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I. PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

 

Entendemos por Convivencia Escolar la interrelación entre los diferentes miembros de un 

establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio 

afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las 

personas, sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. 

 

La Normativa Conductual expresada en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia, tiene 

como propósito llevar a la práctica aspectos fundamentales como respeto, libertad y desarrollo 

personal, centrados en el Sistema de Conciencia Moral, en el cual se armonizan las 

necesidades individuales y las del prójimo de cada miembro de la comunidad educativa. Para 

ello es fundamental el cultivo y práctica de la Conciencia Moral de cada persona. 

 

La calidad de la disciplina dependerá de lo que las familias, los educadores y asistentes de la 

educación, hacen o dejan de hacer en todo nivel e instancia. 

 

El propósito de la Educación de la Disciplina es posibilitar las relaciones entre las personas, de 

acuerdo a normas y convenciones en pos del bienestar común y la no supeditación de unas a 

otras.  

 

Los educadores, directivos y asistentes de la educación velarán por que la disciplina sea el 

resultado de un proceso formativo permanente; las exigencias, normas y procedimientos, son 

elementos orientadores que al ponerlos en práctica en un ambiente educativo contribuyen al 

éxito de esta normativa. No deseamos una automatización conductual sino al contrario una 

formación conductual contribuyente con el desarrollo personal y proyecto de vida de cada niño 

o joven que a su vez sea congruente con el Proyecto Educativo, la misión y visión de la escuela 

Huemul. 
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- FUNDAMENTOS DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Nuestra unidad educativa está inserta en el sector rural de la comuna de Teno. Su matrícula, a 

marzo de 2019, de 80 estudiantes entre Pre-Kínder y octavo año básico. Distribuidos en los en 

los sectores cercanos al Sector Viña Huemul (La Estrella, El heraldo, El escudo, otros), 

presentando un alto nivel de vulnerabilidad, debido a focos de violencia intrafamiliar, baja 

escolaridad de los padres, desempleo, focos de drogadicción y hogares disfuncionales.  

Por lo cual debe entender que la convivencia escolar juega un rol fundamental en la interacción 

entre miembros de un establecimiento educacional para el logro de un nivel de desarrollo socio- 

afectivo e intelectual de niños y niñas, tener una buena convivencia escolar es un factor que 

influye en el aprendizaje y contribuye a evitar situaciones que exponen a conductas de violencia, 

acoso escolar, ausentismo, deserción escolar y desgaste emocional de los profesionales del 

colegio.  

 

- MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO INTERNO: 

 

Nuestra convivencia y el Reglamento Interno que la regula están basados en los siguientes 

documentos legales: 

 

• Ley General de Educación (Ley Nº 20.370).  

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (Ley Nº 20.084).  

• Ley de Tribunales de Familia (ley N°19.968)  

• Reglamento tipo de Convivencia Escolar (Fundación Probono).  

• Instructivo sobre Abuso Sexual (Departamento Jurídico de Fide).  

• Ley de Abuso sexual (Ley Nº 19.927).  

• Legislación de Convivencia Escolar vigente.  

• Proyecto Educativo de la escuela Huemul. 

• Ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536).  

• Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley N°20.066).  
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• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño.  

 

• Ley de Inclusión Escolar establece y consagra los derechos para todos los miembros de 

la Comunidad Educativa (A partir de 1° marzo 2016). 

 

• La Ley General de Educación (Art. 11). 

• Decreto 79 del año 2004; Ministerio de Educación. 

• Resolución Exenta N° 0193 del año 2018, que aprueba Circular normativa sobre alumnas 

embarazadas, madres y padres estudiantes. 

• Ley aula segura (Ley N° 21.128). 

 

• Ley 21.057, regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a 

menores de edad, víctimas de delitos sexuales 

 

 

 

VISIÓN 

 

La Escuela Huemul, tiene como visión, formar estudiantes que desarrollen todas sus 

potencialidades, tanto cognitivas como psicosociales, llegando a ser agentes de cambio social 

y líderes positivos, dentro de la Comunidad en la que se inserten. 

 

 

MISIÓN 

 

Nuestro compromiso como escuela es: educar a todos los estudiantes, mediante un proceso de 

educación participativa, innovadora e inclusiva, dirigido a producir aprendizajes significativos y 

fundamentales utilizando recursos tecnológicos, desarrollados en un Clima de respeto mutuo, 

con Igualdad de Oportunidades para Todos, aceptando las  diferencias individuales y basando 

todo el quehacer educativo en los principios de Calidad, Equidad y Participación, que les 

permitan proyectarse con éxito en todos los niveles de enseñanza, siendo personas útiles a la 

sociedad. 
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SELLO 

 

Sello institucional centrado en una educación formativa y valórica, que fortalezca la Convivencia 

Escolar y el ambiente propicio para el logro de aprendizajes de calidad por parte de todos los 

estudiantes.   

 

 

II. REGLAMENTO INTERNO. 

 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

✓ La Convivencia Escolar, forma parte de la formación general de las personas y el 

Establecimiento como servicio educativo que tiene como principal misión colaborar y 

reforzar los valores entregados por la familia de los alumnos y alumnas. 

 

✓ El enfoque formativo de la Convivencia Escolar contiene una dimensión preventiva, 

expresada en el desarrollo del conocimiento, habilidades y actitudes que permiten formar 

sujetos autónomos, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a 

situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la Convivencia, cautelando en 

todo momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la 

dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita a informar o 

prohibir, sino que apunta a formar para actuar anticipadamente. 

 

✓ Este Reglamento cumple una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones 

que los actores educativos (alumnos, docentes, personal del establecimiento, padres y 

apoderados) emprenden y emprenderán a favor de la formación y ejercicio de los valores 

de convivencia en la cultura escolar. 

 

✓ La Convivencia Escolar es por lo tanto una construcción colectiva y dinámica, en donde 

todos los niños y niñas son sujetos de derecho y el desarrollo pleno de las personas sólo 

es posible en la relación con otros de acuerdo a los roles y funciones que desarrollan en 

la Comunidad Educativa, privilegiándose el respeto y protección de la vida privada y 

pública de las Comunidad Educativa. 
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DE LOS FINES EDUCATIVOS 

 

✓ La Escuela Huemul ha asumido como primer desafío brindar educación de calidad e 

inclusiva a sectores de alta vulnerabilidad, que constituye además como un imperativo 

ético y social. Esto conlleva que los niños y niñas de la Escuela tengan oportunidades de 

sentirse realizados, partícipes de la sociedad en la que viven y un aporte a ella, a partir 

del desarrollo de su persona. 

 

✓ Enfatizar en nuestros alumnos valores tales como: responsabilidad, solidaridad, respeto, 

tolerancia y cuidado del Medio Ambiente, además de hábitos de vida saludable; a través 

del trabajo en el aula, y las familias, permitiéndoles enfrentar con éxito la vida escolar y 

laboral. 

 

✓ Concordar normas de convivencia escolar que permitan un adecuado funcionamiento de 

todos los estamentos al interior de la Unidad Educativa. 

 

✓ La Escuela Huemul debe ser capaz de formar personas con una visión espiritual de la 

existencia, que sepan por que viven, para que estudian, y cuáles son sus aspiraciones 

futuras. 

 

 

✓ Nuestra Escuela quiere formar personas de diálogo y concordia, con respeto por las 

opiniones ajenas y a la diversidad. Así también proporcionar a nuestros niños y niñas los 

medios necesarios para adecuarse integralmente a la sociedad al contar con habilidades 

y valores sólidos.  

 

 

✓ La Escuela enfatiza en integrar a padres y apoderados e instituciones en el proceso 

educativo, permitiendo que su apoyo y experiencias faciliten los procesos de aprendizaje 

de nuestros educandos. 

 

 

✓ Todo egresado tendrá   plena conciencia   de que el privilegio de haber tenido acceso a 

la Escuela Huemul le otorgó más deberes que derechos, especialmente el deber de 

retribuir a la sociedad lo recibido. 
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- DEBERES DE LA ESCUELA 

La escuela Huemul, con el objeto de dar cumplimiento a sus objetivos institucionales, se 

compromete a desarrollar las siguientes acciones que tienen relación con los aprendizajes, la 

labor formativa, las condiciones de la infraestructura y el resguardo de la seguridad integral de 

los integrantes de la comunidad escolar. 

 

1. Orientar a cada uno de los alumnos en aquellos aspectos que guarda relación con su 

desarrollo personal y/o necesidades del proceso educativo a que está afecto. 

 

2. Incentivar en el alumnado el espíritu de investigación, con el fin de trascender sus 

aprendizajes al ámbito familiar y a la sociedad en general. 

 

3. Informar a los padres y/o apoderados sobre los niveles alcanzados por sus pupilos, en 

cuanto a los proceso s académicos, formativos y valóricos. 

 

4. Citar oportunamente a los padres y/o apoderados a reuniones generales de la Escuela, 

de curso o entrevistas individuales. Estas últimas estarán sujetas a la disponibilidad de 

atención de cada profesor. 

 

5. Informar y establecer procedimientos eficaces (conducto regular) que permitan a los 

padres y/o apoderados, una expedita comunicación con el establecimiento, a fin de dar 

respuesta a todas sus posibles inquietudes, verbales o escritas. 

 

6. Informar a los padres y/o apoderados de la Escuela, sobre las actividades presentes y 

futuras del Establecimiento. 

 

7. Velar por la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

 

8. Contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y 

los distintos actores de la comunidad escolar, que se encuentre a disposición de los 

padres, y/o apoderados para su consulta. Se deberán además gestionar las medidas 

tendientes a la difusión del respectivo Reglamento entre todos los actores educativos. 

 

9. Velar por una adecuada infraestructura y los medios necesarios para que los alumnos 

desarrollen sus aptitudes físicas e intelectuales. 
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10. Mantener el orden y la limpieza del Establecimiento. 

 

11. Mantener un permanente contacto con los organismos que forman parte de la 

comunidad, tales como juntas de vecinos, carabineros etc. 

 

12. Denunciar todas aquellas situaciones que pudieran afectar a algún estudiante en 

situaciones relacionadas con violencia física, intrafamiliar y/o de abuso sexual. 

 

13. Denunciar ante las entidades que corresponda, a aquellos estudiantes que se vieran 

involucrados en situaciones de robo, tráfico ilícito de drogas y/o estupefacientes, 

agresiones físicas y/o de abuso sexual. Se considera denunciar ante los organismos 

competentes dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho 

según lo exige la ley. 

 

14. Ejecutar todas las disposiciones que emanen de los tribunales de la familia y que se 

relacionen con el beneficio de nuestros estudiantes 

 

15. Aplicar las medidas contempladas en el Reglamento Interno Laboral y contractual, en 

caso de que algún funcionario se vea involucrado en actos de acoso escolar.  

 

16. Resguardar la identidad y proteger a quién denuncie actos de acoso sexual, maltrato, y 

acoso escolar (bullying), contra algún integrante de la comunidad escolar durante todo el 

proceso. No se impondrá de una sanción disciplinaria en su contra basada únicamente 

en el mérito de su reclamo.  

 

17. Mantener reserva de toda situación personal y familiar de los alumnos y sus familias, en 

la medida que tal sigilo no atente contra los derechos del niño y el debido proceso. 

 

18. Velar porque los alumnos(as) representen públicamente al Colegio toda vez que la 

convocatoria haya seguido conductos formales y que Dirección así lo determine.  

 

19. Publicar y actualizar, todos los documentos que integran el Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar (Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, Plan de 

Gestión para una Buena Convivencia Escolar, políticas de prevención, medidas 

pedagógicas y protocolos de actuación) y aquellos que regulan la situación de evaluación 

académica (Reglamento de Evaluación) 
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- DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Todos los funcionarios de la escuela como individuos pertenecientes a una organización tienen 

derechos y deberes que deben cumplir. 

 

Derechos: 

1. A recibir un trato justo y respetuoso: el personal gozará de un trato digno y respetuoso 

por parte de sus superiores, sus colegas, padres y sus alumnos. 

 

2. Al respeto de la integridad física y moral: todo el personal tiene derecho a que se respete 

su integridad física y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún 

caso, de tratos vejatorios o degradantes. 

 

3. A la libertad de expresión: el personal tiene derecho a la libertad de expresión sin 

perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto 

que merecen las instituciones de acuerdo con los principios y derechos contemplados en 

el Ideario Institucional. 

 

4. A perfeccionarse: todo el personal tiene derecho a perfeccionarse permanentemente 

para actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño profesional y su desarrollo 

personal. 

 

5. A la libertad de conciencia: el personal tiene derecho a que se respete su libertad de 

conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en 

lo que respecta a tales creencias o convicciones. 

 

6. A trabajar en equipo: el personal tiene derecho a un trabajo colaborativo con los demás 

colegas para el mutuo enriquecimiento, intercambiando estrategias y materiales 

metodológicos y romper así el aislamiento pedagógico. 

 

7. A asociarse: el personal podrá vincularse a distintas entidades como colegios 

profesionales, federaciones, etc.  y en forma voluntaria y con el propósito de mejorar su 

calidad de vida. 

