser necesario. 
 
2. ENCARGADO DE CONVIVENCIA Y COORDINADORES: 

 

2.1. Delimitará el espacio donde se centraliza el conflicto por medios físicos o por personas colaboradoras, docentes 

y/o Asistentes de la Educación. 

2.2. Procederá a dialogar con él o los líderes del movimiento para evitar que se produzcan desmanes o acciones que 

pongan en riesgo al resto de la Comunidad Educativa y les invitará a exponer a las autoridades del colegio el 

motivo que les moviliza y a deponer la manifestación en el menor plazo posible. 

2.3. Si sorprendiera a alumnos movilizados portando armas o elementos incendiarios se informará de inmediato al 

Rector quien deberá realizar las acciones correspondientes para evacuar el Establecimiento e informar a la 

Fuerza Pública y la Superintendencia de Educación. 

 

3. LOS PROFESORES: 
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3.1. En ningún caso, los profesores o la autoridad del Colegio podrá permitir la salida de los estudiantes antes de la 

finalización de la jornada declarada. Si a pesar de ello, igualmente los menores salen del Colegio, podrá dejar 

constancia de ello, previa autorización del Rector, en la Comisaría más cercana, con expresión de sus nombres y de 

los adultos responsables. 

3.2. Deben permanecer en sus respectivas salas de clases con los alumnos que les corresponda de acuerdo a horario, 

conteniendo a aquellos que muestren una mayor preocupación y a aquéllos que deseen sumarse a la 

manifestación. En ningún caso, los profesores, deben realizar acciones que incentiven el movimiento o provoquen 

el pánico. 

3.3. En caso de ser necesario, ordenarán la salida de los alumnos, respetando la organización del Coordinador y 

privilegiando a los menores, que son retirados por sus padres o apoderados. 

3.4. En caso de tratarse del término de la jornada, los profesores que se encuentren en la sala, ordenarán la salida de 

los alumnos, hasta entregarlos a sus respectivos apoderados titulares o suplentes. 

3.5. La salida de los alumnos será ordenada por el la Coordinador, con la ayuda del personal docente y paradocente, a 

través de la puerta que presente el menor riesgo para los alumnos. Dependiendo de la situación, se podrá permitir 

el ingreso de apoderados para que retiren a sus pupilos desde el interior del Establecimiento. Sin embargo, los 

apoderados no podrán retirar a alumnos ajenos, sin la autorización escrita de sus padres. 

 
4. DESÓRDENES EN EL EXTERIOR 

 
En caso de que en el entorno de la institución se encuentren, en desarrollo, desórdenes que pongan en riesgo a la 
Comunidad Educativa, por las acciones que pudieran ejecutar los manifestantes, se actuará de la siguiente forma: 
4.1. La Encargada de Convivencia se anticipará a los hechos consultando a Carabineros al respecto. 

4.2. El Inspector que se encuentra en Portería, previa orden del Rector o de quien lo reemplace, procederá a cerrar las 

rejas, de acceso al Colegio y al Estacionamiento. 

4.3. Los Coordinadores de cada ciclo evaluarán el riesgo de los cursos cuyas salas cuentan con ventanas hacia la calle y 

procederán a cambiarlos a otras dependencias más seguras, en caso de ser necesario.  

4.4. Si existiera alguna manifestación, frente al Colegio que estuviera provocando daños a la propiedad, pública y/o 

privada, el Rector del Establecimiento o quien lo reemplace, podrá llamar a la fuerza pública, para que actúe en los 

alrededores del Establecimiento. 

4.5. La ocupación ilícita de las instalaciones es una acción constitutiva de delito, pues se trata de propiedad privada, 

por lo tanto, el rector del Establecimiento o quien lo reemplace deberá informar al Ministerio público y a la 

Superintendencia de Educación para que se tomen las medidas correspondientes. 

4.6. Los alumnos NO podrán salir del Colegio antes del término de la jornada. No obstante, los padres, mantienen su 

derecho de retirar, personalmente, a sus pupilos durante la Jornada escolar, si así lo requieren. 

 
5. ACTUACIÓN ANTE CASOS ESPECIALES  

En caso de que, por situaciones de agitación social, emerjan crisis de ansiedad, crisis de angustia u otras similares en los 
estudiantes, durante la hora de clases, los Profesores deberán derivar al Psicólogo del Establecimiento para su atención 
e intervención individual y luego comunicará lo sucedido al apoderado, a través de la Secretaria del Colegio. 
 
6. ASPECTOS COMUNICACIONALES 

Ante cualquier evento o información relevante asociada al regular funcionamiento del Colegio, incluyendo información 
de suspensión de clases, cambios de horarios u otras, se les enviará, a los apoderados, un mensaje tipo emanado 
oficialmente desde la Dirección, a través de y los Profesores Jefes de cada curso y, en caso de tratarse de situaciones 
emergentes que necesitan de mayor urgencia, podrá enviarse la información a través de correo electrónico, si se trata 
de información privada, o bien, la información será publicada en la Página Web del colegio www.cabpampa.cl 
En todo momento, los adultos responsables presentes en el Colegio deberán actuar, con actitud dialogante con respeto 
y cuidando siempre la integridad los estudiantes y demás personas que se encuentren en el Establecimiento.  
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