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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El presente Manual es un componente del Reglamento Interno del Establecimiento y es el producto de la reflexión y 

participación de todos los actores de la comunidad. Contiene disposiciones explícitas que buscan construir en nuestra 

Comunidad Educativa un clima de sana convivencia que promueva relaciones fraternas, respetuosas y solidarias, en donde 

los estudiantes conscientes de sus derechos y deberes evidencien en su actuar los principios que sustentan el Proyecto 

Educativo Institucional del establecimiento. 

Las normas contenidas en el Manual de convivencia se han establecido de acuerdo a la normativa chilena vigente y a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos basados en los siguientes cuerpos legales: 

 

 Constitución Política de Chile. 

 Ley 20.370 (Ley general de Educación) 

 Modificación ley 20.536 del 2011(Sobre la violencia escolar) 

 Ley 20.609 (ley contra la discriminación) 

 Declaración de los Derechos del niño — O. N U. 1990. 

 Declaración Universal de los DDHH. 

 Ley N° 19.688 de 2000 

 Reglamento de las estudiantes madres y embarazadas Ley N° 19.979 de 2004 

 Ley N° 20.084 de 2007 Responsabilidad Penal Adolescente, 

 Decreto N° 57 de 2002 — Reglamenta uso de Uniforme Escolar, 

 Decreto N° 511 de 1977—Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 Decreto N° 524 de 1990— Reglamento de Centros de estudiantes. 

 

Como institución formadora, la Escuela Susana Montes Velasco, entiende y acepta que, en esencia, la 

convivencia consiste en aprender a compartir: tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos y sueños. 

El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como buenas prácticas de convivencia, son el pilar del 

futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de proyectos comunes, aprendizaje que 

ocurre en la experiencia escolar cotidiana 
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REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Reglamento de Convivencia Escolar se ha elaborado considerando cada espacio donde se producen los incidentes; teniendo en cuenta las acciones y 

actitudes de los alumnos(as), los conflictos y faltas que se producen, las sanciones o reparaciones que se deben aplicar y el responsable de su aplicación. 
 

FALTAS LEVES 

 

    

ACCIONES - ACTITUDES  CONFLICTOS - FALTAS SANCIÓN - REPARACIÓN RESPONSABLE 

Salir del establecimiento de manera 

ordenada, respetando las 

indicaciones de los inspectores y 

asistentes. 
 

1 

 

 

- Provocar desorden al momento de 

abandonar el establecimiento. 

 

Amonestación verbal, reiteración de la 

falta amonestación escrita. 

 

 

Inspectores, asistentes y 

docentes 

 

Obedecer las indicaciones dadas 

por los funcionarios de la 

comunidad educativa. 

2 - Desobedecer las órdenes de los, 

docentes, inspectores y asistentes. 

 

 

Por primera vez amonestación verbal, por 

segunda vez amonestación escrita y por 

tercera vez, citación al apoderado(a). 
 

Inspectores, asistentes y 

docente 

 

Respetar el horario de entrada al 

inicio de la jornada y de la entrada 

al inicio de cada período 

3 - Llegar atrasado(a). 

 

Conversación tanto con el(la) alumno(a) 

como con el apoderado.  

El alumno ingresará a la clase con la 

autorización del inspector(a), quien dejará 

constancia en la agenda. 
 

Inspectores  

 

 

Los alumnos que esperan 

locomoción deben permanecer 

dentro del establecimiento. 

4 -Salir de la escuela sin autorización, 

mientras esperan locomoción. 

Por primera vez amonestación verbal, por 

segunda vez amonestación escrita y por 

tercera vez, citación al apoderado(a). 
 

Inspectores y asistentes 

 

Respetar los turnos para hablar. 

 

5 - Hablar todos a la vez 

 

Llamado de atención. 

 

Docentes y asistentes  
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Respetar las opiniones de sus 

pares. 

 

6 - Burlarse de las ideas distintas a 

las propias, emitir ruidos molestos 

e interrumpir al que habla. 

Por primera vez amonestación verbal, por 

segunda vez amonestación escrita, por 

faltas reiteradas, citación al apoderado(a). 
 

Docentes y asistentes  

Llamar a sus pares por el nombre. 

 

7 - Usar sobrenombre 

  

Por primera vez amonestación verbal, por 

segunda vez amonestación escrita, por 

faltas reiteradas, citación al apoderado(a). 
 

Docentes y asistentes  

Presentarse con los materiales 

necesarios para su clase 

 

8 - Presentarse sin los materiales 

requeridos para la clase 

 

Por primera vez amonestación verbal, por 

segunda vez amonestación escrita, por 

faltas reiteradas, citación al apoderado(a). 
 

Docentes y asistentes  

Cuidar y mantener el aseo de la 

sala 
 

9 - Botar papeles Limpiar la sala Docentes y asistentes  

 

Participar activamente de la clase, 

siguiendo las indicaciones del 

profesor 
 

10 - Realizar actividades distintas a las 

de la clase, estar desatento a las 

indicaciones y explicaciones del 

profesor.  

Llamado de atención. 

Concluir la tarea, para salir a recreo. Si la 

falta es reiterativa se deberá presentar con 

su apoderado(a). 
 

Docentes y asistentes  

Tener cuadernos limpios, 

ordenados y con toda su materia. 

 

11 - Tener cuadernos incompletos, 

sucios y con contenidos ajenos a la 

asignatura. 

 

Llamado de atención 

Notificación al apoderado. 

Ponerse al día en las materias y ordenar 

los cuadernos. 
 

Docentes y asistentes  

Escuchar atentamente al profesor 

durante la clase. 

12 - Conversar en clases. 

 

 

- Conversar con un tono de voz 

muy alto: gritar  

Llamado de atención  

Corregir conducta  

Amonestación escrita cuando lo amerite 

 

Docentes y asistentes de 

aula 

Inspectores 
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Solicitar el material sólo a las 

personas autorizadas. 
 

13 - Sacar y utilizar material sin 

autorización. 
 

Llamada de atención y anotación en el 

libro de disciplina. 

Encargado de la 

dependencia asignada 

Devolución oportuna de textos. 

 

14 - Devolución de textos fuera de 

plazo. 

Multa en dinero. 

 

Encargada del CRA y 

Coordinadora. 

Leer y/ o trabajar en silencio 

respetando los espacios. 

15 

 

- Conversar con volumen 

inadecuado 
 

Amonestación verbal. 

Anotación en el libro de disciplina. 
 

 

Docentes y asistentes de 

aula 

Mantener el orden de los espacios 16 - Alterar el orden de los espacios. Amonestación verbal. 

Anotación en el libro de disciplina. 
 

Docentes y asistentes 

Dejar en su lugar el material 

ocupado. 
 

17 - Alterar el orden de los materiales Amonestación verbal. Dejar los 

materiales donde corresponde. 

Docentes y asistentes de 

aula 

Ingresar y salir ordenadamente de 

cualquier dependencia del 

establecimiento 

18 -  Ingresar y salir de cualquier 

dependencia del establecimiento 

molestando a los demás, 

provocando desorden 
 

Amonestación verbal, anotación en el 

libro de clases cuando lo amerite. 

Docentes, asistentes de 

aula e inspector. 

 

Respetar los espacios designados  
 

19 - Invadir los espacios físicos de los 

(as) compañeros (as) en general. 

Amonestación verbal. 

Amonestación escrita en el libro de 

disciplina. 
 

Inspectores, profesor de 

turno y asistentes 

Durante los recreos los alumnos 

deberán permanecer en el patio 

20 - Quedarse en la sala de clases Amonestación verbal y hacer abandono 

de la sala. 

Inspectores, Profesor de 

curso 

profesor de turno y 

asistentes 
 

Transitar por los pasillos, patio y/ o 

escalera en forma moderada. 

21 - Correr, resbalarse y saltar por los 

pasillos, patio y /o escalera. 

Por primera vez amonestación verbal, por 

segunda vez amonestación escrita. 
 

Inspectores  

profesor de turno y 

asistentes 
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   Si producto de esta falta, provoca daños a 

terceros se citará al apoderado. 

 

 

Ser respetuoso al presenciar un 

acto 

22 - Conversar, prestar poca atención 

y/o masticar chicle o algún otro 

alimento, utilizar gorro mientras el 

acto se está desarrollando. 

Amonestación verbal y escrita 

Se sacará al alumno y alumna y será 

llevado a inspectoría mientras dure el 

acto. 
 

Docentes e Inspectores 

y asistentes 

Consumir adecuadamente la 

alimentación. 

 

23 - Comer con la mano, hablar con la 

boca llena, jugar con la comida. 

- Negarse a comer  

Llamado de atención para corregir la 

conducta 

 

Si el estudiante se niega a consumir el 

alimento en reiteradas ocasiones se le 

informará al apoderado  
 

Inspectores, Docentes 

auxiliares y asistentes 

pedagógicos 

Sentarse correctamente. 

 

24 - Balancearse, hincarse en las sillas Llamado de atención. 

Corregir la conducta 

Inspectores, Docentes, 

auxiliares y asistentes 

pedagógicos 
 

Realizar sólo actividades 

propuestas por el docente 

25 

 

 

- Ingerir alimentos en clases sin 

autorización 
 

Amonestación verbal. 