 

 

Deberes de Dirección: 

La dirección del establecimiento tiene como deberes: 

 

1. La administración en los horarios, jornadas de trabajo de los docentes y todo el personal 

que labora en el establecimiento.  
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2. La supervisión y coordinación sobre el personal docente, asistente, auxiliar y alumnos 

del establecimiento.  

 

3. Velar que las estrategias, acciones y/o actividades planificadas por el establecimiento 

sean en beneficio directo de los alumnos, facilitando para ello los requerimientos y 

exigencias necesarias. 

 

4. Velar por el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudio, las Normativas 

existentes, los Programas de Apoyo y los de Convivencia Escolar.   

 

5. Asegurar el aprendizaje de los todos los alumnos y alumnas de acuerdo a los planes y 

Programas de Estudio vigentes, considerando los procesos de aprendizajes individuales.  

 

6. Administrar, reponer, adquirir, distribuir los recursos humanos, materiales, pedagógicos 

y/o tecnológicos que se requieren para el buen funcionamiento del establecimiento, en 

el aspecto administrativo, pedagógico y de Convivencia.  

 

7. Velar por el cumplimiento de este Reglamento y otros, como mecanismo de regulación. 

 

 

Deberes docentes: 

 

1. Los docentes de la escuela Huemul, tendrán los derechos y deberes que estipula la Ley 

del Estatuto Docente y sus modificaciones, las cuales deberán cumplirse cabalmente.  

 

2. Cada docente tendrá una jefatura o tutoría, siendo de su responsabilidad establecer 

vínculos de cercanía y acompañamiento hacia y con sus estudiantes, de manera de 

fortalecer los mecanismos de organización y de comunicación, y anteponerse a 

situaciones de repitencia, deserción, ausentismo y fracaso escolar, entre otras.  

 

3. Cada docente tutor o de jefatura, tendrá la responsabilidad de realizar a lo menos una 

entrevista anual a sus Padres y Apoderados, con el fin de informar la realidad 

pedagógica, afectiva y social de sus estudiantes a cargo, utilizando para esta 

responsabilidad el horario no lectivo.  

 

4. Cada docente tutor tendrá la responsabilidad de realizar una reunión mensual de Padres 

y Apoderados, con aspectos informativos y de organización frente a temas; de recursos, 

formativos, pedagógicos y de Convivencia escolar.  
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5. La atención de los apoderados por parte de los docentes se realizará exclusivamente 

entre las 15:30 a 17:30 hrs., haciendo uso del día establecido para tal efecto. No 

obstante, al día fijado, los docentes pueden hacer uso de otro día para la atención de los 

apoderados sin perjuicio de las actividades no pedagógicas planificadas.  

 

6. Es de responsabilidad de cada docente la convocatoria y el sistema de registro de 

atenciones, entrevistas y reuniones de apoderados.  

 

7. Cada docente tendrá bajo su responsabilidad asignatura(s) según los Planes de Estudios 

vigentes, las necesidades del establecimiento y las competencias de los propios 

docentes, privilegiando las especialidades y / o menciones individuales. 

 

8. Será un deber de cada docente desarrollar la cobertura curricular según el Programa de 

Estudio en los cursos, niveles y / o asignaturas que son de su responsabilidad, en las 

etapas: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, de manera que logre el 

máximo rendimiento académico de sus alumnos.    

 

9. Cada docente deberá mantener un trato respetuoso y afable con sus estudiantes, padres 

y apoderados, personal del establecimiento y en la comunidad educativa en general, de 

manera de fortalecer la Convivencia y el Clima Escolar.  

 

10. Los docentes de este establecimiento deberán privilegiar dentro de su práctica 

profesional, el trabajo en equipo y/o colaborativo, como una herramienta eficaz para el 

logro de los aprendizajes y el logro de las metas institucionales, insertas en el PEI y en 

el PME. Practica a desarrollar tanto con los estudiantes como dentro del personal del 

establecimiento. 

 

11. Asumir y realizar actividades curriculares no lectivas (según estatuto docente, según 

Proyecto educativo y según el Plan Mejoramiento Educativo.)  

 

12. Asumir y realizar responsabilidades no lectivas a nivel institucional. según las 

necesidades de este y que estén insertas en el PEI.  

 

13. Velar y cautelar el cumplimiento de las normas, para una buena y sana convivencia al 

interior del establecimiento, tanto con los alumnos, docentes, asistentes, apoderados y 

otros, reforzando positivamente la formación valórica que entrega el establecimiento. 

 

14. Es responsabilidad de los docentes velar y asegurar el buen uso de todos los recursos 

pedagógicos existentes en el establecimiento, tanto por parte propia como por parte de 

los alumnos. 
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15. Frente al uso de los diferentes tipos de recursos educativos, cada docente será 

responsable de su correcto uso y almacenamiento correspondiente.  

 

16. Los horarios de trabajo, jornada y funciones serán establecidos por la Dirección del 

establecimiento, según las necesidades del proyecto educativo y el Plan de 

Mejoramiento, basado en la legislación vigente y las normas técnicas pertinentes para 

una mejor atención de los alumnos y el aseguramiento de los aprendizajes.  

 

17. Es responsabilidad de cada docente, entregar en forma oportuna la documentación 

técnica requerida para la implementación y ejecución de los Programas de Estudio: 

Planificación Anual, Planificaciones de Unidad, Evaluaciones, Informes Pedagógicos, 

etc. Documentación que deberá ser entregada a la Unidad Técnico-Pedagógica del 

establecimiento y en los plazos establecidos.  

 

18. Será responsabilidad de cada docente registrar la asistencia de sus estudiantes en el 

Libro de Clases correspondiente a la asignatura desempeñada, como el registro de 

actividades y la firma correspondiente. El no registro de esta información conllevará a 

una Falta Grave por parte del docente responsable 

 

19. Será responsabilidad de cada docente registrar en forma oportuna y clara las 

evaluaciones parciales y/o sumativas en el Cronograma mensual correspondiente, y 

respetar las fechas indicadas para la aplicación de las diferentes evaluaciones.  

 

20. Será responsabilidad de cada docente avisar en forma oportuna a la Dirección del 

establecimiento, las situaciones personales de permiso, licencias médicas y/ o de 

ausentismo laboral.  

 

21. Es motivo de cuestionamiento y sanción a todo el personal que presta servicio en este 

establecimiento, frente a las manifestaciones que se detallan a continuación:  

- Proselitismo político hacia los alumnos.  

- Actitudes que promuevan antivalores morales.  

- Todo tipo de discriminación y agresiones tanto físicas y/o verbales hacia los alumnos, 

docentes; asistentes; apoderados y todo aquel que forme parte de esta comunidad 

educativa. 

 

22. Es de responsabilidad de cada uno de los docentes de este establecimiento, asistir y 

participar en las sesiones del Consejo de Profesores, si la carga horaria dada por el 

sostenedor lo permite, de lo contrario, será de responsabilidad individual informarse de 

los acuerdos tomados por el Consejo.  
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23. De los docentes asistentes a las sesiones del Consejo de Profesores, es de su 

responsabilidad la participación y difusión de situaciones pedagógicas y/o 

administrativas que atenten con el buen funcionamiento del curso y/o de la asignatura, 

de manera de hacer uso de esta instancia para resolver realidades problemáticas que 

están atentando el aprendizaje de los estudiantes.  

 

24. Será responsabilidad de cada docente participar en la elaboración, actualización, 

formulación, aplicación y/o evaluación de los diferentes Programas de Gestión 

Institucional.  

 

25. Utilizar vestimenta adecuada a las funciones que desempeña.  

 

Deberes asistentes de la educación: 

 

❖ Referente a los deberes administrativos. 

 

1. Los Asistentes de la Educación que están insertos dentro del personal de este 

establecimiento, deberán cumplir su horario según la carga horaria estipulada en su 

contrato por el sostenedor, haciendo uso de su tiempo de colación.  

 

2. El horario de ingreso y de salida, será determinado por la Dirección según las 

necesidades de funcionamiento de este establecimiento.  

 

3. Los Asistentes podrán hacer uso de sus vacaciones y permisos legales, previa 

organización y autorización de la dirección del Establecimiento.  

 

4. Sera responsabilidad de cada Asistente de la Educación avisar en forma oportuna a la 

Dirección del establecimiento, las situaciones personales de permiso, licencias médicas 

y/ o de ausentismo laboral. 

 

5. Será responsabilidad de cada Asistente de la educación velar y optimizar los recursos 

educativos y/o de funcionamiento que forman parte su función, asegurando su correcto 

uso y almacenamiento.  

 

6. Cada Asistente de la Educación deberá mantener un trato respetuoso y afable con los 

estudiantes, padres y apoderados, docentes y personal del establecimiento y en la 

comunidad educativa en general, de manera de fortalecer la Convivencia y el Clima 

Escolar. 
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7. Los Asistentes de la educación deberán manifestar un lenguaje y comportamiento 

adecuado y pertinente al PEI, fortaleciendo la formación valórica y el Clima y Convivencia 

Escolar.  

 

8. Los Asistentes de la educación, deberán mantener una actitud positiva frente al trabajo 

en equipo o de colaboración, participando en forma activa, en las diferentes actividades 

no lectivas organizadas por el establecimiento y / o el Sostenedor.  

 

Deberes de servicios menores:   

 

1. Velar por el aseo y ornato del establecimiento, tanto en las salas de clases, pasillos, 

accesos, comedor, servicios higiénicos, oficinas y sala de Personal.  

 

2. Velar por el aseo y ornato de la biblioteca y sala de computación, considerando la 

limpieza y orden de los diferentes aparatos tecnológicos existentes en el lugar.  

 

3. Velar por el aseo y mantenimiento de las áreas verdes del establecimiento, considerando 

su oportuno riego, corte de césped, recolección de deshecho, entre otros.  

 

4. Asegurar la evacuación oportuna de los diferentes desechos y/ o basura en los 

receptáculos destinados para ello, de manera que sean recogidos por el camión 

recolector en los días establecidos. 

 

 

Deberes profesionales PIE: 

 

1. Los Profesionales PIE que están insertos dentro del personal de este establecimiento, 

deberán cumplir su horario según la carga horaria estipulada en su contrato por el 

sostenedor, haciendo uso de su tiempo de colación.  

 

2. Será responsabilidad de cada Profesional PIE avisar en forma oportuna a la Dirección 

del establecimiento, las situaciones personales de permiso, licencias médicas y/ o de 

ausentismo laboral.  

 

3. Será responsabilidad de cada Profesional PIE velar y optimizar los recursos educativos 

y/o de funcionamiento que forman parte su función, asegurando su correcto uso y 

almacenamiento. 

 

4. Cada uno de los Profesionales PIE deberá mantener un trato respetuoso y afable con los 

estudiantes, padres y apoderados, docentes, asistentes y personal del establecimiento y 
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en la comunidad educativa en general, de manera de fortalecer la Convivencia y el Clima 

Escolar.  

 

5. Los Profesionales PIE deberán manifestar un lenguaje y comportamiento adecuado y 

pertinente al PEI, fortaleciendo la formación valórica y el Clima y Convivencia Escolar.  

 

6. Los Profesionales PIE, deberán mantener una actitud positiva frente al trabajo en equipo 

o de colaboración, participando en forma activa, en las diferentes actividades no lectivas 

organizadas por el establecimiento y/o el Sostenedor, según su disponibilidad de horario. 

 

7. Sera responsabilidad de cada Profesional PIE, planificar sus acciones y estrategias 

profesionales a realizar en esta unidad Educativa, con la coordinadora del programa PIE 

correspondiente al año escolar en curso, en función de las necesidades y diagnósticos 

de los estudiantes insertos en el programa.  

 

8. Sera responsabilidad de cada profesional PIE, informar a la Unidad Técnica Pedagógica 

del Establecimiento el Plan de Intervención Semestral a realizar y entregar copia del plan.  

 

9. Dentro de las estrategias planificadas por los Profesionales PIE, estos deberán 

considerar a lo menos una intervención semestral al Consejo de Profesores, con el fin 

de sensibilizar y difundir los objetivos del Programa y nivel de avance. 

 

10. Será responsabilidad de los Profesionales PIE, mantener la documentación actualizada 

y completa según los requerimientos de la Superintendencia de Educación, la cual 

deberá ser fiscalizada en forma periódica por la Coordinadora del Programa.  

 

11. Sera la Coordinadora del Programa PIE, quien informara la Dirección del Establecimiento 

los aspectos de organización, planificación y ejecución del Programa, en lo que se refiere 

a cumplimiento de documentación, ingreso a la   plataforma, recursos financieros, entre 

otros.  

 

 

- DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

Todos los estudiantes de la escuela como individuos pertenecientes a una organización tienen 

derechos y deberes que deben cumplir. Las normas que explicita y regula nuestro Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia están en concordancia con los valores de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional; con las normas morales, de trato social y de orden público que permitan 

el desarrollo personal e integral de nuestros estudiantes. 
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Dentro de este contexto, se enmarcan las acciones y normas que regulan las interrelaciones 

con sus propios compañeros(as), con los demás estamentos y actores y su comportamiento en 

clases. 

 

 

 

Derechos: 

 

1. Ser recibido por todos y cada uno de los estamentos de la Escuela, si desea hacer algún 

planteamiento personal o representativo, manteniendo el debido respeto hacia la 

autoridad.  

2. Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a la educación de calidad, independiente 

de sus características socio cultural, derecho que le permitirá desarrollarse en forma 

integral. 

3. Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o prejuicios respecto 

de su etnia, nacionalidad, sexo, religión, edad, estrato socioeconómico, situación 

académica o disciplinaria o cualquier otra consideración de minoría. 

4. Tener dentro del ámbito escolar, las condiciones para recrearse positiva y 

adecuadamente, de acuerdo a los recursos existentes. 

5. Tienen derecho a conocer el Reglamento Interno y de Convivencia, Reglamento de 

Evaluación.  

6. Tener oportunidades para desarrollar sus aptitudes intelectuales, Físicas y 

espirituales, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

7. Hacer uso de las dependencias de la escuela dentro del horario establecido para ello y 

bajo la normativa que esto considera. 

8. En caso de existir conflictos entre los estudiantes y a petición de cualquiera de éstos se 

podrá convocar por el establecimiento a un procedimiento de resolución de conflictos 

(llámese arbitraje, negociación, mediación), el que estará coordinado por la Encargada 

de Convivencia Escolar 

9. Que se mantenga reserva sobre su situación personal y familiar, en la medida que tal 

sigilo no atente contra los derechos del niño y el debido proceso. 

10. Ser diagnosticados por el área del proyecto de integración de la Escuela en caso de ser 

derivados por los profesores jefe o de asignaturas, con el objetivo de mejorar su situación 

de aprendizaje. 
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11. Recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes de 

acuerdo al protocolo interno de atención. 

12. Conocer el calendario de pruebas, trabajos de investigación o cualquier otro tipo de 

evaluación. 

13. Recibir algunos de los útiles escolares necesarios para el aprendizaje, en la situación 

que el establecimiento cuente con los recursos económicos y esté inserto en el PME del 

año en curso.  

 

 

Deberes: 

 

1. Adherir a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación 

y Reglamento Interno y Manual de Convivencia.  

 

2. Cumplir con lo establecido en el reglamento interno y manual de convivencia y respetar 

íntegramente las normas de convivencia, asumiendo su responsabilidad en condición de 

estudiante de esta escuela.  

 

3. Cumplir con las normas de convivencia escolar establecidas para el aula, asumiendo 

responsabilidades individuales frente a la falta, sin perjuicio del docente que esté a cargo 

del curso.  

4. Usar correctamente el uniforme de la escuela, cuidando de su presentación personal, 

durante el desarrollo de la jornada escolar y en todas aquellas actividades internas o 

externas donde se represente a esta institución.  

✓ Para la Damas: falda azul marino con iniciales de la escuela, bordada color verde (cuatro 

dedos sobre la rodilla), polera verde cuello piqué con insignia de la escuela, calcetas azul 

marino, chaleco azul marino, delantal cuadrillé azul y zapatos negros. 

✓ Para los Varones: polera verde con cuello piqué e insignia de la escuela, pantalón gris, 

chaleco azul marino y zapatos negros. Es obligatorio desde prebásica hasta cuarto 

básico, el uso de cotona color café. 

✓ Uniforme Deportivo: Buzo del establecimiento con insignia de la Escuela, Polera color 

verde cuello redondo con su insignia correspondiente y zapatillas blancas, el cual sólo 

debe ser usado los días de educación Física y/o taller deportivo, o en la situación que la 

institución lo requiera, a través de la Dirección o Profesor Jefe, previa comunicación 

escrita.   
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5. No es parte del uniforme institucional el uso de accesorios como pulseras, gargantillas, 

cadenas, aros colgantes, pearcing, tatuajes, o cualquier otro tipo de accesorios ajeno al 

uniforme de la escuela, de igual forma la aplicación de maquillaje. 

 

6. En relación a la clase de Educación Física, los estudiantes de Segundo Ciclo deben 

portar dentro de sus pertenencias útiles de aseo personal y recambio de polera 

(institucional, gris o blanca) para ser utilizados al término de la asignatura.  

 

7. En relación a los niños y niñas de prebásica, ellos podrán utilizar en forma diaria el buzo 

institucional.  

 

8. Es obligatorio el uso de delantal   y cotona para alumnos de Prebásica   y Primer Ciclo 

Básico (cuadrille celeste) exceptuando las clases de educación física.  

 

9. Es responsabilidad de cada estudiante, el buen uso y cuidado de cada una de las 

prendas que conforman el uniforme y buzo institucional.  

 

10. Manifestar permanentemente una actitud de respeto, cortesía y amabilidad al personal 

de la Escuela: Profesores, Directivos, Asistentes de la Educación, Profesionales PIE y 

Apoderados de la Comunidad Escolar. 

 

11. Cuidar los bienes comunes del Establecimiento, siendo responsable de la mesa, silla y 

cualquier otro inmueble, herramienta, instrumental o material que le fuese asignado, 

debiendo responder en caso de daños. De igual forma deberá contribuir con el aseo de 

su sala y lugares de actividades comunes en la escuela.  

 

12. Respetar y cumplir con el horario de ingreso a clases, 8:00 AM, además de asistir regular 

y puntualmente a todas aquellas actividades, tanto de orden académico, 

extraprogramático y deportivo-recreativo, como compromisos personales contraídos con 

la Escuela.   

 

13. Mantener una actitud de respeto frente a los símbolos patrios.  

 

14. Cumplir sus deberes escolares en forma oportuna (tareas, preparación de pruebas, 

estudios, trabajos de investigación, etc.) y presentarse en cada asignatura con todo el 

material que se le solicite.  

 

15. No ingresar al establecimiento teléfono celular durante el desarrollo de actividades 

académicas y extraescolares, salvo en situaciones en que sea requerido por el docente 

responsable de la actividad.  
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16. Al ser sorprendido usando estos equipos durante el desarrollo de actividades 

académicas, ellos serán retirados por el profesor respectivo quien consignará lo ocurrido 

en la hoja de vida del alumno y entregará el equipo a la dirección de la escuela. El 

extravío o daño de alguno de estos elementos será de exclusiva responsabilidad del 

alumno o alumna.  

 

17. Cuidar y moderar las acciones y juegos durante su permanencia en la escuela, a fin de 

evitar conductas riesgosas que atenten contra su integridad, la de sus compañeros o 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 

18. Usar con todos los integrantes de la comunidad de educativa un lenguaje y vocabulario 

correcto, dentro y fuera del establecimiento. Evitando expresiones inadecuadas tales 

como groserías, palabras obscenas, gestos e improperios. 

 

19. Mantener una actitud positiva frente a su proceso escolar de aprendizaje.  

 

20. Ser responsable de sus útiles personales y escolares, fuera y dentro de la sala de clases.  

 

21. Entregar al apoderado informativos, comunicaciones o circulares que son enviadas por 

el establecimiento al apoderado.  

 

22. Actuar responsable y solidariamente en los procedimientos de seguridad relativos a 

simulacros y contingencias de emergencias.  

 

23. Participar en las actividades extraprogramáticas planificadas para su nivel. 

 

24. Mantener un comportamiento adecuado en el transporte escolar, de lo contrario está 

sujeto a la suspensión del servicio para este alumno. 

 

25. No está permitido introducir, consumir bebidas alcohólicas, ni estupefacientes al interior 

del colegio o cualquier sustancia psicotrópica.  

 

26. No está permitido introducir, ni portar, ni distribuir material pornográfico en el colegio.  

 

27. El estudiante que se presente con problemas de salud (enfermedades 

infectocontagiosas) que comprometan la salud de sus pares, se avisara a su apoderado 

que lo retire oportunamente, para su eventual tratamiento. 
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- DERECHOS Y DEBERES DE PADRES Y APODERADOS  

La escuela Huemul entrega, junto a la familia, una formación dirigida al desarrollo personal, 

valórico y académico de excelencia. 

 

En consecuencia, la escuela cuenta con el apoyo y la participación comprometida y efectiva de 

los Padres y/o Apoderados. Es deber de La Familia y la escuela enseñar a los niños(as) y 

jóvenes sus derechos, sus deberes y respetar las normas que los rigen con el objeto de vivir en 

un ambiente de armonía, respeto, orden, disciplina y sana convivencia. 

 

Derechos: 

 

1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia y Reglamento de Evaluación del establecimiento. 

 

2. Ser atendidos por el personal directivo, docente y Asistente de la educación de la 

Escuela, en los horarios establecidos para tal fin, o en otro momento que se acuerde 

previamente entre ambos.  

 

3. Recibir un trato respetuoso, cortés y amable por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

4. Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, presentar 

discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, siguiendo el conducto 

regular de la Escuela, explicitado en la sección protocolos de actuación.  

 

5. Elegir en forma democrática a sus representantes, y ser parte del Centro de Padres de 

la Escuela. 

 

6. Solicitar autorización para que su hijo o pupilo se ausente por motivos de viaje u otras 

actividades familiares, deportivas o académicas. 

 

7. Justificar personalmente todas aquellas inasistencias que sean por dos o más días. En 

caso de que la inasistencia sea por un día o una jornada, se podrá justificar por escrito. 

 

8. En caso de inasistencia del alumno ante una prueba o entrega de trabajo, será el 

apoderado titular quién debe justificar anticipadamente, presentando documentos 

oficiales (ej.: certificado médico) si lo amerita.  
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9. Velar porque su pupilo(a) mantenga un buen rendimiento en todas las asignaturas del 

Plan de Estudio y supervisar a diario sus obligaciones con la escuela, tales como: 

pruebas, trabajos de investigación, exposiciones etc. Para ello debe proveerlo a tiempo 

con los materiales solicitados ya que está prohibida la recepción de estos después dentro 

del horario de clases.  

 

10. Informar oportunamente a la Escuela, respecto de la persona que puede retirar a su 

pupilo del Establecimiento, dando los antecedentes correspondientes.  

 

11. Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento de la escuela 

o de algún integrante de la comunidad educativa que su pupilo(a) rompa, destruya o 

extravíe, como consecuencia de actos de indisciplina o por accidente. 

 

12. Matricular en forma oportuna a su pupilo(a), presentando toda la documentación 

requerida. 

 

13. Mantener, un buen trato y respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar, 

sin excepción, colaborando con el mantenimiento de buen clima al interior de la escuela.   

 

 

Deberes: 

 

1. Adherir a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y 

Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación de la escuela Huemul.   

 

2. Responsabilizarse y responder ante la escuela por el comportamiento de su pupilo(a), 

según el Reglamento Interno y Manual de Convivencia y Reglamento de Evaluación del 

establecimiento.  

 

3. Asistir a todas las reuniones de apoderados fijadas y organizadas por la escuela. De no 

hacerlo en dos ocasiones consecutivas y no existiendo justificación, la Dirección de la 

escuela le citará a entrevista para establecer compromisos de participación.  

 

4. Participar e integrarse a las actividades educativas que la escuela invita, como forma de 

apoyo integral hacia el desarrollo y autoestima familiar de sus hijos.  

 

5. Asistir a entrevistas y/o citaciones de la escuela, motivadas por un interés en apoyar el 

proceso de formación académica y valórica de su pupilo(a). De no hacerlo en dos o más 

ocasiones consecutivas y no existiendo justificación, Dirección le citará a entrevista para 

establecer compromisos de participación.  
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6. Controlar que su pupilo(a) tenga un comportamiento acorde con los objetivos de la 

escuela ya sea dentro o fuera de éste, en especial cuando vista el uniforme en la vía 

pública. 

 

7. Aceptar las decisiones tomadas por la Escuela con relación al seguimiento disciplinario 

y la aplicación de las normas establecidas en este reglamento.  

 

8. Velar porque la asistencia a clases de su pupilo(a) sea diaria y puntual, de tal forma que 

logre un porcentaje superior a 85%, comprometiéndose a justificar, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos, las inasistencias y los atrasos. 

 

9. Avisar al Profesor jefe y/o dirección las situaciones de atraso por control de salud. Este 

aviso se debe efectuar el día anterior, con el fin de permitir que la asistencia del pupilo(a) 

se integre en forma posterior.  

 

10. Facilitar un ambiente de estudio en el hogar apoyando a su hijo o pupilo en el logro de 

sus metas académicas.  

 

11. Supervisar diariamente la Presentación y el Aseo Personal de su pupilo(a), cuidando que 

el uso del uniforme corresponda al declarado oficialmente por la escuela¸ velar por el 

buen estado del uniforme formal y deportivo, asimismo, supervisar responsablemente el 

corte de pelo de varones: cabello corto, de corte clásico o colegial tradicional no teñido. 

El peinado de las niñas: cabello ordenado, sin tintura de colores distintos a los naturales.  

 

12. Responsabilizarse respecto del uso del buzo deportivo por parte de su pupilo(a): se 

vestirá exclusivamente el día que tengan clases de Educación física y/o taller deportivo, 

o en la situación que la institución lo requiera, a través de la Dirección o Profesor Jefe, 

previa comunicación escrita.   

 

13. Acusar oportuno recibo, mediante firma, de todos los comunicados enviados por el 

Profesor o el Establecimiento.  

 

14. Cumplir con los horarios, especialmente la hora de ingreso.  

 

15. Hacer devolución inmediata de todo el material que no corresponda a su pupilo(a), y que 

llegue a su hogar, aunque éste sea insignificante.  