 

Docente, Asistente y 

encargado de laboratorio 
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FALTAS GRAVES 

 

    

ACCIONES - ACTITUDES  CONFLICTOS - FALTAS SANCIÓN - REPARACIÓN RESPONSABLE 

Cuidar y mantener los 

materiales escolares y 

mobiliario 

1 - Rayar bancos y paredes, destrozar 

cortinas, mobiliario y material 

didáctico de la sala. 

Amonestación verbal y escrita. 

Limpiar y/o reparar el daño ocasionado y 

comunicación al apoderado(a). 

Reposición del material y mobiliario 

Suspensión por 1, 2, 3 días, dependiendo 

de la gravedad de la falta. 
 

Docentes y asistentes  

 

Trabajar de forma correcta en 

la clase 

2 - Negarse a trabajar en la clase 

individual o grupalmente.  

Anotación en el libro de clases y citación 

al apoderado(a). 
 

Docentes y asistentes  

Obedecer las indicaciones o 

llamados de atención de 

cualquier funcionario del 

establecimiento  

3 - Desobedecer indicaciones, llamados 

de atención del profesor(a) y/o 

asistentes en cualquier área del 

establecimiento 

Amonestación verbal, si persiste luego 

por escrito en el libro de clases. 

Citación al apoderado(a) 

Suspensión de uno a tres días.  
 

Docentes y asistentes  

Salir de la sala sólo cuando el 

profesor lo autorice. 

 

4 - Salir de la sala sin autorización del 

profesor. 

 

Amonestación por escrito en el libro de 

clases  

Citación al apoderado(a),  

Por faltas reiteradas suspensión de uno a 

tres días  
 

Docentes y asistentes de 

aula 

Usar adecuadamente los 

materiales didácticos y 

tecnológicos. 

 

5 - Dañar los materiales utilizados. 

 

Anotación en el libro de disciplina. 

Citación al apoderado.  

Reparar y/o reponer los materiales 

dañados. 
 

Encargado de la 

dependencia asignada 
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No poseer autocuidado 6 - Realizar juegos peligrosos, que dañen 

la integridad física. 

 

Amonestación por escrito en el libro de 

clases y en el de registro de disciplina del 

establecimiento. 

Citación del apoderado  

Suspensión por uno, dos, hasta tres días, 

dependiendo de la gravedad de la falta.  

Citación a mediación. 

Si las agresiones persisten será puesto a 

disposición del DAEM para ser 

reubicado en otro colegio. 

Realizar trabajos comunitarios en el 

establecimiento. 
 

Inspectores  

profesor de turno y 

asistentes 

 

Jugar en sectores permitidos. 

 

 

7 - Jugar en lugares ocultos o 

inadecuados 

Por primera vez amonestación verbal, por 

segunda vez amonestación escrita y por 

tercera vez, citación al apoderado. 
 

Inspectores profesor de 

turno y asistentes 

Utilizar adecuadamente todos 

los elementos disponibles en el 

establecimiento 

8 - Dañar bancos, sillas, basureros, 

gradería, muros, arcos, diario mural, 

bancas, vidrios, entre otros. 

 

 

Por primera vez: amonestación verbal, 

comunicación al apoderado y reparación 

o reposición del elemento dañado. La 

reiteración de la falta amerita la 

suspensión hasta tres días, además de 

reparar o reponer el elemento dañado. 
 

Inspectores 

profesor de turno y 

asistentes 
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FALTAS GRAVÍSIMAS 

 

    

ACCIONES - ACTITUDES  CONFLICTOS - FALTAS SANCIÓN - REPARACIÓN RESPONSABLE 

Respetar a compañeros 1 - Agredir física o verbalmente a sus 

compañeros o cometer cualquier acto 

de bullying o ciber bullying. 

-Agredir a sus compañeros con 

conductas sexualizadas. 

(Estas conductas serán sancionadas 

independiente de donde ocurran en el 

contexto de la unidad educativa) 
 

Actuación de acuerdo a los protocolos 

correspondientes. 

 

Suspensión por 1, 2, 3 días, dependiendo 

de la gravedad de la falta. 

Dependiendo de la gravedad, puede 

existir condicionalidad 

Docentes y asistentes  

Respetar a los profesores, 

asistentes, padres, madres, 

apoderados y/o cualquier 

persona ajena al 

establecimiento. 

2 - Agredir física y/o verbalmente a los 

funcionarios de la escuela, padres, 

madres, apoderados y/o cualquier 

persona ajena al establecimiento. 

 

Actuación de acuerdo a los protocolos 

correspondientes. 

Suspensión por 1, 2, 3 días, dependiendo 

de la gravedad de la falta. 

Dependiendo de la gravedad, puede 

existir condicionalidad 
 

Docentes y asistentes  

 

Responder de forma adecuada 

a cualquier integrante de la 

comunidad educativa 

3 - Responder en forma agresiva o 

insolente, con tono de voz elevado, con 

palabras o gestos ofensivos. 

 

Actuación de acuerdo a los protocolos 

correspondientes. 

Suspensión por 1, 2, 3 días, dependiendo 

de la gravedad de la falta. 

Dependiendo de la gravedad, puede 

existir condicionalidad 
 

Docentes y asistentes  
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GENERALIDADES: 

 

- DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL:  

 

Los alumnos deberán presentarse a la escuela con su uniforme completo y mantener una óptima higiene 

corporal.  

 

Damas: 

Falda y/o pantalón azul marino, zapatos negros, poleras y polar institucional. 

Deporte: Buzo, polera y calzas institucionales; zapatillas con colores sobrios.   

 

Varones:  

Pantalón gris, zapatos negros, poleras y polar institucional.  

Deporte: Buzo, polera y short institucionales; zapatillas con colores sobrios. 

 

Sobre el corte de pelo y otros: 

 

Tanto damas como varones deberán utilizar cortes adecuados al contexto educacional.  

No se aceptarán piercing para el cuidado de integridad física en distintas actividades escolares.   

 

Las niñas deberán asistir con su pelo ordenado, sin extensiones y sin tintura, podrán usar pinches, cintillos o 

trabas de color azul marino; no podrán usar aros colgantes, anillos, pulseras o asistir a clases maquilladas, no 

deben usar uñas pintadas. 

 

Durante el invierno los alumnos pueden usar bufandas, guantes, gorros de colores sobrios e inclusive jockey, 

siempre y cuando estos sean fuera del aula.  

 

- DE  LOS ARTÍCULOS PERSONALES: 

Los alumnos y alumnas no deben traer al establecimiento: 

- Teléfono Celular. 

- Notebook, netbook, Tablet, a menos que sea autorizado por el profesor. 

- Cámaras fotográficas. 

- Reproductores de audio y video en horario de clase sin la autorización del profesor. 

 

* Si son sorprendidos portando algún elemento anteriormente consignado, estos se requisarán y serán 

entregados sólo al apoderado al final del semestre correspondiente. 

* En caso de pérdida de algún artículo personal, el establecimiento no se hará responsable. 

 

- DEL COMPORTAMIENTO: 

 

En relación al pololeo, la escuela privilegiará en todo momento el espíritu de compañerismo y amistad entre 

los educandos, no así expresiones de mayor intimidad, las cuales estarán reservadas al ámbito personal y/o 

familiar fuera del espacio escolar, en atención a las normas de urbanidad y bien común. 

Los alumnos que presenten problemas de comportamiento que hayan cometido faltas leves, graves y/o 

gravísimas, según se estime, serán derivados a los profesionales idóneos para recibir la orientación adecuada. 

 

 

Si un(a) alumno(a) rompe las normas de buena convivencia, se debe actuar de la siguiente manera:  

1. CONVERSACIÓN: El funcionario(a) que se encuentre más cercano al lugar de ocurrida una falta (ya sea 

en la clase o en el recreo), será el encargado de conversar con el alumno(a) infractor, para buscar la mejor 

solución al inconveniente. 

2. PROCEDIMIENTO: A continuación, se procede según lo registrado en el Reglamento de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

 

a) MEDIACIÓN DEL PROFESOR: EL profesor de la clase es el primer responsable de la convivencia escolar 

del curso, debe conversar con el(la) o los(as) alumnos(as) involucrados en un incidente. Si la situación lo 

amerita, debe comunicar lo sucedido al profesor(a) jefe. 
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b) DERIVACIÓN A INSPECTOR DEL ESTABLECIMIENTO:  Cuando exista algún problema fuera de la 

sala de clases, que altere la convivencia escolar dentro del establecimiento, el inspector será quien tendrá el 

primer pesquisaje, en donde deberá indagar para dar el apoyo necesario o realizar la derivación pertinente. 

Quien procede a registrar la situación en el libro de disciplina. 

 

c) DERIVACIÓN AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  Si la situación lo amerita, el 

alumno(a) es derivado al Encargado de Convivencia Escolar de la escuela, quien procede a registrar la situación 

en la bitácora de convivencia escolar de la unidad educativa. Cabe señalar que quien cumple dicha labor, es el 

psicólogo del establecimiento.  

 

d) DERIVACIÓN A DUPLA PSICOSOCIAL: En las situaciones en que sea necesario, se remite el tema a la 

dupla psicosocial de la escuela, con el propósito de que conversen e indaguen con él o los alumnos/as, quienes 

les otorgaran orientaciones para mejorar su desempeño y solucionar la problemática.  