 

16. Comunicar oportunamente situaciones médicas concernientes a su pupilo, que puedan 

afectar a su proceso educacional.  
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17. No agredir física o verbalmente a alumnos(as), a personal del establecimiento, o a otros 

apoderados.  

 

18. En casos de emergencia o catástrofe, retirar a los alumnos una vez terminado el suceso. 

Se exigirá actuar con serenidad y espíritu de colaboración, acatando las instrucciones 

emanadas de los docentes o asistentes de la educación responsables de la maniobra.  

 

19. Velar por el buen comportamiento de su estudiante, en el transporte escolar, 

supervisando e informándose del actuar del estudiante.  

 

20. Colaborar oportunamente en el ornato y aseo de la sala de clases de su pupilo. 

 

III. REGULACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURAS Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

Se comprende todas aquellas normas que permiten el adecuado funcionamiento del 

establecimiento, ya que estas regulan los siguientes aspectos.  

 

- NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 

Prebásica: Prekínder y kínder. 

Primer ciclo: 1° básico, 2° básico, 3° básico y 4° básico. 

Segundo ciclo: 5° básico, 6° básico, 7° básico y 8° básico.  

 

- REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR 

La escuela Viña Huemul cuenta con un régimen diurno, para los niveles de prekínder a 8° año 

básico. 
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- HORARIOS DE CLASES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS, 

ALMUERZO Y FUNCIOMNAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  

 

➢ Horarios estudiantes  

Lunes a jueves:  

Primer Bloque  08:00 a 09:30 horas 

Desayuno y recreo 09:30 a 10:00 horas  

Segundo Bloque 10:00 a 11:30 horas.  

Recreo 11:30 a 11:45 horas. 

Tercer bloque  11:45 a 13:30 horas.  

Almuerzo y recreo 13:15 a 14:00 horas  

Cuarto Bloque 14:00 a 15:30 horas  

 

Viernes: 

Primer Bloque  08:00 a 09:30 horas 

Desayuno y recreo 09:30 a 10:00 horas  

Segundo Bloque 10:00 a 11:30 horas.  

Recreo 11:30 a 11:45 horas. 

Tercer bloque  11:45 a 13:30 horas.  

Almuerzo y recreo 13:00 a 13:30 horas  
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- ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 
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- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES Y/O APODERADOS 

La comunicación con padres y/o apoderados se realizará por los siguientes medios: 

a) Agenda Escolar. 

b) Teléfono colegio. 

c) Redes sociales (Facebook y WhatsApp).  

d) Correo electrónico (escuelahuemulteno@gmail.com).  

 

- REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS DENTRO DEL REGIMEN DE 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

La escuela Huemul pertenece a dependencias municipales, siendo la Municipalidad de Teno 

nuestro sostenedor. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente él o la estudiante de nuestro establecimiento se 

excluye de todo pago complementario para acceder a la educación de nuestro colegio, 

incluyendo servicios adicionales, costos de materiales. Útiles de aseo, entre otros.  

Hay que señalar que el centro de padres podrá pedir un pago de cuotas, siempre y cuando se 

informe al apoderado, padre o madre los fines de esos fondos y puedan llegar acuerdo sobre la 

cantidad de la suma de dinero. También se suma a lo anterior si las directivas de curso fijan 

cuotas internas para los fines que estimen convenientes. 

 Sobre las becas de financiamiento público o privado, de carácter municipal, los niños y niñas 

podrán postular siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la postulación (el 

establecimiento prestará apoyo para el proceso de postulación). 

 

 

- PRESENTACION PERSONAL Y USO DE UNIFORME 

 

1. Los estudiantes de la Escuela se caracterizan por una presentación personal que refleja 

una cuidadosa preocupación individual y familiar. 

 

✓ Para la Damas: falda azul marino con iniciales de la escuela, bordada color verde 

(cuatro dedos sobre la rodilla), polera verde cuello piqué con insignia de la escuela, 

calcetas azul marino, chaleco azul marino, delantal cuadrillé azul y zapatos negros. 

 

mailto:escuelahuemulteno@gmail.com
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✓ Para los Varones: polera verde con cuello piqué e insignia de la escuela, pantalón 

gris, chaleco azul marino y zapatos negros. Es obligatorio desde prebásica hasta 

cuarto básico, el uso de cotona color café. 

 

✓ Uniforme Deportivo: Buzo del establecimiento con insignia de la Escuela, Polera color 

verde cuello redondo con su insignia correspondiente y zapatillas blancas, el cual sólo 

debe ser usado los días de educación Física y/o taller deportivo, o en la situación que 

la institución lo requiera, a través de la Dirección o Profesor Jefe, previa comunicación 

escrita.   

 

 

2. Con relación a los niños y niñas de prebásica, ellos podrán utilizar en forma diaria el buzo 

institucional. 

 

3. En las actividades de la Escuela, en las que se requiera uso de uniforme, los estudiantes 

no usan elementos como pearcing, aros largos y coloridos, expansiones y/o accesorios 

excesivos. 

 

4. Solamente se permitirá el uso de uniforme deportivo y exclusivamente éste, los días de 

educación Física y/o taller deportivo, o en la situación que la institución lo requiera, a 

través de la Dirección o Profesor Jefe, previa comunicación escrita.  

 

 

- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

 

1. Los alumnos del Colegio asisten a todas las actividades planificadas por el colegio para 

su nivel: clases sistemáticas, clases extraordinarias, actos oficiales, asambleas, acciones 

solidarias, viajes y otras.  

 

2. El horario de clases de cada curso será informado a los estudiantes y sus familias en el 

mes de marzo. 

 

3. El horario de permanencia en el establecimiento, durante el año lectivo es el siguiente:  

 

Niveles Jornada Ingreso Salida 

Prekínder y 

kínder 

Completa 8:15 hrs. 

 

De lunes a jueves 15:45 hrs. 

Viernes 13:45 hrs. 

Primer y 

segundo ciclo 

Completa 8:15 hrs. De lunes a jueves 15:45 hrs. 

Viernes 13:45 hrs. 
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4. Si un alumno falta a una jornada de clases, el Apoderado justifica en forma personal o a 

través de una comunicación escrita. A partir de la cuarta inasistencia consecutiva al 

semestre será obligatorio que el apoderado justifique personalmente. 

 

5. La inasistencia a una actividad oficial a la que esté citado el alumno deberá ser justificada 

directamente por el Apoderado. 

 

6. Los alumnos de la Escuela no salen durante el horario de clases. En casos excepcionales 

la solicitud de salida de la escuela en el curso de una jornada, la hace personalmente el 

Apoderado en la dirección del establecimiento, dejando constancia por escrito de ello en 

el libro de retiros. 

 

7. Los estudiantes de la escuela no llegan al establecimiento en horas intermedias. En 

casos excepcionales, son acompañados por su apoderado, quien explica en dirección el 

motivo de esta irregularidad.  

 

8. La inasistencia a una prueba escrita, o entrega de un trabajo o informe, debe ser 

justificada directamente por el Apoderado antes o en la jornada correspondiente. En los 

casos que amerite certificación médica, éstos serán recibidos en la dirección, con un 

plazo máximo de 24 horas después de la evaluación.  

 

9. Las justificaciones y certificados médicos sólo certifican la causal de la inasistencia, pero 

no la borran; por lo tanto, tienen incidencia en el porcentaje requerido por el decreto de 

evaluación respectivo. 

 

10. Si por diversas razones un alumno(a) debe ausentarse a la escuela por más de una 

semana, el apoderado deberá comunicar personalmente y con la debida anticipación al 

Profesor Jefe, quien informará a la Dirección.  

 

11. La participación de los alumnos en actividades donde representen al Establecimiento en 

días de clases regulares es considerada como una asistencia más para el cálculo del 

porcentaje de asistencia.  

 

12. Los alumnos de la escuela Huemul son puntuales con todas las actividades escolares y 

sus padres son los garantes de ello.  

 

13. Los atrasos de primero a octavo año básico serán registrados en la dirección y se regirán 

por la siguiente normativa:  
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Primer y segundo: el alumno será consignado en el registro correspondiente y se informará al 

profesor jefe 

 

Tercer y cuarto atraso: además de consignarse en el registro y se informará al apoderado 

para que éste tome conocimiento de la situación. 

 

Quinto atraso: El apoderado junto al alumno es entrevistado por coordinador de convivencia 

escolar, para aplicar amonestación escrita y establecer en conjunto las estrategias remediales 

correspondiente. 

 

Sexto atraso: Esta situación será analizada por Dirección, la que citará al Apoderado para 

asumir en conjunto, estrategias para superar definitivamente el problema. Se dejará constancia 

en el libro de registro de citación de apoderados. 

 

Séptimo atraso: En caso de ocurrir un séptimo atraso, se aplicará carta de compromiso que 

quedará en la hoja de vida del estudiante. Cada vez que el estudiante llegue atrasado deberá 

ser acompañado por su apoderado. 

 

 

- VALORES ESCUELA 

Cada mes se trabaja un valor diferente con los estudiantes, donde cada curso reflexiona en 

torno a éste, junto a su profesor jefe, el cual deja constancia del trabajo en el libro de clases en 

la asignatura de orientación. 

Los valores que se refuerzan y se trabajan por mes son los siguientes:  

Marzo:  

- Esfuerzo: Actitud de una persona que emplea un gran compromiso y determinación 

para obtener algo. 

Abril:  

- Honestidad: Es llevar la verdad por delante y afrontar las consecuencias. 

Mayo:  

- Paciencia: Facultad para saber esperar sin alterarse y realizar las cosas de manera 

minuciosa.  

Junio:  

- Gratitud: Sensación de reconocimiento y cariño a quien nos ha favorecido. Generando 

vínculos profundos.  
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Julio:  

- Empatía: Capacidad de vivenciar los sentimientos de otra persona y compartirlos.  

Agosto:  

- Dialogo: Capacidad de comunicarnos de manera clara, manifestando a los demás 

nuestras ideas, deseos e intenciones.  

Septiembre:  

- Compañerismo: Es un sentimiento de unidad con los compañeros que conforman un 

grupo.  

Octubre:  

- Respeto: Es conocerse y valorarse tanto a si mismo como a los demás siendo con 

ellos considerado y tolerante.  

 

Noviembre:  

- Honradez: Cualidad para actuar conforme a las normas, diciendo siempre la verdad 

y siendo justo.  

Diciembre:  

- Amor: Es un sentimiento hacia otra persona que genera cariño, respeto, etc. Una 

serie de emociones positivas.  

 

- RESPONSABILIDAD  

 

Con el fin de crear hábitos de responsabilidad en niñas y niños y de acuerdo con los desafíos 

pedagógicos que se les presente, deben cumplir con las siguientes disposiciones: 

a) Cada estudiante debe cumplir con traer los materiales solicitados para a cada asignatura, 

con el fin del normal funcionamiento de ésta.  

b) El estudiante deberá cumplir durante los diferentes periodos de clase con las actividades 

que el docente solicite desarrollar.  

c) El no cumplimiento de lo dispuesto en los puntos a y b obligará al niño o niña a traer el 

material al día siguiente y trabajar durante los recreos para ponerse al día al igual que 

sus compañeros.  

d) Si el incumplimiento se repite mas de tres veces, se dejará la observación en el registro 

del estudiante, también se comunicará y citará a su apoderado en caso de no ver un 

cambio con el fin de buscar una solución al problema.  
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- MANIFESTACIONES DE AFECTO ENTRE MIEMBROS DEL PERSONAL 

Con el fin de resguardar la intimidad, evitar cualquier tipo de problema, hacer exposición 

indebida de muestras de cariños se dispone los siguiente: 

1. Los funcionarios del establecimiento, sea docente, educadora de párvulo, educador(a) 

diferencial, asistente de la educación, personal de aseo, manipulador de alimento u otro 

debe mantener cualquier tipo de relación en el ámbito privado, fuera del establecimiento.  

2. De no respetarse la disposición anterior, la persona que incurra en falta verá expuesto a 

una sanción (anotación hoja de vida por parte del director(a)).  

 

- RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

La escuela está siempre dispuesta a mantener una relación abierta a la comunidad, con el fin 

de ser un medio de ayuda a las familias de los educandos. 

1. Se establece comunicación con Carabineros, PDI, Bomberos y Cesfam (matrona, 

enfermera, psicólogo, otros), todo esto contribuye a la prevención de riesgos en el ámbito 

personal y social. 

2. La escuela se mantendrá en contacto con el departamento social de la Municipalidad, 

para acoger cualquier necesidad de tipo social de las familias de los estudiantes y 

mejorar su calidad de vida. 

 

- USO DE APARATOS ELECRÓNICOS  

Con el objetivo de desarrollar niños y niñas de manera integral y evitar situaciones que generen 

distracción en el espacio educativo, se señala lo siguiente con respecto al uso de celulares, 

Tablet, computadores u otros aparatos electrónicos:  

1. Se prohíbe su uso dentro del establecimiento. 

2. Los teléfonos celulares y aparatos electrónicos particulares deberán permanecer en 

silencio o apagados durante el desarrollo de la jornada escolar y guardados en las 

mochilas.  

3. El estudiante que sea sorprendido haciendo uso de éstos serán requisados por el 

profesor de asignatura, quien dejará registro en libro de clases y entregará en dirección.  