 

e) MEDIACIÓN INTERNA: De persistir la situación, se realizará mediación entre el encargado de convivencia 

escolar, profesor(a) jefe, asistente del curso, inspector(a) (cuando sea necesario) y la(s) apoderada(s) de los 

alumnos(as) involucrados, para tratar de mejorar la situación. 

 

f) MEDIACIÓN AMPLIADA: Si la situación lo amerita, se realizará mediación entre el encargado de 

convivencia escolar, apoderado(s), docentes, director, asistente del curso, inspector(a) (cuando sea necesario) 

y con invitación al encargado comunal de transversalidad. Dicha acción en todo momento será con el propósito 

de apoyar al alumno(s) que lo requieran. 

 

g) APOYO DE CARABINEROS: Luego de seguir todos los pasos mencionados anteriormente y de no existir 

un cambio significativo, se solicitará el apoyo a carabineros del retén la puerta. 

 

* Forma de comunicación: Cuando un estudiante cometa una falta o infracción al manual de convivencia 

escolar, se comunicará de la siguiente manera: 

- Estudiante: De forma oral y/o escrita (manual o impresa), quedando registrada dicha falta en la agenda del 

estudiante, libro de clases o registro de disciplina del establecimiento, según corresponda de acuerdo a la 

gravedad de esta. Además, se le comunicará las medidas remediales para subsanar dicha situación. 

 

- Apoderado(a): Se comunicará de forma escrita en la agenda del estudiante (manual o impresa),  o por medio 

de llamado telefónico y vía WhatsApp. Dependiendo de la gravedad de la falta cometida, se citará al apoderado 

a entrevista para informarse de la situación y las medidas reparatorias. 

 

- DE LA CONDICIONALIDAD DE UN ALUMNO O ALUMNA  

La matrícula se considera CONDICIONAL cuando por situaciones disciplinarias señaladas en el presente 

Reglamento, el estudiante queda sometido a restricciones relacionadas con la continuidad de su matrícula. 

 

 

La Condicionalidad de un alumno(a), se aplicará en las siguientes situaciones: 

a) En caso de cometer una falta gravísima. 

b) En caso de reiteradas faltas de carácter grave, cometidas en el transcurso del año escolar. 

c) En caso que durante el año escolar existiera una notoria falta de adecuación o adaptación del alumno(a) a 

las normas de enseñanza o del proyecto educativo de la escuela. 

 

El no cumplimiento de los compromisos asumidos en el acta de condicionalidad puede llegar a ser causal de 

expulsión del estudiante, cancelación de matrícula o no renovación de matrícula para el año escolar siguiente. 

 

- DE LA INSTANCIA DE APELACIÓN: 

Existirá una “Comisión de Apelación” a la que podrán recurrir los alumnos que sean sancionados con 

expulsión o cancelación de matrícula; la apelación deberá presentarse por escrito con la firma del (la) 
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apoderado(a) dentro de 15 días después haber recibido la notificación de la sanción correspondiente, en la 

oficina del Director. La Comisión de Apelación estará integrada por: estará integrada por: Encargado Comunal 

de Transversalidad o un representante del DAEM, Presidente de Centro General de Padres, Madres y 

Apoderados(as) o un representante de la Directiva de este y presidente del Centro de Alumnos(as) o su 

representante. Esta comisión deberá reunirse cada vez que se presente una apelación y resolver dentro de las 

48 horas siguientes de haber recibido la apelación. La decisión de esta comisión será inapelable. 

 

 

AULA SEGURA 

 

 

 

Ley N°21.128 

 

Establece procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa 

incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada 

establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la ley.  

 

 

I.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

1. Cuando ocurra algún hecho que afecte la integridad física y psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa o causales que estén claramente descritas dentro del Reglamento Interno del Establecimiento, el 

Director tendrá la obligación de notificar el inicio de la investigación para determinar la expulsión y 

cancelación de matrícula de él o la estudiante.  

 

* Dependiendo de la gravedad en la falta, se podrá aplicar la medida disciplinaria de suspensión del 

estudiante por 10 o 15 días hábiles. 

 

2. Una vez notificado(a) el o la apoderado(a) y/o estudiante, tendrá el derecho de presentar descargos o 

alegaciones a la medida informada. 

3. El plazo estipulado con el que cuenta el o la apoderado(a) y/o estudiante, para solicitar la reconsideración 

de la medida son quince días hábiles. 

4. El Director podrá entregar la medida disciplinaria o sanción, previa consulta al Consejo de Profesores. 

5. El Director una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar 

de aquella a la dirección regional de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a fin de que ésta revise la forma del procedimiento descrito. 

6. El Mineduc será el responsable de velar por la reubicación de el o la estudiante afectado(a), en otro 

Establecimiento Educacional y adoptar las medidas de apoyo necesarias. Además, esta entidad deberá 

informar a la Defensoría de la niñez cuando se trate de estudiantes menores de edad. 

 

 

DE LOS ESTÍMULOS: 

 

Se otorgarán los siguientes estímulos: 

ESTUDIANTES: 

1. Destacar en los actos semanales, a los alumnos que hayan tenido participación sobresaliente en actividades 

extraescolares, en representación de la escuela. 

2. Registrar en los documentos pertinentes, las actuaciones relevantes de los(as) estudiantes. 

3. Cada docente en conjunto con su asistente, destaca en cuadro de honor a los estudiantes que fomenten la 

sana convivencia.  

4. Al término del año escolar, destacar a los estudiantes de mejor rendimiento, lo que se hará en un acto 

especial el día de la entrega de certificados. Se premiará tres alumnos(as) por curso. Además, por curso se 

premiará: al mejor compañero, al más esforzado y mejor asistencia anual. 
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FUNCIONARIOS: 

1.- En actos de los días lunes, se destaca a los funcionarios que hayan participado en alguna actividad de 

capacitación. 

2.- En consejos o actos se hace entrega de felicitación verbal y/o por escrito, a funcionarios destacados en 

alguna actividad en particular. 

3.- En el “Whatsapp” institucional se entregan felicitaciones por conductas destacadas de los funcionarios(as) 

 
FORMATO ACTA DE CONDICIONALIDAD  

DE LA MATRICULA 
 
I.- ANTECEDENTES GENERALES: 

Nombre del Alumno(a)  

Curso/Nivel  RUN  

Nombre de Apoderada  

Nombre Profesor Jefe  

Enc. Conv. Escolar  

Director  

Fecha  

 
II.- ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN A LA CONDICIONALIDAD: 

 

 

 

 

 
 
III.- COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA APODERADA: 

 

 

 

 
En conformidad con la normativa legal vigente y por acuerdo de la Dirección del establecimiento, Consejo de Profesores y Equipo de 

Convivencia Escolar, el estudiante en cuestión, a partir del ______ DE __________________ DE 202____, tendrá MATRÍCULA 

CONDICIONAL para el periodo Escolar 201____, por faltas y transgresiones reiteradas al Manual de Convivencia Escolar de la Escuela 

“SUSANA MONTES VELASCO”. 

 

 

El/la apoderado(a), se compromete a respetar íntegramente el Manual de Convivencia Escolar y dar cumplimiento responsable a los 

compromisos adquiridos, con el propósito de superar la situación que dio origen a la Condicionalidad, en beneficio de la formación de 

su hijo(a). 

 

Firman en conformidad con lo expuesto: 

 

 
Apoderado(a) Profesor(a) Jefe 

Óscar González Rivera 
Enc. Conv. Escolar 

Cristian Aliaga Silva 
Director Escuela 

 
 

Santa Susana, _____ de _______________de 202__ 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

ESCUELA SUSANA MONTES VELASCO AÑO 2020 
 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y LAS 

ESTUDIANTES 

El presente Protocolo tiene por objeto regular las acciones a seguir en el establecimiento educativo, en 

aquellos casos en que se produzca una vulneración de los derechos de los estudiantes, buscando 

proporcionar un entorno que minimice los factores de vulnerabilidad. 

Es importante mencionar, que este protocolo de actuación se encuentra actualizado y en coordinación con 

la contingencia actual COVID19 y el trabajo a distancia. 

ABUSO SEXUAL  

DE MANERA GENÉRICA, SE CONSIDERA ABUSO SEXUAL INFANTIL O PEDERASTIA A TODA 

CONDUCTA EN LA QUE UN(A) MENOR ES UTILIZADO(A) COMO OBJETO SEXUAL POR 

PARTE DE OTRA PERSONA CON LA QUE MANTIENE UNA RELACIÓN DE DESIGUALDAD, YA 

SEA EN CUANTO A LA EDAD, LA MADUREZ O EL PODER. 

 

 

 Si un(a) alumno(a) plantea abiertamente a un(a) funcionario(a), se debe actuar de la siguiente manera:  

I. ESCUCHARLO Y ACOGERLO: El(la) funcionario(a), debe tratar de acogerlo(a), para que se sienta 

seguro(a) y protegido(a) (sin poner en duda el relato). Es deber del funcionario(a) que escucha el 

relato informar de manera inmediata al director del establecimiento educativo, además debe tratar el 

tema con la mayor discreción posible y evitar que el (la) afectado(a) vuelva a relatar los hechos. 