4. El estudiante deberá retirar con su apoderado y comprometerse al no uso de este durante 

la jornada escolar. 

5. Por lo anterior, en caso de daño o extravío de estos elementos será exclusiva 

responsabilidad del estudiante.  

6. LA ESCUELA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS O PERDIDA DE DICHOS 

OBJETOS. 
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- CONDUCTO REGULAR 
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IV. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

El nuevo proceso de admisión se realiza en la página  https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/ 

desde el mes de octubre en adelante. 

La escuela Huemul dispone lo siguiente para el proceso de admisión:  

❖ Curso de ingreso principal: Prekínder 

 

❖ Número de vacantes para el curso de ingreso principal: 6 

 

❖ Inicio de proceso de postulación: 03 diciembre 

 

 

❖ Cierre de proceso de postulación: 31 marzo 

 

❖ Requisitos para postular al primer curso de ingreso al establecimiento: 

- Cumplir con edad estipulada. 

- Informe de personalidad. 

- Firma de aceptación del proyecto educativo. 

- Firma de aceptación del reglamento de disciplina.  

- Entrevista con los padres.  

- Certificado de nacimiento.  

 

❖ Alumnos con prioridad de ingreso al establecimiento: Condición de vulnerabilidad 

socioeconómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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V. PROCEDIMIENTO DE FALTAS Y SANCIONES 

 

- SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO: 

1. El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los 
reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo 
cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotados la investigación, el 
encargado deberá presentar un informe ante Consejo Escolar, para que este aplique 
una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la 
Dirección o autoridad competente del establecimiento. 

 
 
 
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE ADOPTARÁ EL ESTABLECIMIENTO SE REFERIRÁ A 
RESPONSABILIDAD Y CONDUCTA, VIOLENCIA ESCOLAR Y ABUSO SEXUAL 

 
 

En caso de que un alumno incurra en una falta al Reglamento Interno o Manual de Convivencia 
se procederá a realizar un seguimiento disciplinario con el objetivo de acompañar y apoyar al 
alumno en su proceso de cambio de conducta, definiendo metas y plazos, pero siempre con 
pleno respeto a las normas de un debido y justo procedimiento (presunción de inocencia, 
derecho a presentar descargos, derecho a apelación). 
 
Se entiende que los alumnos con seguimiento disciplinario necesitan ciertas estrategias de 
apoyo o supervisión especiales por parte de la familia, de la escuela o de especialistas externos 
para que puedan superar la situación generada y cumplir los compromisos contraídos. 
 
La escuela, por medio de un documento oficial, podrá solicitar evaluación o tratamiento de otros 
especialistas externos al mismo, los que serán de costo del apoderado. En caso de que no se 
cumpla con la asistencia a dichos profesionales y/o que no se logren los objetivos o plazos 
previamente acordados, la escuela se reserva el derecho a prescribir las medidas a seguir, las 
que podrían considerar el cambio de profesional, seguimiento de medidas disciplinarias si 
fueren necesarias, u otra determinación, según corresponda, siempre respetando las normas 
de un debido procedimiento. 
 
No obstante, lo anterior, la escuela entiende que, en este proceso de desarrollo personal, no 
todos los alumnos progresan al mismo ritmo. Para ello, se diseñarán estrategias que procuren 
ayudar a cada alumno en la internalización de valores, acompañándolo en las diversas etapas 
de su proceso escolar. 
 
Estas estrategias contemplarán diversos pasos, los que pretenderán guiar o corregir la conducta 
que no se ajusta a las normas de disciplina definidas por la escuela. Se espera que los alumnos 
comprendan que las medidas que se adopten no están en contra de su legítima tendencia de 
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autonomía e independencia, ya que toda decisión será fundada debidamente y siempre existirá 
el derecho a presentar pruebas y descargos. Ellas se enmarcarán dentro de un concepto de 
disciplina, basado en la responsabilidad personal, como también en la corresponsabilidad que 
se evidencia en el acompañamiento. 
 
El primer conductor de este Proceso de Seguimiento Disciplinario es el Profesor Jefe, quien 
puede contar con el apoyo y el trabajo en equipo con las siguientes instancias: Encargado de 
Convivencia Escolar, Psicopedagogía, Coordinación Técnica y Dirección. 
 
A veces será necesario adoptar medidas formativas que lleven al alumno a descubrir el sentido 
de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios de conductas. Por lo cual la escuela ha 
instaurado medidas educativas, entre las cuales se contemplan las siguientes: 
 

• Conversación y reflexión con el alumno.  

• Entrevista con el apoderado.  

• Espacios de reflexión con profesor jefe y/o encargado de convivencia escolar.  

• Instancias de aprendizaje colaborativo.  
 
 

- SE PODRÁN ADOPTAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS DISCIPLINARIAS  
 

a. Medidas de resolución de conflictos: consisten en la aplicación de estrategias de 
diálogo, mediación y negociación como forma resolver situaciones constitutivas de faltas 
a la buena convivencia. Ejemplo: mediación en conflictos menores, negociación para 
lograr acuerdos y compromisos ante una falta reiterada, etc.  

 
b. Medidas Formativas: son sanciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia 

de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos 
de reparación del daño. Ejemplo: limpiar algún espacio de la Escuela, ordenar su sala de 
clases, servicio a la comunidad educativa, etc.  

 
c. Medidas reparativas: consideran gestos de amabilidad y atención que un alumno 

arrepentido por agresión(es) cometida(s), puede tener con la persona agredida y que 
acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Ejemplo: enriquecer las 
relaciones, cerrar los conflictos, por lo tanto, liberar a las partes involucradas, reparar el 
vínculo, reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos, etc.  

 

 

- PASOS DEL SEGUIMIENTO DISCIPLINARIO:  

Todos los pasos disciplinarios deben quedar registrados en la hoja de observaciones del 

estudiante en el libro de clases y ser firmados en este u otro documento por el apoderado. En 

el caso que el apoderado se niegue a firmar cualquier paso disciplinario, éste se aplicará de 

igual modo quedando constancia de esto en el documento no firmado. Siempre existirá el 
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derecho a formular descargos por parte de los alumnos o sus apoderados en un plazo de tres 

días hábiles desde la fecha de la respectiva notificación. Los descargos se presentarán ante 

quien aplicó la sanción, pudiendo acompañar los antecedentes probatorios que considere 

oportunos. 

 

La aplicación de los pasos en el seguimiento disciplinario es gradual. Sin embargo, en casos 

donde el alumno incurra en faltas que se consideran graves o gravísimas se podrá pasar a otras 

etapas del seguimiento, independiente de los pasos y plazos establecidos, pero siempre dentro 

del marco del debido y justo procedimiento. 

 

 

Todos los pasos disciplinarios, cuyos estrategias y obligaciones sean cumplidas por el alumno 

significaran su salida del seguimiento disciplinario. Sin embargo, la reincidencia por la misma 

falta, u otra que corresponda a una categoría semejante en el transcurso del año escolar, 

significará que deberá ser sancionado mediante el plazo disciplinario siguiente, con respecto al 

que había cumplido anteriormente. 

 

 

1. Llamado de atención verbal 

Es la forma más simple de corregir a un alumno que comete una falta leve o que presenta un 

comportamiento inadecuado y puede ser aplicado por cualquier funcionario del Establecimiento. 

 

 

2. Llamado de atención por escrito 

Es la instancia de corrección a un alumno que incurre en una falta a las normas y reglamento 

interno de la escuela y que amerita un registro siempre en el libro de clases. 

 

Puede aplicar esta medida cualquier integrante del equipo de profesores del establecimiento 

que observe faltas de orden académico y/o de comportamiento dentro o fuera de la sala de 

clases y/o de la escuela, hasta dos días hábiles de ocurrido el hecho, debiendo escuchar los 

descargos del alumno y evaluar pruebas que éste desee aportar. La acumulación de llamados 

de atención por escrito por irresponsabilidad (5) y por conducta (4) durante el semestre, 

significarán pasar inmediatamente al paso disciplinario siguiente. 

 

3. Citación al apoderado 

Se comunica al apoderado la situación con el fin de que éste pueda ayudar a reforzar las 

conductas del estudiante. Además, se le brinda orientación y/o sugerencias en caso de que se 

requiera. 
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Los compromisos acordados con el apoderado y el estudiante quedaran registrados en el libro 

de clases, actas de convivencia escolar u otro documento que cuente el colegio, en los cuales 

firman todos los presentes.  

 

Los siguientes profesionales podrán realizar la entrevista con el apoderado: 

- Profesor jefe o profesor de asignatura. 

- Inspector general o encargado de patio (asistente de la educación). 

- Integrantes dupla psicosocial (asistente social o psicólogo).  

- Encargadas convivencia escolar (encargada 1° ciclo – encargada 2° ciclo).  

- Jefa UTP. 

- Director.  

 

4. Medida formativa 

Las medidas formativas son aquellas que se aplican a él o la estudiante cuando se ve envuelto 

en una situación que interrumpa la sana convivencia escolar o altere su rendimiento académico. 

La escuela huemul adoptará las siguientes medidas reparativas en los siguientes casos: 

a. Conductuales: reflexión escrita por parte del estudiante, trabajo con psicólogo o dupla 

psicosocial, deberes asociados al tipo de falta, asumir erros y pedir las disculpas del 

caso, disertaciones u otros. 

b. Académicas: trabajo personalizado de profesor de asignatura, el profesor jefe 

proporcionará plan de trabajo, ayuda de las profesoras de integración en el trabajo 

académico diario y acompañamiento en los distintos tipos de evaluaciones.  

 

Importante mencionar que todas estas medidas estarán supervisadas en todo momento y bajo 

conocimiento del apoderado.  

 

 

5. Derivación (acompañamiento) 

Para realizar la derivación se deben presentar las siguientes situaciones: vulneración de 

derechos del niño o niña, actos que atenten a la sana convivencia escolar por parte de cualquier 

estudiante en casos reiterados.  

La derivación será a psicólogo o asistente social, también a red de apoyo (Cesfam, tribunal de 

familia, Senda, psiquiatra infantil, entre otras). 

 

6.  Estrategias pedagógicas 

En consideración del comité de convivencia escolar, profesor jefe, inspector general, profesores 

y asistentes de la educación, dejan estipulado las siguientes estrategias que permitan mejorar 

cualquier comportamiento irruptivo.  
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Cambio de horario, trabajo colaborativo con pares, talleres formativos de acuerdo a la necesidad 

de él o los estudiantes que lo necesiten, trabajo personalizado en aula, trabajos esporádicos 

fuera del aula, entre otros.  

 

 

7. Carta de compromiso 

Es la obligación escrita que contrae el alumno de mejorar su comportamiento y/o 

responsabilidad. 

 

La Carta de compromiso es aplicada por el profesor jefe, profesor de asignatura, o Encargada 

de convivencia escolar. De la carta firmada por el alumno queda una copia en su ficha personal, 

una copia para su apoderado y una copia para su profesor jefe. 

 

El apoderado podrá apelar por escrito ante quien aplicó la medida hasta tres días hábiles luego 

de la notificación de la medida. Durante este periodo el alumno y/o su apoderado podrán ser 

citados o solicitar una entrevista con quien aplicó la medida. 

 

El plazo para el cambio conductual establecido en la carta compromiso es de un mes. Si durante 

este periodo el alumno no diere cumplimiento al compromiso contraído se dará paso al paso 

disciplinario siguiente. Al término de un mes quien aplicó la medida evaluará el cumplimiento 

del compromiso del alumno y levantará la medida o avanzará al paso disciplinario siguiente, 

dando aviso al alumno, a su apoderado y el profesor jefe correspondiente. De esta acción el 

apoderado podrá apelar por escrito hasta tres días hábiles luego de aplicada ante Dirección. 

 

 

8. Suspensión 

Llamado severo de atención por incumplimiento de Compromiso Escolar u otras faltas graves. 

Consiste en suspender temporalmente al estudiante de sus actividades habituales para realizar, 

en el mismo horario, trabajo alternativo, coordinado por su profesor jefe o encargada de 

convivencia escolar. 

 

El profesor jefe, encargada de convivencia escolar o coordinadora técnica decidirán si el 

estudiante amerita este paso disciplinario. Cualquiera de ellos, según corresponda, citará al 

alumno y apoderado informándoles los fundamentos que se tuvieron en vista para aplicar esta 

sanción y solicitará la firma del documento de suspensión. Siempre se deberá escuchar y dejar 

constancia de los descargos del alumno y evaluar la prueba que desee aportar. 

 

El alumno tendrá un plazo de tres días hábiles para apelar sobre esta sanción ante Dirección 

quien deberá pronunciarse frente a la apelación luego de examinar los antecedentes 

presentados después de tres días hábiles. 
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9. Condicionalidad de matricula 

Esta medida será aplicada en caso de que las conductas de él o la estudiante no presenten 

ningún cambio positivo a pesar del apoyo dado y los acuerdos formativos existentes. Ésta será 

afectiva cuando se haya comunicado a él o la estudiante junto a su apoderado, quien deberá 

firmar el acta que deja constancia el motivo de la condicionalidad, a su vez se dejará registro 

en el libro de clases y si lo hubiera otro documento oficial del colegio. 