II. PROCEDIMIENTO: El director se hace responsable de la situación e informa al encargado de 

convivencia escolar para gestionar los apoyos respectivos, es deber del director interponer la denuncia 

correspondiente dentro de las 24 horas siguientes.  En ausencia del director, le corresponde hacerse 

responsable al docente que esté a cargo de la escuela en ese momento. 

III. DUPLA PSICOSOCIAL: El encargado de convivencia escolar en conjunto con la dupla psicosocial 

emitirá informe y serán los encargados del seguimiento y acompañamiento del proceso del niño, 

niña o adolescente en las redes correspondientes. 

IV. * En caso de que el incidente siga la vía legal, el funcionario que sea citado a declarar, será 

acompañado de otro funcionario de la escuela. 

V. COMUNICAR EL INCIDENTE A LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS: Una vez 

estampada la denuncia, se procede a comunicar lo sucedido a los padres, madres y/o adulto 

responsable, siendo la dupla psicosocial o el director quien informará. En caso de que el padre, madre 

y/o adulto responsable sea el supuesto agresor, se informará a otro familiar directo del alumno(a). 

 

 Si un(a) alumno(a) plantea que fue agredido sexualmente por un(a) integrante de la comunidad 

educativa, (funcionario y/o par), se debe actuar de la siguiente manera:  

I. ESCUCHARLO Y ACOGERLO: El(la) funcionario(a), debe tratar de acogerlo(a), para que se sienta 

seguro(a) y protegido(a) (sin poner en duda el relato). Se debe tratar el tema con la mayor discreción 

posible y evitar que el(la) afectado(a) vuelva a relatar los hechos. 

II. PROCURAR RESGUARDO DEL POSIBLE AGREDIDO. El establecimiento tomará las medidas 

necesarias para proteger al posible agredido, evitando contacto directo con el supuesto agresor. 

III. COMUNICAR EL INCIDENTE AL DIRECTOR: El director se hace responsable del tratamiento del 

tema, estampando la denuncia correspondiente dentro de las 24 horas  siguientes.  En ausencia del 

director, le corresponde hacerse responsable al docente o funcionario que esté a cargo de la escuela 

en ese momento.   
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IV. COMUNICAR EL INCIDENTE A LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS: Una vez 

estampada la denuncia, se procede a comunicar lo sucedido a los padres, madres y/o adulto 

responsable. 

V. Dupla psicosocial emitirá informe y serán los encargados del seguimiento y acompañamiento del 

proceso del niño, niña o adolescente. 

* En caso de que el incidente siga la vía legal, el funcionario que sea citado a declarar, será 

acompañado de otro funcionario de la escuela. 

 

 

 

CONNOTACIÓN SEXUAL  

SIGNIFICA QUE SE LE ESTÁN DANDO CARACTERÍSTICAS O UN SENTIDO SEXUALES A UNA 

COSA O CIRCUNSTANCIA QUE NO NECESARIAMENTE LOS TENGA O QUE NO SEAN 

NECESARIOS DE APLICAR. LA PALABRA CONNOTACIÓN SIGNIFICA DE HECHOS 

COMUNICATIVOS EN LOS QUE NO SE REFLEJA UN SIGNIFICADO DIRECTO DE CIERTA 

FORMA SE ASOCIA. 

 

Si un estudiante relata a un docente, funcionario u a otro estudiante de la escuela en que da cuenta de la 

situación develada por otro compañero/a, de haber sido víctima de algún hecho abusivo de connotación 

sexual; o ante la sospecha de que algún estudiante pudiese ser víctima de vulneración en este ámbito, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

- El funcionario del establecimiento deberá resguardar la confidencialidad respecto al relato del o la 

estudiante, por quien recepcione la situación; manteniendo una actitud explícita de acogida, y escucha 

tranquila y empática sin cuestionar su relato, ni enjuiciar o responsabilizarlo.  

- Informar al encargado de convivencia escolar del establecimiento para gestionar los apoyos 

psicosociales, quien a su vez dará cuenta e informará al director la situación. 

- Se citará a apoderados/as de las partes involucradas. 

- La dupla psicosocial realizara taller de psicoeducativo al curso de los involucrados con apoyo del 

encargado de convivencia si fuese necesario. 

 

 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACION DE DERECHOS 

ESTUDIANTILES.  

 

VULNERACIÓN DE DERECHO: 

Corresponde a cualquier trasgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes establecidos en la 

Convención de los Derechos del Niño, la cual puede ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra 

legislación. Independientemente de ello, cualquier vulneración de derechos es grave, por lo que los Estados 

deben realizar todas las acciones destinadas a prevenir estos hechos y a entregar mecanismos de restitución 

de derechos una vez ya vulnerados. (Defensoría de la niñez). 

     MEDIDAS A SEGUIR: 

1. En caso de tomar conocimiento de hechos constitutivos de vulneración de derechos de un alumno o alumna, 

la escuela aplicará los protocolos internos. 

2. El docente o funcionario que haya tomado conocimiento de un hecho o denuncia que pueda ser constitutivo 

de una vulneración de derechos de un alumno deberá poner de inmediato el hecho en conocimiento al Director, 

encargado de convivencia escolar y dupla psicosocial, mediante correo electrónico. 

CÓDIGO PROCESAL PENAL ARTÍCULO 175, LETRA E Y 176   

(DENUNCIA OBLIGATORIA DENTRO DE LAS 24 HORAS) 

* SE DEBE DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO DE TODO EL PROCESO 

REALIZADO. 
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3. El encargado de convivencia escolar en conjunto con la dupla psicosocial bordarán el caso, brindando los 

apoyos correspondientes, si no existe comunicación a través de llamados telefónicos u otro, concurrirá al 

domicilio del estudiante para conversar con los apoderados/as o tutores a cargo del niño/a. 

4. Si se constata un hecho constitutivo de vulneración de derechos de leve o mediana complejidad de un alumno 

se informará a los Tribunales de Familia u otras autoridades correspondientes y/o instituciones, respetando los 

procedimientos establecidos en la ley para tal efecto.  

6. Se informará al apoderado/a sobre la derivación y las medidas realizadas, en torno al bienestar y protección 

del/la estudiante. 

 

3. ACCIDENTE ESCOLAR:  

SE ENTENDERÁ POR ACCIDENTE ESCOLAR TODA LESIÓN QUE UN ESTUDIANTE PUEDA 

SUFRIR CON OCASIÓN DE SUS ESTUDIOS O DURANTE EL TRAYECTO DE IDA O REGRESO 

ENTRE SU DOMICILIO Y EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

 Si un(a) alumno(a) sufre un accidente escolar, se debe actuar de la siguiente manera: 

I. CONSTATAR GRAVEDAD DEL ACCIDENTE: El funcionario(a) que se encuentre más cerca del 

accidentado(a), debe constatar la gravedad de la situación; si la situación no reviste mayor 

problemática se le dan indicaciones de cómo cuidarse y se le recomienda tener cuidado. Toda 

situación será informada al profesor jefe. 

II. DERIVACIÓN A POSTA: Se deriva al accidentado(a) a la Posta Santa Blanca, acompañado de una 

asistente, para que evalúen la situación. Paralelamente se le informa al apoderado vía telefónica. De 

ser considerado menos grave, se le otorgan cuidados en la escuela, para que permanezca en clases.  

De ser precisa una derivación a un Centro Asistencial, el(la) apoderado(a) y/o adulto responsable debe 

concurrir al lugar para que acompañe al estudiante. 

III. LLENADO DE FORMULARIO: Cuando la situación lo amerite, el director, o la persona designada 

por él en su ausencia, completará el formulario DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE ACCIDENTE 

ESCOLAR, en quintuplicado, para ser presentado en el centro de salud respectivo, el cual es 

entregado al apoderado. 

IV. ACOMPAÑAMIENTO: De no poder concurrir el apoderado(a) o un familiar del accidentado, la 

escuela designa a dos funcionarios para que acompañen al alumno(a), tanto en el traslado como en 

los procesos realizados en el centro asistencial, hasta la llegada del apoderado o un familiar 

responsable. 

Si el apoderado se niega a asistir al centro asistencial, se procederá a informar la situación a 

Carabineros del sector. 

 

 - COMO UNA FORMA DE MINIMIZAR LOS RIESGOS Y REDUCIR LOS 

ACCIDENTES, TANTO EN LOS RECREOS COMO  EN  LAS  CLASES  DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, SE ADOPTÓ LA MEDIDA DE ANCLAR LOS ARCOS DE 

BABY-FUTBOL, EVITANDO QUE SE CAIGAN. 

- ADICIONALMENTE, SE IMPLEMENTÓ UN SISTEMA DE VIGILANCIA, 

MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DE LOS ASISTENTES EN DISTINTAS ZONAS 

ESTRATÉGICAS DE LA ESCUELA.  