Cabe mencionar que nuestro colegio queda abierto al dialogo con el apoderado y a la posible 

apelación de este frente a la situación de su pupilo, la cual deberá presentar ante el director. 

El director dará respuesta al apoderado en un plazo no mayor a 3 días hábiles a contar de 

recibida la apelación.  

 

10. Cancelación de matricula 

La cancelación de matrícula será efectiva al termino del año escolar, el colegio derivará su caso 

a DAEM de Teno o Dirección Comunal de educación, quienes derivaran a él o la estudiante a 

otro establecimiento educacional dentro de la misma comuna.  

Dejamos constancia que esta medida será aplicada siempre y cuando los hechos ocurridos 

afecten gravemente la sana convivencia escolar, la integridad física y psicológica de cualquier 

miembro de la comunidad educativa.  

Queda en poder del director lo siguiente: revocar la medida si el apoderado solicita 

reconsiderarla, solicitar apoyo del consejo de profesores, solicitar informes a los profesionales 

pertinentes, será también quien de aviso a superintendencia de educación la medida tomada 

en caso de rechazar la apelación del apoderado.   

11.  Expulsión 

Esta medida implica que el estudiante deberá retirarse del establecimiento.  

Esta no podrá aplicarse cuando el año escolar imposibilite al estudiante a matricularse en otro 

establecimiento, salvo que la falta sea gravísima. 

Se pondrá en conocimiento al estudiante, junto a su apoderado lo que podrán apelar a la medida 

dentro de 5 días hábiles. Sus antecedentes se enviarán a Dirección comunal de educación son 

el fin de que ellos deriven al estudiante a otro colegio dentro de la comuna.  

Queda en poder del director lo siguiente: revocar la medida si el apoderado solicita 

reconsiderarla, solicitar apoyo del consejo de profesores, solicitar informes a los profesionales 

pertinentes, será también quien de aviso a superintendencia de educación la medida tomada 

en caso de rechazar la apelación del apoderado.   
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No se podrá aplicar esta medida en los siguientes casos: rendimiento académico, religión, 

situación socioeconómica, dificultades de aprendizaje, orientación sexual, estado civil de los 

padres, embarazo y maternidad.  

VI. ATENUANTES Y AGRAVANTES SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA FALTA. 

- ATENUANTES Y AGRAVANTES: 

 

Sanción a una falta 

Las faltas en que pudieren incurrir estudiantes de la escuela serán sancionadas 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. 

Se tomarán en cuenta como atenuantes o agravantes, al momento de determinar la sanción o 
medida, los siguientes criterios: 
 

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
 

b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
 

c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

• Pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

• La conducta anterior del responsable;  

• El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de autoridad u otra;  

• La discapacidad o indefensión del afectado. 
 

- GRADUACION DE LAS FALTAS 

• Faltas leves  
 

Conducta observada Paso del seguimiento 

disciplinario 

1. Sin tarea, cuaderno, texto   de   trabajo, cotona   o 
delantal, materiales solicitados. 

2. Hasta el quinto atraso.  
3. Comunicación o   prueba   sin firmar. 
4. Cuadernos o carpetas incompletas. 
5. Masticar chicle o comer en la hora de clases.  

- Llamado de atención 

verbal. 

- Llamado de atención 

escrito. 

-  Medida formativa.  
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6. Interrumpir en el desarrollo de una clase, 
conversando, emitiendo ruidos o sonidos o realizando 
conductas que alteren el trabajo. 

7. Botar basura en lugares no habilitados. 
8. Involucrarse en algún tipo de desorden.  
9. Faltar sin aviso apruebas fijadas.  
10. Responder en forma inadecuada. 

 

- Derivación o 

acompañamiento.  

 

 

• Faltas graves  
 

Conducta observada Paso del seguimiento 

disciplinario 

1. Realizar o propiciar juegos bruscos que atenten contra 
la integridad propia o ajena. 
2. Esconder pertenencias de compañeros con riesgo de 
daño o pérdida. 
3. Retener y/o deteriorar indebidamente bienes materiales 
del Establecimiento, tales como libros de biblioteca, 
implementos y uniformes deportivos, musicales, etc. 
4. Utilizar groserías en forma oral o escrita. 
5. No cumplimiento con fechas de entrega de trabajos de 
investigación y/ o tareas asignadas. 
6. Ausentarse a rendir pruebas sin debida justificación.  
7. Justificar indebida o fraudulentamente la inasistencia a 
pruebas. 
8. Ausentarse a rendir pruebas atrasadas sin 
justificación.  
9. Ausentarse de actividades en que represente al 
Establecimiento en las cuales se comprometió con 
anterioridad.  
10. Copiar el producto intelectual de otro alumno o 
persona en pruebas, trabajos, tareas, etc., sin estampar la 
autoría. 
11. Ingresar a páginas web inadecuadas con los equipos del 
colegio o con los propios durante la jornada escolar. 
12. Reiteración de faltas leves. 

- Amonestación escrita 

- Citación apoderado 

- Carta compromiso 

- Derivación y/o 

acompañamiento.  

- Estrategia pedagógica.  

- Suspensión.  
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• Faltas gravísimas  
 

Conducta observada Paso del seguimiento 

disciplinario 

1. Retirarse sin autorización de la sala de clases.  

2. Incitar riñas entre compañeros. 

3. Falsificar firma del apoderado, profesor u otro miembro del 

establecimiento  

4. Alterar o eliminar información enviada por el apoderado o 

por el Establecimiento. 

5. Agredir física o psicológica a compañeros y/o miembros 
de la comunidad escolar, incluyendo toda acción u omisión 
que pongan en riesgo la integridad personal o de otros. 
6. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros y 

amenazantes que ofendan a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

7. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, 

acosar o burlarse de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

8. 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. 
9. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos 

cualquier conducta de maltrato escolar. 

10. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno 

o cualquier otro integrante de la comunidad educativa a 

través de cualquier medio  

11. Hurtar cualquier especie perteneciente al 

Establecimiento o a algún miembro de la comunidad 

educativa. 

12. Reiteración de faltas graves. 

13. Salir del Establecimiento sin autorización. 

14. Manosear, acosar o agredir sexualmente a una 

compañera o compañero, dentro del establecimiento. 

15. Falta a clases por períodos largos sin justificativos. 
16. Porte de arma blanca, a fuego, fogueo y/o hechiza 

1. Amonestación escrita 

2. Citación apoderado 

3. Suspensión de 4 a 5 días. 

4. Carta de compromiso 

5. Derivación y/o 

acompañamiento escolar.  

6. Estrategia pedagógica.  

7. Cancelación salidas 

pedagógicas.  

8. Prohibición de participar 

en ceremonias: actos o 

licenciaturas.  

9. Condicionalidad 

(semestral) 

10. Segunda 

condicionalidad 

(30 días) 

11. Cancelación de 

matrícula. 

12. Expulsión. Proyecto de 

Ley aula segura. Ministerio 

de Educación Ley N° 

21.128, dependiendo la 

situación.  

13. Denuncia a carabineros, 

tribunal de familia o PDI.  
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- APELACIÓN  

Cada estudiante estará en conocimiento de la sanción que se le aplica. Con su apoderado 

tendrá la posibilidad de apelar ante el director, en un plazo no superior a los 15 días, si considera 

que la sanción es injusta. 

El director acogerá la petición, que debe dejarse por escrito y llamará a consejo extraordinario 

para revisar los antecedentes. Todo esto con el objetivo de evaluar el caso.  

 

- REVISION DE LA MEDIDA 

El director expondrá el caso de los y las estudiantes ante el consejo, los participantes debatirán 

sobre las medidas disciplinarias que se tomaron.  

Al llegar acuerdo sobre la situación, cada participante votará a mano alzada sobre la nueva 

medida que se tomará con los estudiantes. 

La medida tomada en el consejo será informada al estudiante y su apoderado por el director y 

encargado(a) de convivencia escolar, en un plazo no mayor a dos días, quien deberá firmar el 

registro de convivencia, donde quedará estipulado su conformidad con la nueva decisión.  

En caso de que el apoderado no se encuentre conforme con las medidas tomadas dentro del 

establecimiento, se llamará a un tercero para tranquilidad de éste, esa persona será el 

encargado de Transversalidad Educativa del Departamento de Administración de Educación 

Municipal de la comuna de Teno, quien tomará conocimiento del caso y propondrá la medida 

resolutiva del caso. 

Si aun así no se logra acuerdo con el estudiante y su apoderado se remitirán los antecedentes 

a la superintendencia de educación, para que intervenga y medie entre las partes afectadas.  

 

- GESTION COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Frente a cualquier situación de conflicto que surja en el establecimiento, se procederá por medio 

de mediación llegar acuerdo, para esto los participantes serán el profesor jefe, profesor de 

asignatura, inspector general y comité de convivencia escolar.  
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- FALTA Y SANCIONES DE LOS APODERADOS  

Se consideran faltas los siguientes puntos: 

1. Presentarse en el establecimiento bajo los efectos del alcohol.  

2. Fumar y consumir bebidas alcohólicas al interior del establecimiento.  

3. Distribuir, comercializar y/o consumir cualquier tipo de droga.  

4. Hacer distribución de material pornográfico ya sea revistas, folletos, o en aparatos 

tecnológico (videos – fotos).  

5. Apropiarse de cualquier objeto que pertenezca al establecimiento con el fin de 

revenderlo. 

6. Comercializar cualquier tipo de objeto sin previa autorización del director(a) y/o inspector 

general.  

7. Faltar a las buenas costumbres y la moral, realizando acciones denigrantes (gestos 

obscenos, vocabulario subido de tono u otros). 

8. Portar y hacer uso de cualquier tipo de armas (arma blanca – arma de fuego – otras), 

que puedan ir en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa y alteren el 

orden del lugar. 

9. Agredir física, verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad 

educativa, dentro o fuera del establecimiento.  

10.  Denostar a cualquier miembro de la comunidad educativa por redes sociales, haciendo 

uso indebido de su imagen.  

11. Inducir, manipular u obligar al niño o niña a incurrir en actos que atenten contra las 

normas de convivencia.  

12. Ingresar a las salas de clases u otras dependencias del establecimiento sin la previa 

autorización para aquello, la que sólo puede otorgar el Inspector General o quien lo 

reemplace.  

13. Comentar o divulgar temas que vinculen a estudiantes, lo que será tratado en privado en 

conjunto con profesor jefe, profesor de asignatura, encargado de convivencia escolar, 

UTP y director.  

 

Sanciones: 

El apoderado que no cumpla con lo señalado se verá expuesto a sanciones dependiendo de la 

gravedad. Queda en manos del consejo escolar tomar las decisiones pertinentes. 

El director se encargará de informar a los apoderados involucrados y hacer que la decisión del 

consejo se cumpla. 

Para lo anterior, se señala so siguiente:  
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a. Citar a entrevista con director, UTP y encargado(a) de convivencia escolar para informar 

la sanción (quedará por escrito en registro del colegio). 

b. Solicitar la suspensión o cambio definitivo de apodero(a) 

c. Perdida de calidad de apoderado. 

d. En caso de vulneración de derechos, robo, violencia de cualquier tipo u cualquier falta 

de carácter grave, dirección informará a carabineros, PDI, Ministerio público y/u oficina 

de derecho correspondiente para que se hagan presente en las dependencias del 

colegio. 

e. El Colegio se reserva el derecho de realizar acciones legales civiles o penales a 

apoderados, dependiendo de la gravedad de la situación 
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VII. NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

- GENERALIDADES  

a. Los apoderados y/o padres no tienen permitido el ingreso al aula en horarios de clases. 

b. En caso de ausencia, el apoderado debe presentar la justificación debida dependiendo 

del caso (enfermedad, control médico u otros). 

c. Los funcionarios del establecimiento no pueden cambiar la ropa de un niño o niña, a 

menos que el apoderado exprese por escrito tal petición.  

d. En caso de accidente (dependiendo gravedad) u descompensación, si la situación lo 

amerita el niño o niña será llevado por el director acompañado de una asistente al servicio 

de urgencia mas cercano.  

 

- PROCEDIMIENTO EN AULA 

1. En caso de que un niño o niña se orine, la educadora debe informar al apoderado(a) para 

que pueda venir a cambiar su ropa. 

2. En caso de enfermedad, la educadora avisará a su apoderado(a), con el fin de ser llevado 

al centro asistencial o bien para que administre un medicamento. 

3. Cada niño o niña, debe ser autónomo para ir al baño, la educadora supervisa desde 

fuera, entregando algún artículo que el estudiante necesite. 

4. Para las faltas sobre mala conducta, la educadora citará al apoderado(a), dejando 

registro en su libro.  

  

- PROCEDIMEINTO EN PATIO 

5. Cuando un niño(a) tiene un percance con su ropa (se rompe, moja, embarra u otro) se 

informará a su apoderado(a) para que éste asista a cambiarle.  

6. Si un niño tiene un mal comportamiento, la educadora o asistente llamará su atención. 

En caso de que esto perdure en el tiempo se dará aviso al apoderado para que venga al 

colegio y solucionen el problema junto a la educadora y encargado(a) de convivencia si 

es necesario.  

 

- PROCEDIMIENTO EN PSICOMOTRICIDAD 

7. Los niños y niñas deben asistir con la indumentaria necesaria (buzo-zapatillas), en caso 

de no poseer el del colegio, se solicita asistir con otro, resguardando su color (colores 

mas cercanos a gris, negro, azul u otro similar).  
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MANUAL CONVIVENCIA ESCOLAR  

La convivencia escolar es la construcción de un modo de relación entre las personas de una 

comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresados en la 

interrelación armoniosa entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía 

con otros, porque es la base del ejercicio de la soberanía. 

 

La escuela Huemul, entiende y construye como una Comunidad Educativa que favorece el 

encuentro de las personas que la conforman, relacionadas entre sí por la común adhesión al 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

En septiembre del año 2011 fue publicada la ley de convivencia escolar n°20.536 que tiene 

como finalidad definir y sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, 

ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional. El cuerpo legal indicado, asume que la 

buena convivencia es una responsabilidad colectiva: “los alumnos, padres, madres, 

apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos de los establecimientos educacionales deben propiciar el clima escolar que promueva 

la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de caos escolar”. (ley n°20.536, Art.16). 

Dado lo anterior y como principio fundamental de su acción formativa, la escuela Huemul postula 

que todo el personal docente y asistente de la educación (administrativos y servicios) está 

involucrado en la creación y mantenimiento de la sana convivencia escolar. 

 

Por otra parte, la ley obliga a los colegios a generar mecanismos institucionales que la 

operacionalicen. Para tal efecto en la escuela los Huemul existen: 

 

1. Encargado(a) de Convivencia Escolar  

 

2. Plan de gestión de Convivencia Escolar  

 

3. Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar.  

 

 

Los estudiantes del Establecimiento no realizan acciones u omisiones que atenten o vulneren 

la sana convivencia escolar. 

 

El maltrato escolar se define como cualquier acción u omisión intencional, ya sea en forma física 

o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de cualquier medio tecnológico o 
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cibernético, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa con independencia del 

lugar en que se cometa, 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.  

 

 

Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas: 

 

✓ Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

cualquier miembro de la comunidad educativa; 

 

✓ Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa;  

 

✓ Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  

 

✓ 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;  

 

✓ Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 

webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico;  

 

✓ Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar;  

 

✓ Portar armas en actividades escolares sea cual sea su origen o fabricación. 
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✓ Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, 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 

 

De los consejos escolares 

 

Los proyectos sociales tienen mejores efectos y más sustentabilidad si incluyen a los 

destinatarios en su diseño, ejecución y evaluación. 

El desafío de mejorar la calidad de la educación puede lograrse mejor con la participación y el 

compromiso de todos. 

 

Objetivo de los Consejos Escolares. 

Acercar de los distintos actores que componen una comunidad educativa de manera que todos 

puedan informarse, participar y opinar sobre materias relevantes para los establecimientos. 

 

Quiénes Integran el Consejo Escolar.  

Estará compuesto a lo menos por: 

a. El director/a del establecimiento.  

b. El sostenedor o su representante.  

c. Coordinadora Convivencia Escolar 

d. Un docente elegido por sus pares. 

e. Educadora de párvulos.  

f. Representante del equipo PIE. 

g. Un asistente de la educación elegido por sus pares 

h. El presidente del Centro de Alumnos  

i. Presidente del Centro de Padres. 

j. Representante de Seguridad Escolar. 

 

Qué atribuciones tienen los Consejos Escolares. 

a. Informativo: La ley establece varias materias en las cuales cada consejo debe ser 

informado. 

b. Consultivo: La Ley también establece aspectos en los cuales cada consejo debe ser 

consultado. 

c. Propositivo: La ley faculta a los consejos para que estos puedan hacer propuestas sobre 

materias relevantes de la escuela. 

d. Resolutivo: La ley faculta la posibilidad de constituir consejos escolares de carácter 

resolutivo, si el sostenedor así lo determina. 
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“Las atribuciones del Consejo Escolar no contemplan decisiones en materias Técnico-

Pedagógicas, las cuales son propias del Equipo de Gestión Escolar”. 

 

El aporte de los Consejos Escolares. 

a. Mejoramiento continuo de la Gestión Escolar, al incorporar proactivamente las visiones y 

experiencias de los diferentes agentes educativos (círculo de calidad). 

b. Transparencia y rendición de cuentas de las escuelas: 

c. El principio apunta a lograr que las unidades educativas se hagan responsables de sus 

resultados frente a su comunidad escolar 

d. Propiciará el desarrollo de la ciudadanía y la construcción de capital social, al promover la 

confianza social, institucional, la reciprocidad y la cooperación. 

e. Valorar e incorporar el aporte de las familias a los procesos formativos de sus hijos(as). 

 

 

La acción de los Consejos escolares se podrá identificar en tres ámbitos:  

 

A. - Contribuir en el logro de aprendizajes efectivos. 

✓ Se Informará y trabajará por el logro de las metas que el establecimiento se ponga para 

cada año. 

✓ Analizará los resultados obtenidos en mediciones nacionales (SIMCE) 

✓ Seguirá de cerca la situación de alumnos en riesgo de repitencia y abandono. 

✓ Conocerá de los resultados de programas de mejoramiento. 

 

B.- Mejorar la convivencia y apoyar en la formación integral de los estudiantes. 

✓ Trabajará por mejorar el reglamento de convivencia. 

✓ Explicitando el sentido de las normas 

✓ Definiendo procedimientos justos y transparentes para determinar la aplicación de 

sanciones y la resolución de conflictos. Estableciendo reconocimientos por su 

cumplimiento. 

✓  Apoyará el logro de los objetivos de protección, promoción y prevención presentes en los 

fundamentales transversales. 

 

C.- Contribuir y aportar al mejoramiento de la gestión del establecimiento. 

✓ Revisará el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para evaluar su aporte al logro de los 

objetivos de cada escuela o liceo. 

✓ Plan SEP. 

✓ Compartirá el sentido de responsabilidad con las metas del establecimiento. 

✓ Trabajará por el bien común, la confianza institucional. 
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Se constituyen los Consejos Escolares: 

El reglamento establece que: 

✓ El director/a deberá convocar a la primera reunión, la cual será de carácter constitutiva 

para todos los efectos legales 

✓ A la primera reunión deberán asistir la mayoría de sus miembros. 

✓ El director/a deberá citar mediante carta certificada a sus miembros, y por circular informará 

a toda la comunidad la fecha de constitución. 

✓ La constitución se debe validar, en un plazo no superior a 10 días a contar de la primera 

reunión del Consejo, con entrega de una copia del acta de constitución a los 

Departamentos Provinciales de Educación correspondientes. 

 

Funcionamiento de los Consejos Escolares: 

✓ Los Consejos sesionarán, a lo menos, con dos reuniones ordinarias semestrales. 

✓  Las sesiones serán citadas y presididas por el director /a del establecimiento en su calidad 

de presidente del consejo. 

✓ El director/a, más dos de los miembros del consejo podrán citar a reuniones 

extraordinarias. 

✓ El sostenedor deberá manifestar, en la primera sesión, si otorga facultades resolutivas al 

consejo. 

✓ La revocación de la facultad resolutiva, si la hubiere, solo podrá realizarse al comienzo de 

cada año escolar. 

✓ El consejo deberá dictar un reglamento interno de funcionamiento. 

 

 

El comité de buena convivencia escolar o consejo escolar (en adelante CBCE) 

 

Es un organismo integrado por todos los integrantes del equipo de gestión conformado por 

Dirección, UTP, encargado de convivencia escolar, encargado de equipo de PIE, y es presidido 

por el Encargado de Convivencia Escolar. 

 

La Función del CBCE es generar espacios e iniciativas que promuevan la convivencia escolar 

y la prevención de toda forma de violencia física y psicológica, agresiones u hostigamientos, 

además de constituirse en un organismo consultivo y propositivo respecto de diversas faltas a 

la convivencia escolar. 

 

Son atribuciones, funciones y obligaciones del Comité de Buena Convivencia Escolar:  

 

✓ Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el 

Establecimiento  
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✓ Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas 

manifestaciones de violencia entre los miembros de la Comunidad Educativa  

 

✓ Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, el Plan de Gestión para 

promover la Buena Convivencia y la prevención de violencia en el Establecimiento  

 

✓ Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia.  

 

✓ Supervisar la gestión general de la Convivencia Escolar (promoción de la Buena 

Convivencia, prevención de la violencia, manejo de faltas)  

 

✓ Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia. 

 

 

El encargado (a) de buena convivencia escolar (en adelante ebce) 

 

Es la persona designada por Dirección que tiene por misión confeccionar un plan de acción 

específico de las sugerencias o iniciativas del CBCE, tendientes a fortalecer la convivencia 

escolar y asumir el rol primario en la implementación de las medidas de convivencia escolar 

que determine el CBCE. 

 

El ECE, es responsable de las siguientes funciones: 

 

✓ Conocer e implementar las orientaciones que entrega la política nacional de convivencia 

escolar.  

 

✓ Promover la participación y trabajo colaborativo de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa con el Consejo Escolar, en torno a la elaboración, implementación 

y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten 

la buena Convivencia Escolar.  

 

✓ Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo 

de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 
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Manejo de faltas a la convivencia. 

 

En el quehacer cotidiano, pueden surgir diversos problemas de convivencia y/o de violencia que 

afectan las relaciones interpersonales y el clima escolar. 

 

Por ello, es necesario que todos los estamentos de la comunidad educativa sepan los pasos a 

seguir frente a la ocurrencia de comportamientos que vulneran la buena convivencia, a fin de 

que conozcan los mecanismos de resolución y evitar arbitrariedades en la aplicación de las 

sanciones. 

 

✓ Tanto el reporte, como el procesamiento del hecho informado deben realizarse conforme 

a los requerimientos del justo procedimiento: presunción de inocencia del alumno 

acusado, derecho a conocer por qué se le acusa, derecho de hacer sus descargos y 

realizar su defensa, derecho de apelación. Ello también es válido en cuanto a garantizar 

en estos procedimientos los derechos del afectado, como el de la protección frente a 

supuestas agresiones y apoyo para reparar el daño sufrido. 

 

✓ La denuncia inicial de algún conflicto puede realizarse por cualquier miembro de la 

comunidad ante un Asistente de la educación, Profesor, Profesor Jefe o Directivo del 

Establecimiento. Este funcionario debe de inmediato transmitir la denuncia al ECE quien 

informará al profesor jefe y derivará o se hará cargo del proceso de investigación y 

recopilación de información de acuerdo al carácter de la denuncia y lo indicado 

previamente en este documento.  

 

✓ El proceso de recopilación de información asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por la dignidad y honra del o los afectados.  

 

✓ De cada actuación y hechos ocurridos se debe dejar registro escrito en la ficha escolar.  

 

✓ Se debe brindar protección en todo el proceso al o los afectados, sean estos alumnos, 

apoderados, profesores o funcionarios, y se tomarán todas las medidas para que se 

puedan desempeñar normalmente.  

 

✓ Toda sanción o medida será impuesta conforme a la gravedad de la conducta y se 

respetará en todo momento la dignidad de los involucrados.  

 

✓ Las sanciones por faltas a la convivencia serán determinadas de acuerdo a la calificación 

de la falta por las instancias definidas en este documento. Cuando ellas involucren a 

adultos siempre deberán ser tomadas por el Consejo Escolar y la instancia de apelación 

final será Direccional. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

Según la normativa vigente para todas las instituciones escolares del país, “los directores, 

inspectores y profesores 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 artículos 175 letra e) y 176 del 

Código Procesal Penal”  

 

En caso de que se sospeche sobre una posible conducta de maltrato escolar quien sospecha, 

informa a las Encargadas de Convivencia Escolar (ECE) quienes entrevistarán a todas las 

partes involucradas con la finalidad de mediar en el conflicto, además pone en alerta de la 

situación a los apoderados de los estudiantes respectivos. De cada una de las entrevistas se 

deja constancia por escrito. 

 

Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias, se asegurará a todas las 

partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. Toda parte 

involucrada tendrá derecho a ser oída y con posibilidad de defensa. 

 

En caso de existir acuerdo entre las partes, se procederá a la suspensión y cierre del proceso 

de mediación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un periodo 

de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se da por cerrado 

el reclamo, quedando constancia de esta circunstancia. 

 

Si no hubiere acuerdo entre las partes, La Dirección luego de analizar todos los antecedentes 

proporcionados por las Encargadas de Convivencia Escolar, se pronunciará al respecto, 

resolviendo y justificando las decisiones adoptadas. 

 

De cada actuación y resolución quedará constancia escrita, documentos que se encontrarán en 

poder y custodia de Dirección. No podrán tener acceso a estos documentos terceros ajenos a 

la investigación, a excepción de organismos públicos competentes. 

 

Las personas entregarán personalmente su información y se regirá por el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Recibir la información y anotarla en el libro de registro. En este, se deberá señalar 

claramente quién o quiénes serían los implicados, la fecha, el lugar y si el hecho ocurrió 

dentro o fuera del establecimiento.  
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2. Si el denunciante declara que el hecho se produjo fuera del establecimiento, se deberá 

especificar si se hizo una denuncia previa en Fiscalía, en Carabineros o en otra autoridad, 

y registrarla en el documento.  

 

3. Recabada la información pertinente, las Encargadas de Convivencia Escolar, deberán 

comunicar a Dirección sobre la denuncia realizada.  