 

  

 

4. CONVIVENCIA ESCOLAR:  

CORRESPONDE A LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE VIVIR CON OTRAS (CON-VIVIR) EN 

UN MARCO DE RESPETO MUTUO Y SOLIDARIDAD RECÍPROCA; IMPLICA EL 

RECONOCIMIENTO Y RESPETO POR LA DIVERSIDAD, LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DE ENTENDERSE, DE VALORAR Y ACEPTAR LAS DIFERENCIAS; LOS PUNTOS DE VISTA DE 

OTRO(A) Y DE OTROS(AS).  
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Si un(a) alumno(a) infringe las normas de buena convivencia (explicitadas en el Reglamento (manual) de 

Convivencia Escolar de la escuela), se debe actuar de la siguiente manera:  

I. CONVERSACIÓN: El funcionario(a) que se encuentre más cercano al lugar de ocurrida una falta 

(ya sea en la clase o en el recreo), será el encargado de conversar con el alumno(a) infractor, para 

buscar la mejor solución al inconveniente. 

II. PROCEDIMIENTO: A continuación, se procede según lo registrado en el Reglamento (manual) de 

Convivencia Escolar del establecimiento. 

a) MEDIACIÓN DEL PROFESOR O PROFESORA: EL profesor(a) de la clase es el primer 

responsable de la convivencia escolar del curso, debe conversar con el(la) o los(as) alumnos(as) 

involucrados en un incidente. Si la situación lo amerita, debe comunicar lo sucedido al profesor(a) 

jefe. 

b) DERIVACIÓN A INSPECTOR DEL ESTABLECIMIENTO:  Cuando exista algún problema fuera 

de la sala de clases, que altere la convivencia escolar dentro del establecimiento, el inspector será 

quien tendrá el primer pesquisaje, en donde deberá indagar para dar el apoyo necesario o realizar la 

derivación pertinente. Es éste(a) quien debe registrar la situación en el libro de disciplina. 

c) DERIVACIÓN AL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  Si la situación lo amerita, 

el alumno(a) es derivado al Encargado de Convivencia Escolar de la escuela, quien procede a 

registrar la situación en la bitácora de convivencia escolar de la unidad educativa. Cabe señalar que 

quien cumple dicha labor, es el psicólogo del establecimiento.  

d) DERIVACIÓN A DUPLA PSICOSOCIAL: En las situaciones en que sea necesario, se remite el 

tema a la dupla psicosocial de la escuela, con el propósito de que conversen e indaguen con el o los 

alumnos/as, quienes les otorgaran orientaciones para mejorar su desempeño y solucionar la 

problemática.  

e) MEDIACIÓN INTERNA: De persistir la situación, se realizará mediación entre el encargado de 

convivencia escolar, profesor(a) jefe, asistente del curso, inspector(a) (cuando sea necesario) y la(s) 

apoderada(s) de los alumnos(as) involucrados, para tratar de mejorar la situación. 

f) MEDIACIÓN AMPLIADA: Si la situación lo amerita, se realizará mediación entre el encargado 

de convivencia escolar, apoderado(s), docentes, director, asistente del curso, inspector(a) (cuando 

sea necesario) y con invitación al encargado comunal de transversalidad. Dicha acción en todo 

momento será con el propósito de apoyar a los(as) alumnos(as) que lo requieran, dependiendo el 

caso se tomarán las medidas correspondientes, como por ejemplo firmar acta de condicionalidad. 

g) APOYO DE CARABINEROS: Si la situación lo amerita, se solicitará el apoyo a carabineros del 

retén “La Puerta”. 

 

5. DROGAS Y/O ALCOHOL: 

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL: 

SE REFIERE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS, 

PROVOCÁNDOLES DIVERSOS PROBLEMAS YA SEAN TANTO DE TIPO EMOCIONAL COMO 

FÍSICO. MUCHAS VECES LAS PERSONAS COMIENZAN A USAR EL ALCOHOL O LAS DROGAS 

DEBIDO A LAS PRESIONES SOCIALES. LOS ADOLESCENTES PUEDEN SENTIR PRESIÓN 

PARA BEBER O PARA USAR OTRAS DROGAS COMUNES PARA SENTIRSE ACEPTADOS POR 

EL GRUPO DE PARES.   

 

 Si un alumno(a) se presenta con señales de haber consumido alguna sustancia prohibida, se debe actuar 

de la siguiente manera: 

I. CONVERSACIÓN: El funcionario(a) que constate de alguna forma el consumo de una de las 

sustancias en cuestión, será el encargado(a) de conversar con el alumno(a) infractor, para buscar la 

mejor solución al inconveniente y presentarle todos los problemas que este tipo de sustancias 

conllevan. 

II. COMUNICACIÓN AL APODERADO: Se debe citar al apoderado(a) y de manera personal 

comunicarle la situación ocurrida con su hijo(a). Se deja constancia por escrito de la entrevista, con 

las firmas respectivas. 
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III. DERIVACIÓN: Si la situación lo amerita, el alumno(a) es derivado a la dupla psicosocial de la 

escuela, quien procede a tratar la situación para que juntos (alumno(a)-especialistas) puedan encontrar 

la mejor solución posible al inconveniente. 

 

 

 

 

      DEL PORTE Y TRAFICO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de 

sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de 

materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o 

segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez 

a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un 

tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. (Artículo 4°, Ley 

NUM 20.000). 

 

 

 Si un alumno(a) se presenta se sorprende o se sospecha de porte de alguna sustancia prohibida, se debe 

actuar de la siguiente manera: 

IV. CONVERSACIÓN: El funcionario(a) que constate de alguna forma el consumo de una de las 

sustancias en cuestión, será el encargado(a) de conversar con el alumno(a) infractor, para buscar la 

mejor solución al inconveniente y presentarle todos los problemas que este tipo de sustancias 

conllevan. 

V. COMUNICACIÓN AL APODERADO: Se debe citar al apoderado(a) y de manera personal 

comunicarle la situación ocurrida con su hijo(a). Se deja constancia por escrito de la entrevista, con 

las firmas respectivas. 

VI. DERIVACIÓN:  El alumno(a) es derivado a la dupla psicosocial de la escuela, quien procede a 

tratar la situación para que juntos (alumno(a)-especialistas) puedan encontrar la mejor solución 

posible al inconveniente. 

VII. APOYO DE CARABINEROS: Se informará al apoderado/a sobre la derivación a carabineros del 

retén “La Puerta”. 

 

6. SOSPECHA DE MALTRATO EN EL ESTABLECIMIENTO: 

DEFINICIÓN: 

EL MALTRATO INFANTIL SE ENTIENDE COMO TODO ACTO DE VIOLENCIA FÍSICA, 

EMOCIONAL O SEXUAL, SEA EN EL GRUPO FAMILIAR O EN EL ENTORNO SOCIAL, QUE SE 

COMETEN EN CONTRA DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES DE MANERA HABITUAL U 

OCASIONAL.  

 

El maltrato puede ser ejecutado por:  

 

1. Omisión: Entendida como falta de atención y apoyo por parte del adulto a las necesidades y requerimientos 

del niño(a) (sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro). 

 2. Supresión: Diversas formas en que se le niega al niño, niña o adolescente el ejercicio y goce de sus derechos 

(por ejemplo: impedirle que juegue o que tenga amigos, no enviarlo al colegio).  

3. Transgresión: Entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia 

el niño(a), como malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros, que vulneran sus derechos 

individuales y colectivos. 

 

 

 

En el caso de una denuncia de un apoderado(a), sobre el uso o consumo de 

drogas y/o alcohol de un(a) alumno(a) o alumnos(as), sólo se seguirá un curso 

de acción con aquellas que se dejen estampadas por escrito. 
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Frente a la sospecha siempre será necesario actuar preventiva y protectoramente para 

clarificar la situación y se debe priorizar siempre el interés superior del niño o niña. 

 

 

 DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL  

 

En este caso, la palabra detectar significa reconocer o identificar la existencia de una posible situación de 

maltrato infantil. La detección se hace posible gracias a la acción de los adultos que en el entorno de los 

alumnos y alumnas son capaces de establecer relación entre las marcas físicas y/o ciertos comportamientos que 

expresen el sufrimiento del niño, niña o adolescente, asociando que estos pueden deberse a situaciones de 

maltrato. Desarrollar en los adultos la capacidad de escuchar y apoyar a nuestros alumnos es fundamental en 

toda organización que trabaja con ellos, esfuerzo que también nos implica como establecimiento educacional 

que seamos capaces de reconocer signos y síntomas que constituyen los indicadores directos e indirectos del 

maltrato infantil. La detección y el acto de trasladar el problema que afecta al alumno desde el dominio privado 

al dominio público-social, constituyen la primera condición para poder intervenir en casos de maltrato infantil. 

Se posibilita así la protección al menor y la ayuda necesaria tanto para ellos como para su familia. Cuanto antes 

se detecte la situación de riesgo o maltrato, mayores serán las posibilidades de reparación del estudiante. 

Debemos tener en cuenta que a pesar de que algunas familias de nuestro entorno tengan costumbres, hábitos 

culturales y creencias religiosas diferentes, todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su origen, 

religión o cultura, necesitan requisitos mínimos de cuidado, atención y buen trato. 

Ante sospecha de maltrato infantil en la comunidad educativa Susana Montes Velasco, se procederá de la 

siguiente manera, para resguardar la integridad del(la) estudiante. 

 

 

Si una niña, niño o adolescente relata a un funcionario(a) de la escuela haber sido maltratado(a) por un 

FAMILIAR O PERSONA EXTERNA AL ESTABLECIMIENTO, o si el mismo funcionario(a) sospecha que 

el o la alumno(a) está siendo víctima de maltrato se deberá:   

 

I. Informar inmediatamente a Dirección del establecimiento. 

II. Conversar con el o los profesores jefes de los alumnos o alumnas involucrados/as, para reunir 

antecedentes. 

III. Si es necesario para dilucidar el relato, deberá conversar con el alumno, alumna o adolescente la 

persona más idónea dentro del establecimiento, ya sea por cercanía de lazos o por profesionalismo. 

(Psicólogo, docente, asistente). 

IV. Citar al apoderado y/o adulto responsable, para poder esclarecer la situación de la sospecha de maltrato. 

Si este niega la situación, pero el alumno, alumna o adolescente la confirma, de igual forma se hará la 

denuncia.   

V. El establecimiento es quien deberá hacer la denuncia con las redes pertinentes, dando aviso a la más 

cercana en base a la territorialidad, en este caso, al “Retén La Puerta” de la Montaña de Teno. En caso 

que el incidente siga la vía legal, el funcionario que sea citado a declarar, será acompañado de otro 

funcionario de la escuela. 

VI. Dupla psicosocial emitirá informe y serán los encargados del seguimiento y acompañamiento del 

proceso del niño, niña o adolescente. 
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7. BULLYING 
 
 
a) DETECCIÓN 

• Responsable: Integrantes de la Comunidad Educativa  

• Al constatar la situación alertar a los responsables del equipo de gestión y encargado de Convivencia 

Escolar. 

 

b) EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN 

• Responsable: Profesor Jefe 

• Aplicación Pauta Indicadores de Urgencia (MINEDUC). 

• Informar al Director(a) del establecimiento sobre la situación y el inicio de la investigación 

 

c) ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS 

• Responsable: Encargado de Convivencia  

• Informar a las familias. 

• Derivar atención médica de acuerdo a los protocolos establecidos 

  
d) PLAN DE INTERVENCIÓN 

• Responsable: dupla psicosocial, encargado de convivencia, profesor(a) jefe. 

• Registro psicosocial.  

• Derivación a red de apoyo.  

• Acoger y educar a la víctima.  

• Sancionar y educar al agresor(a).  

• Realizar seguimiento de la situación.  

 
 
e) EVALUACIÓN INFORME FINAL PLAN INTERVENCIÓN 

• Responsable: Dupla psicosocial.  

• Acciones de seguimiento.  

• Informe de dupla psicosocial 

• Informe Final a padres, madres y/o apoderados(as) de los alumnos(as) involucrados(as) 

 

* Si un(a) trabajador(a) del establecimiento se ve afectada por maltrato o conductas sexualizadas o de abuso 

sexual de parte de algún miembro de la comunidad educativa incluyendo a estudiantes: 

- Los profesionales de la educación, asistentes de la educación así como cualquier otro trabajador del colegio 

tienen derecho a que se resguarde su integridad física, psicológica y moral no pudiendo ser víctima de tratos 

vejatorios, degradantes o de malos tratos por parte de otros miembros de la comunidad educativa, aunque sean 

estudiantes. 

 

a. Los y las trabajadoras afectados por una situación de maltrato o abuso sexual por parte de otros miembros 

de la comunidad educativa deben informar directamente al Director y/o Encargado de Convivencia Escolar de 

la situación, quienes activarán este Protocolo. 



 
 

20 

 

b. Se aplicará medidas disciplinarias formativas o técnicas de resolución pacífica de conflictos en caso de 

tratarse de un o una estudiante expresadas en el Manual de Convivencia Escolar, informando en primera 

instancia a su apoderado(a). 

c. Si el acto o hecho de maltrato o abuso es constitutivo de delito y fue realizado por una persona mayor de 14 

años, el trabajador o trabajadora del establecimiento debe hacer la Denuncia correspondiente frente a Policía 

de Investigaciones o Carabineros. 

d. En caso que las autoridades del establecimiento no adopten las medidas correspondientes el Reglamento 

Interno o al Protocolo, el o la trabajador(a) podrán denunciar el maltrato o abuso a la Superintendencia de 

educación. 

* Los equipos directivos tienen el deber de resguardar el ambiente de buen trato al interior de la comunidad 

educativa, es por eso que cuando un trabajador o trabajadora del establecimiento educativo se siente vulnerado 

en su integridad, se debe activar el Reglamento interno y el Protocolo de acción. 

 

 

8. CYBER-BULLYING 

En base al fácil acceso de las redes sociales y el mal uso que se les  puede dar, es necesario buscar 

herramientas que ayuden a prevenir estos hechos. Dentro de ellos se encuentra el cyberbullying,  el cual es el 

uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el 

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

en los que personas adultas intervienen. 

Como requisito para activar este protocolo se requiere de la evidencia física, en caso de que ésta no esté 

disponible se abordará como un conflicto. 

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

I.- Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, inspector, encargado de convivencia, director o asistente 

de aula, con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada por apoderados o alumno(a) del colegio.  

II.- En caso de realizarse una denuncia, el receptor de ésta, deberá informar al encargado de convivencia para 

tomar las acciones a seguir. 

III.- Se informará de la situación ocurrida a la dupla psicosocial para que en conjunto con el o los profesores 

jefes aborden el acontecimiento en conjunto con los pares.  

IV.- Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarlas el encargado 

de convivencia o  la asistente social, para lo cual debe quedar como evidencia un registro escrito y firmado de 

ellas. 

V.- Se cita a los apoderados de ambas partes, por separado, para informar del tema y buscar tanto las soluciones 

como las sanciones pertinentes según amerite cada caso.  

VI.- La dupla psicosocial realizará el trabajo en red pertinente, para poder solicitar apoyo de alguna entidad 

externa entendida del tema, ya sea carabineros o PDI, para que pueda realizar una charla al o los cursos de 

los/as estudiantes involucrados.  

 

9. EN CASO DE AGRESIÓN A FUNCIONARIOS(AS) DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún miembro del personal no docente sea objeto 

de alguna agresión verbal o física realizada por alumnos(as), apoderados(as) y/o familiares de éste, en el 

interior de la escuela, o bien esta conducta se produzca fuera de ésta como consecuencia del desarrollo de su 

actividad profesional. 
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AGRESIÓN VERBAL POR PARTE DE ALUMNO(A) 

Procedimiento: 

 

I. Registrar la situación en libro de clases y/o disciplina, dependiendo en donde ocurra la agresión. 

II. Suspensión de clases, según manual de convivencia escolar. 

III. Concurrir a justificación por parte del apoderado(a). 

 

AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE ALUMNO(A) 

Procedimiento: 

 

I. Registrar la situación en libro de clases y/o disciplina, dependiendo en donde ocurra la agresión. 

II. Informar al director, inspector o encargado de convivencia escolar, quien dará comienzo a un 

expediente disciplinario con el agresor, investigando los hechos y tomando declaración a todos los 

implicados y testigos.  

III. Suspensión de clases, según manual de convivencia escolar. 

IV. Citar a mediación al apoderado(a) con encargado de convivencia escolar, director, inspector y 

funcionario(a) agredido(a). 

V. Según la gravedad de la agresión, se dará aviso a carabineros del Retén La Puerta o Policía de 

Investigaciones.  

VI. Acudir a un servicio de Urgencias y tramitar un parte de lesiones.  

VII. Informar del hecho ocurrido al DAEM.  

VIII. Ofrecimiento de apoyo psicológico al agredido(a). 

IX. Dependiendo de la gravedad de la agresión, el(la) alumno(a) será sujeto a cancelación de matrícula. 

 

AGRESIÓN VERBAL POR PARTE DE PADRE, MADRE O APODERADO(A) 

Procedimiento: 

 

I. Informar a encargado de convivencia escolar o director. 

II. Citar a mediación a padre, madre o apoderado(a) con encargado de convivencia escolar, director, 

inspector y funcionario(a) agredido(a). 

III. Si la situación persiste, se exigirá el cambio de apoderado(a), negándole el ingreso al establecimiento. 

 

AGRESIÓN FÍSICA POR PARTE DE PADRE, MADRE O APODERADO(A) 

Procedimiento: 

I. Informar al director o encargado de convivencia escolar, quien dará comienzo a un expediente 

disciplinario con el agresor, investigando los hechos y tomando declaración a todos los implicados y 

testigos.  

II. Citar a mediación al apoderado(a) con encargado de convivencia escolar, director, inspector y 

funcionario(a) agredido(a). 

III. Se dará aviso a carabineros del Retén La Puerta o Policía de Investigaciones.  

IV. Acudir a un servicio de Urgencias y tramitar un parte de lesiones.  

V. Informar del hecho ocurrido al DAEM.  

VI. Ofrecimiento de apoyo psicológico al agredido(a). 

VII. Dependiendo de la gravedad de la agresión, se exigirá el cambio de apoderado(a), negándole el ingreso 

al establecimiento o el(la) alumno(a) será sujeto a cancelación de matrícula. 

 

 

10. DE LA ASISTENCIA A CLASES:  

LA ASISTENCIA DIARIA A CLASES ES UN DERECHO DE TODO NIÑO(A), ASÍ COMO UN 

DEBER DE LOS PADRES EL PROMOVER LA ASISTENCIA DE SUS HIJOS. EL PORCENTAJE 

MÍNIMO DE PROMOCIÓN CORRESPONDE AL 85% DE ASISTENCIA. 
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 DEL AUSENTISMO A CLASES: 

I. Todos los apoderados(as) deben justificar la inasistencia de sus hijos(as) en inspectoría, a más tardar 

el día posterior a la falta, al inicio de la jornada. 

II. De persistir la inasistencia, sin justificación aparente, el(la) inspector(a) realiza contacto telefónico 

con el apoderado del alumno(a) en cuestión; de ser necesario se debe concertar una entrevista, de 

la cual se deja constancia. 

III. De persistir la situación, se le informa al director quien procede a enviar una comunicación al 

apoderado(a), en la cual manifiesta la problemática presentada. 

IV. De continuar la situación, la dupla psicosocial realizará la derivación pertinente. 

V. En caso de que la situación no mejore, se le indica al apoderado(a) que se enviará un comunicado 

a Carabineros de Chile. 

 

 

11. DEL RETIRO DE ALUMNOS(AS) 

A. Los estudiantes de Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico, pueden retirarse del establecimiento, 

dentro de la jornada de trabajo, siempre y cuando sea el apoderado(a) titular o suplente quien solicite 

personalmente su retiro. En caso de emergencia, puede ser alguna persona mandatada por el 

apoderado(a) titular. 

B. En el caso de los alumnos(as) de Segundo ciclo, podrán retirarse solos, siempre y cuando exista una 

autorización escrita por parte del apoderado(a) titular, eximiendo al establecimiento de cualquier tipo 

de responsabilidad. Esta autorización debe ser enviada a inspectoría. 

C. Los estudiantes no pueden retirarse de la escuela a la hora de colación sin autorización escrita del 

apoderado y visada en inspectoría. 

D. La escuela no devuelve a estudiantes a su hogar por motivo alguno. De ser necesario, en caso de una 

suspensión, se envía comunicación al hogar y se hace efectiva al día siguiente. 

 

12. ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y/O MADRES, PADRES ADOLESCENTES. 

El presente protocolo brinda las orientaciones necesarias, a la comunidad educativa Susana Montes 

Velasco, para actuar frente a situaciones de embarazo, maternidad o paternidad en que se puedan encontrar 

algunos estudiantes en el sistema escolar, con la finalidad de asegurar su derecho a la educación y brindar las 

facilidades correspondientes a las estudiantes embarazadas y/o madres y padres adolescentes, evitando así la 

deserción escolar de éstos.  

El artículo 11 de la Ley General de Educación establece que el embarazo y la maternidad no pueden 

constituir impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, y éstos deberán 

otorgar facilidades para cada caso. Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la 

educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto 79/2004 que regula el estatuto de las alumnas en 

situación de embarazo y maternidad. 

Si alguna estudiante del establecimiento se encuentra embarazada, debe seguir los siguientes pasos: 

I.- La estudiante será citada en conjunto con su padre, madre o apoderado a una reunión con el o la profesora 

jefe y el director, para así poder comentar las herramientas que existen dentro del establecimiento para poder 

apoyar el proceso.  

NOTA: Si la estudiante da aviso a algún docente, asistente u otro antes de contar en su hogar, se debe 

contener en primera instancia y luego informar a los padres o apoderado sobre su estado, idealmente 

en compañía de ella y siempre salvaguardando su integridad. 

II.- En la entrevista debe quedar claro que se dará el apoyo necesario tanto desde el establecimiento como en 

el hogar para que la estudiante no deserte escolarmente. También se solicitará el certificado médico 
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correspondiente en donde se indique su estado, el tiempo de éste, fecha probable del parto, etc. Éste debe ser 

entregado lo antes posible al profesor jefe, quien lo hará llegar al director del establecimiento.  

III.- Se citará nuevamente a los padres o apoderado de la estudiante a reunión con el o la profesora jefe y la 

encargada de UTP para indicar cuáles son las acciones que se deben tomar y las facilidades con las que ésta 

contará durante el período que asista a clases.  

IV.- Se le brindará apoyo psicosocial a la estudiante dentro del establecimiento y se realizará un monitoreo y 

activación de las redes de apoyo. Dicha labor estará a cargo de la dupla psicosocial con que cuenta el 

establecimiento. 

V.- El director del establecimiento ingresará en el sistema de registro de estudiantes embarazadas, madres y 

padres de JUNAEB a sus estudiantes en estas condiciones. Esto con el fin de que se realice un seguimiento a 

la trayectoria escolar de las y los estudiantes y focalizar esfuerzos para disminuir las tasas de deserción escolar. 

Algunas de las medidas de apoyo otorgadas por el establecimiento: 

 De la asistencia  

a) No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en estado de 

embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa directa por situaciones derivadas del 

embarazo o post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor a un año se consideran 

válidas cuando se presenta certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que 

indique las razones médicas de la inasistencia.  

b) En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el 

director del establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con 

las normas establecidas en los decretos exentos de educación N°s 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 

1999 y 83 de 2001 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la 

estudiante ante la Secretaría Regional ministerial de Educación respectiva.  

c) Se deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de estas alumnas, 

brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías, lo cual será previsto por 

UTP. 

*En el caso de paternidad de los estudiantes, se otorgarán facilidades de ausentarse a clases para 

acompañar a controles médicos necesarios a su hijo/a, previa autorización firmada por los padres y/o 

apoderado/a. 

 

 De la evaluación 

a) Establecer un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la situación de 

embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a clases. 

b) Evaluación caso a caso de los criterios para la promoción, con la finalidad de asegurar que los 

estudiantes cumplan efectivamente con los contenidos mínimos de los programas de estudio.  

c) La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus compañeros. El establecimiento 

le otorgará las facilidades necesarias para cumplir con el calendario de evaluación. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES  

 Derechos:  

1. A ser tratada con respeto por toda la comunidad educativa. 

2. Estar cubierta por el seguro escolar.  

3. A participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como la graduación y actividades 

extraprogramáticas.  

4. Derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que 

las inasistencias hayan sido justificadas por el médico tratante, carnet de control de salud y notas adecuadas. 
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5. A adaptar el uniforme a la condición de embarazo.  

6. Cuando nazca el niño/a, amamantarlo, pudiendo salir del establecimiento educacional en los recreos o 

en los horarios previamente indicados.  

 

 Deberes:  

1. Asistir a todos los controles de embarazo, post - parto y control de niño sano. 

2.  Justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carnet de control de salud o 

certificado de médico tratante y/o matrona. 

3. Justificar inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 

informado/a al profesor/a jefe.  

4. Apelar a la Secretaría Regional ministerial de su territorio si no se está conforme con lo resuelto por el 

director del establecimiento educacional (Promoción de curso). 

5. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 

calendario de evaluación, especialmente si están en tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.  

6. Informar a profesor(a) jefe condición cercana al parto para confirmar situación escolar y conocer el 

modo en que se evaluará posteriormente. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS  

1. Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. El director 

o profesor responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la 

familia y del establecimiento educacional.  

2. Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que 

la alumna asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado 

del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del o la estudiante durante la jornada 

de clases.  

3. Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si la estudiante en 

condición de embarazo quedara bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

 

NOTA: Cabe mencionar que el presente protocolo, se activará también en situaciones de que algún 

estudiante presente paternidad o maternidad, contextualizando cada situación a sus necesidades, sin 

embargo, siempre con la finalidad de asegurar su derecho a la educación y brindar las facilidades 

correspondientes, evitando así la deserción escolar de éstos. 

 

13. SALUD MENTAL  

 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, 

sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos 

relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la 

vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. 

Como es sabido, nos desenvolvemos a diario con diversos actores en nuestra labor educacional, tanto con 

madres, padres y/o apoderados, estudiantes, docentes y asistentes de la educación, en donde nos relacionamos 

actualmente a través de teletrabajo, WhatsApp, video llamadas, entre otras, situaciones que no han sido 

habituales en años anteriores producto de la pandemia COVID 19 que nos aqueja hasta el día de hoy. Es por 

lo cual, que debemos estar atentos como establecimiento ante cualquier síntoma que pueda demostrar una 

alteración en la salud mental de algún integrante de la comunidad educativa.  
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Dentro de estos síntomas los que se pueden presentan mayormente son angustia, pánico, ansiedad, fobia, estrés, 

desánimo, complicaciones para dormir, adicciones, entre otras. 

Por lo cual, ante cualquier eventualidad es necesario que como establecimiento educacional estemos 

preparados ante alguna de estas instancias. Es por esto que el protocolo a seguir seria el siguiente: 

🔸Dar la primera acogida a la persona afectada, es decir, contener. 

🔸La persona que conoce en primera instancia a la persona afectada, debe informar al encargado de 

convivencia. 

🔸 El encargado de convivencia tomará contacto directo con la persona, para poder conocer el caso y poder 

realizar la acción correspondiente. 

🔸Dependiendo de la situación, se derivará a la red pertinente. 

🔸Luego se realizará taller psicoeducativo al estamento afectado, con el fin de poder prevenir futuras 

situaciones similares. Dicho taller se realizará con los funcionarios idóneos del establecimiento y si es 

necesario, trabajar con alguna red externa. 

🔸Por último se realizará un seguimiento mensual y luego bimensual. 

🔸Cabe mencionar, que producto del contexto actual, toda intervención por parte de cualquier ente del 

establecimiento, será de forma remota. 

Es menester comentar, que durante el presente año, en conjunto con el encargado de convivencia escolar, dupla 

psicosocial, psicóloga del programa de integración escolar y con apoyo del director del establecimiento, se han 

realizado talleres de autocuidado en jornadas de reflexión, como también réplicas de talleres monitoreadas por 

el área de apoyo educacional de la celulosa Arauco. 

 

14. SALIDAS PEDAGÓGICAS EDUCACIÓN BÁSICA: 

Dentro de las actividades normales del establecimiento, los estudiantes realizan diversas visitas y/o salidas 

pedagógicas, las que serán oportunamente avisadas, debiendo el apoderado firmar la autorización respectiva y 

costear los gastos que implique su salida por concepto de movilización y alimentación entre otros, en caso que 

corresponda. El establecimiento da a conocer en comunicación a apoderado(a), el punto de encuentro en caso 

de emergencia cuando hay actividad de terreno. En caso de que el estudiante no cuente con la autorización 

correspondiente, deberá permanecer en el Establecimiento. 

El establecimiento educacional cuenta con un protocolo de salidas pedagógicas y giras estudios, el cual es 

conocido por toda la comunidad educativa. 

A. Las salidas pedagógicas serán informadas a través de comunicación escrita o de manera verbal en 

reunión de apoderados(as). 

B. El apoderado titular (y en caso excepcional el apoderado suplente) firmará una autorización para que 

su hijo(a) participe de la salida pedagógica. Se envía una copia al Departamento  Provincial de 

Educación, al momento de solicitar el cambio de actividades. Además, se deja copia en el 

establecimiento y otra para la educadora responsable de la salida pedagógica. 

C. Los(as) alumnos(as) serán acompañados(as) por el(la) profesor(a) jefe y asistente pedagógico y 

apoderados(as), en cantidad suficiente para resguardar la seguridad de los estudiantes.  

D. Los(as) apoderados acompañantes, deberán tener el listado de niños(as) a su cargo. 

E. Los alumnos(as) de primer ciclo básico, deben portar tarjeta de identificación que contenga los 

siguientes datos: nombre completo, escuela, nombre y teléfono del adulto responsable. 

F. En todas las salidas pedagógicas se debe llevar formulario de accidente escolar. 
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15. NIVEL PRE-BÁSICA: 

I. GENERALIDADES: 

G. El apoderado no tiene permitido ingresar a la sala en horario de clases, a menos que sea citado(a) por 

la educadora. 

H. Cuando un niño(a) falta a clases, debe ser justificado(a) oportunamente. En caso de enfermedad debe 

presentar el certificado médico a la educadora. 

I. La educadora y asistentes del nivel no están autorizadas para administrar algún tipo de medicamento a 

los alumnos(as), a no ser que exista una constancia por escrito en la agenda del estudiante, en que la 

madre autorice a las tías para administrar dicho medicamento. 

J. La educadora y asistentes del nivel no están autorizadas para cambiarle ropa a un(a) menor. Se le dará 

aviso al apoderado(a), para que concurra al establecimiento para solucionar el inconveniente 

K. En caso de sufrir un accidente escolar, si la situación lo amerita el (la) alumno(a) es llevado(a) a la 

posta por una asistente y con previa conversación telefónica con el apoderado(a). De ser precisa una 

derivación a un Centro Asistencial, se le pide al apoderado que concurra al lugar para que acompañe a 

su hijo(a). 

L. La educadora definirá un horario de atención o entrevista con apoderados(as). 

 

II. EN LA SALA DE CLASES: 

M. Cuando un niño(a) se orina, se defeca o humedece su ropa, se le debe informar de inmediato al 

apoderado(a) para que venga a cambiarle ropa. 

N. Si un niño(a) está decaído(a) o enfermo(a), se debe dar aviso al apoderado(a). 

O. Los niños(as) deben ser capaces de ir al baño de manera independiente; el adulto sólo supervisa desde 

fuera, entregando el artículo que el niño(a) requiera. 

P. Ante una mala conducta o un mal desempeño del alumno(a), se sostiene una conversación con el o los 

niños(as) involucrados(as). Si la situación lo amerita, se citará al apoderado(a) a una entrevista personal 

con la educadora.  

 

III. EN LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA: 

Q. Los alumnos(as) deben concurrir con zapatillas y el buzo de la escuela; en caso de no tenerlo, pueden 

utilizar cualquier buzo de un color poco llamativo (de preferencia azul). 

R. Si el alumno(a) presenta un comportamiento inapropiado se le llama la atención; si la situación 

persiste se cita a su apoderado(a). 

S. Si un alumno(a) rompe un material de manera intencional, se le comunicará al apoderado(a), quien 

deberá reponerlo 

 

IV. EN EL PATIO: 

T. Cuando un niño(a) se moja o embarra la ropa, se le debe informar de inmediato al apoderado(a) para 

que venga a cambiarle. 

U. Si el alumno(a) presenta un comportamiento inapropiado se le llama la atención; si la situación persiste 

se cita a su apoderado(a). 

 

V. DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS: 

V. Las salidas pedagógicas serán informadas a través de comunicación escrita o de manera verbal en 

reunión de apoderados(as). 

W. El apoderado titular (y en caso excepcional el apoderado suplente) firmará una autorización para que 

su hijo(a) participe de alguna salida pedagógica. Se envía una copia al Departamento  Provincial de 

Educación, al momento de solicitar el cambio de actividades. Además, se deja copia en el 

establecimiento y otra para la educadora responsable de la salida pedagógica. 

X. Los alumnos(as) serán acompañados por la educadora y asistente del nivel y apoderados(as), en 

cantidad suficiente para resguardar la seguridad de los niños(as). Los apoderados deberán estar 
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debidamente identificados con: nombre y apellidos, establecimiento, función, listado de niños(as) a su 

cargo. 

Y. Los alumnos(as) deben portar tarjeta de identificación que contenga los siguientes datos: nombre 

completo, escuela, nombre y teléfono del adulto responsable. 

Z. En todas las salidas pedagógicas se debe llevar formulario de accidente escolar. 
 

 

16. TRANSPORTE ESCOLAR: 

Se entiende por transporte remunerado de escolares o transporte escolar, la actividad por la cual el 

empresario de transportes  se obliga, por cierto precio, a transportar escolares entre el domicilio del escolar 

y el establecimiento y/o viceversa, o a otros lugares acordados, en vehículos definidos en el artículo 2ª de 

la ley nº18.290, los que deben cumplir, además, con la normativa dictada por el ministerio de transportes y 

telecomunicaciones (ley nº18931/art.2º) 

 

El transporte escolar, debe realizar las siguientes acciones, para cumplir con su cometido: 

I. GENERALIDADES:  

 El empresario debe contar con un vehículo que reúna todas las condiciones para utilizarlo como 

transporte de escolares, ya sean del tipo mecánica como así mismo los permisos, seguros y 

capacidad acorde a la función que el servicio requiere. 

 El chofer debe contar con la licencia que lo faculta para desempeñarse como conductor de transporte 

escolar. 

 En el caso de pre-básica, el transporte escolar debe tener una persona adulta que acompañe al 

conductor, para la seguridad de los alumnos(as), cuando el número excede los 5 alumnos(as). 

 La escuela organiza un sistema de supervisión en la entrega de los niños(as), para tratar de evitar 

que se produzcan accidentes.    

 La escuela pedirá una fotocopia de la documentación, tanto del vehículo como del chofer, para 

archivarla en una carpeta que servirá como medio de respaldo ante cualquier fiscalización.  

 

II. TRASLADO DE IDA A LA ESCUELA:  

 El transportista debe cumplir con el horario establecido para la entrega de los alumnos(as) en la 

escuela. 

 El transportista se compromete a entregar a los niños(as) de pre-básica en la reja interior de la 

escuela y acompañados por un adulto responsable de la seguridad de los niño(as) al bajarse del 

vehículo. Los(as) alumnos(as) de básica deben ser dejados en un lugar seguro que no revista ningún 

problema para su integridad.  

 Durante el trayecto de ida, la integridad física de los(a) alumnos(as) es de entera responsabilidad 

del transportista. 

 

III. TRASLADO DE REGRESO A SUS HOGARES: 

 El transporte escolar debe trasladar a los(as) alumnos(as) según el horario correspondiente a cada 

nivel educativo. No pudiendo trasladar a alumnos(as) que no correspondan a ese recorrido. 

 Los(as) alumnos(as) son llevados a los vehículos, acompañados por la asistente respectiva; según 

organización de la escuela. El transportista no puede retirar a los(as) alumnos(as) del interior 

establecimiento, debiendo esperar a que la encargada de recorrido le haga entrega de los(as) 

niños(as). 

 Durante el viaje de regreso, la integridad física de los(as) alumnos(as) es de entera responsabilidad 

del transportista. 

 

De presentarse un inconveniente de tipo mecánico, ya sea en el trayecto de ida o regreso, el 

o la transportista debe informar de manera oportuna a la escuela y apoderados(as), 

tomando los resguardos necesarios. 
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