 

4. Las Encargadas de Convivencia Escolar, además, se comunicará con el Profesor Jefe 

correspondiente para informarles sobre la situación de denunciada y de esta manera 

accionar mecanismos de protección hacia el/los afectado/s. 

 

En todo momento del procedimiento, las Encargadas de Convivencia Escolar mantendrán 

informado al director del Establecimiento, propiciando además que se resguarde la 

confidencialidad de los involucrados, con la finalidad de proteger su integridad física y 

psicológica. 

 

En caso de conflictos entre terceros, se resguardará la identidad del denunciante. 

 

I. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN  

 

Para prevenir las situaciones de conflicto y violencia en la escuela, se considera el compromiso 

y la participación de los distintos integrantes de la comunidad, de modo que la prevención de la 

violencia sea una tarea de todos. Uno de los aspectos fundamentales para prevenir estas 

situaciones, es que la comunidad rechace explícitamente los actos violentos y de bullying. Para 

ello se considera la incorporación de temáticas relativas a la convivencia escolar, en las 

reuniones existentes con los representantes del centro de alumnos, centro general de padres y 

consejo de profesores y con la participación de las encargadas de Convivencia Escolar. Por 

otra parte, los profesores jefes trabajarán valores mes a mes considerando actividades 

dependiendo de las edades de los niños y a la etapa de desarrollo correspondiente. Entre las 

actividades que se realizan se consideran diagnósticos por cursos, encuestas de clima escolar, 

reflexiones sobre las ventajas de una buena convivencia, dificultades que se producen en la 

convivencia diaria, responsabilidad de todos en el mantenimiento del buen clima, resolución de 

conflictos, entre otras.  

Dos veces al año (julio y diciembre) se trabajará en el consejo de profesores en la revisión del 

reglamento interno y temas específicos para formar en los estudiantes el valor de la resolución 

pacífica de los conflictos y las actitudes personales para mantener una buena convivencia 

dentro y fuera de la escuela. El consejo escolar, elabora el plan de gestión de la convivencia 

escolar y la revisión y actualización de los documentos institucionales. 
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En el trabajo con padres y apoderados, a través de reuniones mensuales, charlas con 

instituciones colaboradoras, se considera la reflexión común sobre características de buena 

convivencia, intervención de los padres en las relaciones interpersonales de los hijos e hijas, 

reacciones frente a situaciones de conflicto, manejo de medios de comunicación masivos y 

otros. Se espera de los padres acoger las sugerencias de apoyo e intervención en situaciones 

de conflicto y una actitud de respeto en el trato entre apoderados y hacia profesores y personal 

de la escuela, además, no puede hacerse cargo de desacuerdos entre apoderados, aun cuando 

entrega sugerencias para una buena convivencia entre adultos de la comunidad escolar, 

acogiendo y apoyando las iniciativas positivas para el buen trato entre compañeros/as. 

El canal para que los padres puedan expresar su preocupación frente a hechos de agresión u 

hostigamiento ocurridos en sus cursos es a través entrevistas con el profesor jefe. Es aquí 

donde el apoderado y el profesor jefe deben dejar por escrito la situación ocurrida, registrando 

fechas e involucrados. De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar, “Se encuentra prohibido 

que los padres, apoderados, profesores o cualquier adulto de la comunidad, amenacen, 

agredan física o verbalmente a estudiantes tanto dentro o fuera del establecimiento. El 

incumplimiento de lo anterior generará la activación de los protocolas correspondientes  

 

 

II. PROTOCOLOS 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VULNERACION DE DERECHOS DEL 

ESTUDIANTE. 

Se entenderá por vulneración derechos, el descuido o trato negligente, el que se entenderá 

como tal cuando:  

a) No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda  

b) No se proporciona atención médica básica.  

c) No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  

d) No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

e) Existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  

 

Procedimiento 

1. Quien esté en conocimiento por sospecha, relato o hechos que den cuenta de 

vulneración de derechos, deberá informar de manera inmediata a dirección del 

establecimiento.  

2. Dirección indicara a las encargadas de convivencia escolar reunir los antecedentes 

generales del caso (historia del alumno, entrevista docentes, acciones implementadas 

previamente), lo que debe realizarse en un plazo no superior a 5 días hábiles. 

3. Una vez teniendo claridad de los hechos se citará al apoderado responsable del menor 

a entrevista con las encargadas de convivencia y el director, quienes deberán informar 
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al apoderado los motivos que fundamentan la derivación a organismos competentes. Lo 

que debe realizarse a más tardar el día 5 desde iniciada la reunión de antecedentes. 

4. Será responsabilidad del director realizar la derivación correspondiente al ministerio 

público (tribunal de familia), para activar la atención del caso. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, la escuela deberá velar por brindar medidas pedagógicas y 

psicosociales al involucrado. Las cuáles serán sugeridas por el comité de convivencia 

una vez terminada la investigación. 

6. Será labor de la dupla psicosocial realizar el seguimiento y acompañamiento al alumno 

y familia. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACION SEXUAL.  

 

El Establecimiento se basará, en cursos de acción específicos a tomar en caso de que 

algún miembro de la comunidad educativa se vea expuesto a hechos de esta naturaleza, 

que a continuación se declaran: 

 

Formalidad de la Denuncia 

Toda denuncia de actos que afecten la integridad de los alumnos debe ser efectuada por 

escrito y ser tramitada bajo reserva.  

 

Tramitación Interna 

Una vez recibida la denuncia por parte de las ECE deberá informar a la Dirección del 

Establecimiento, esta deberá proceder de la siguiente manera: 

 

a) Darla a conocer al afectado, quien tendrá un plazo de 24 hrs. para presentar sus 

descargos. 

b) Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior haya o no descargos, hacer la 

denuncia en la Fiscalía correspondiente.  

 

Oficialización de la denuncia. 

Tratándose de este tipo de delitos, no es necesario, legalmente hablando, pedir 

autorización a los padres del menor para efectuar la denuncia. De hecho, el Código 

Procesal Penal, en caso de cualquier delito que afecte a menores de edad, hay acción 

penal pública para denunciarlos, es decir, no se requiere consentimiento de nadie para 

hacerlo. 
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Situación laboral del denunciado: 

En vista 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 realicen 

el Ministerio Público o uno de los agentes investigadores, el afectado deberá 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, de manera temporal, un permiso con o sin goce de remuneraciones, 

o un cambio temporal de actividad, que permita evitar el contacto entre la víctima y el 

presunto agresor. 

El establecimiento educacional deberá evaluar, si no es posible solucionar la estadía del 

supuesto agresor dentro del Establecimiento, según el párrafo anterior, la posibilidad 

económica de terminar el contrato, siempre que las causales de terminación o caducidad 

contractual existan. 

 

Manejo de la información: 

En todo momento, el establecimiento educacional se abstendrá de comentar las 

actuaciones judiciales o de Fiscalía, y solo Dirección informará a la comunidad educativa, 

según lo crea conveniente y oportuno, 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, Dirección deberá comunicar a la unidad educativa, el 

resultado final de la investigación judicial. 

Es importante señalar que el acceso a esta información no es directo para la escuela y 

que el fiscal tiene facultad para limitarlo. 

 

 

• Otras situaciones de abuso sexual 

 

Por parte de un alumno a otro: 

Si los alumnos son menores de 14 años, la Dirección del establecimiento denunciará al 

Tribunal de Familia correspondiente y citará a los apoderados para comunicarles lo 

sucedido.  

Si se trata de menores de edad, mayores de 14 años, la Dirección del Establecimiento 

denunciará en la Fiscalía correspondiente para ser investigados y eventualmente   

sometidos   a   proceso   judicial (manteniendo el principio de la inocencia), y citará a los 

apoderados para comunicarles lo sucedido. 
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Por parte de una persona externa a la escuela: 

Se debe escuchar a la presunta víctima o a las personas que manejan esta información 

e iniciar el protocolo interno. 

Comunicar a los apoderados que su hijo pudo haber sido abusado por un familiar o 

persona externa al Establecimiento. 

 

Sin embargo, no se aplicará el paso anterior si se estima que con aquello se podría 

generar un eventual riesgo para el niño y, junto con lo anterior, no se identifique en ese 

momento alguna figura significativa que pueda protegerlo.  

Se debe efectuar la denuncia en la Fiscalía correspondiente. 

 

Fuera del establecimiento: 

Si el Establecimiento fuere avisado de que ocurre o están ocurriendo hechos de agresión 

sexual entre pares o de adulto hacia niños, deberá efectuar la denuncia en la Fiscalía 

correspondiente. Para este procedimiento no necesitará, legalmente hablando, de la 

autorización de los padres del menor.  

 

 

En todos los casos anteriormente señalados, se deberá llevar un registro objetivo de 

todos los antecedentes disponibles del presunto abuso, con el objeto de ponerlos a 

disposición de la investigación judicial que se realiza. 

 

 

PROTOCOLO PARA ABORDAR SITUACIONES DE PORTE Y CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

En caso de alumno/a es sorprendido consumiendo o bajo los efectos de una droga 

licita e ilícita. 

Procedimiento: 

1. En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona testigo del 

hecho, debe comunicarse con la Dirección del establecimiento.  

2. El director deberá dejar registrada la situación y comenzar la investigación interna 

de inmediato.  

3. Serán citados sus Padres, con el fin de informarlos de la situación y de las sanciones 

a que se expone según las Leyes.  

4. Se realizará derivación e intervención del Psicólogo del establecimiento.  

5. Seguimiento al alumno de parte de las ECE del establecimiento.  

 

En caso de porte de sustancias licitas e ilícitas y/o microtráfico dentro del 

establecimiento educacional. 
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Procedimiento: 

1. El miembro de la comunidad educativa (testigo del hecho) deberá informar de forma 

inmediata al director del establecimiento.  

2. El director deberá proceder a la custodia del menor y en caso que este no estuviera 

la custodia la realizará el Jefe Técnico del establecimiento. Si no estuviera ninguno 

de los dos nombrados serán las ECE.  

3. Se llamará a las fuerzas de orden pública, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones, que se harán cargo de la sustancia, redactando un acta de entrega 

en donde figure lugar, hora, fecha y nombre de la persona que entrega la sustancia y 

otras observaciones importantes o investigación de la situación.  

4. Serán citados sus Padres, con el fin de informarlos de la situación y de las sanciones 

a que se expone según las Leyes.  

5. En ningún caso el profesor u otro miembro de la comunidad educativa podrá hacer 

registros a los alumnos. 

6. En el caso de que no se pueda recoger muestras debido a que el infractor hace 

desaparecer la sustancia en el acto, se levantará un acta por consumo, en vez de 

tenencia, para una posterior investigación del caso.  

7. El Acta deberá identificar el autor del hecho, la persona testigo del hecho (Equipo 

directivo, encargadas de convivencia escolar del establecimiento, personal docente y 

no docente) y los funcionarios policiales actuantes.  

 

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar? 

a) Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 

establecimiento con domicilio y número telefónico para establecer un rápido contacto 

con ellos.  

b) En dirección se deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que 

la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar.  

 

Accidente Escolar de Mínima Gravedad: 

✓ Entendemos por accidente de mínima gravedad lo referido a Contusión menor y/o 

herida  

 

Procedimiento: 

1. Evaluación de la lesión por profesor jefe o de asignatura, en su ausencia el Profesor 

de turno.  

2. Informar al apoderado(a) en forma telefónica inmediatamente y solicitar su presencia 

en caso necesario.  

3. El apoderado decide si lo deja en sus actividades normales o lo traslada a un centro 
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de salud. La decisión del apoderado(a) se registra en Dirección. 

4. Se debe registrar el accidente en libro de registro.  

 

 

Accidente Escolar de Mediana Gravedad: 

✓ Entendemos por accidente de mediana gravedad lo referido a Contusión y/o herida 

que impida la continuidad de las actividades escolares.  

 

Procedimiento: 

1. Evaluación de la lesión por Profesor de Asignatura o profesor jefe, en su ausencia el 

Profesor de turno. 

2. Informar al apoderado en forma telefónica inmediatamente y solicitar su presencia en 

el establecimiento.  

3. Completar Ficha de Seguro Escolar y hacerla llegar a la Posta u Hospital más 

cercano.  

4.  El apoderado o profesor encargado de “seguridad escolar” traslada al accidentado 

(a) a un centro de salud.  

5. Registro del accidente en Dirección.  

6. Devolución de la Ficha de accidente escolar, por el apoderado, a Dirección de la 

Escuela, con firma del médico y timbres correspondientes.  

 

Accidente Escolar de Gravedad: 

Entendemos por accidente de gravedad lo referido a Contusión, fractura u otra patología 

que impida la continuidad de las actividades escolares 

 

Procedimiento: 

1. Se solicita vía telefónica la presencia de ambulancia con especialistas para atender la 

emergencia. 

2. Informar al apoderado en forma telefónica inmediatamente y solicitar su presencia 

en el establecimiento. 

3.  Si no llega ambulancia, el apoderado puede proceder al traslado en vehículo 

particular. 

4. Completar Ficha de Seguro Escolar y hacerla llegar a la posta u hospital.  

5. Registro del accidente en Dirección.  

6. Devolución de la Ficha de accidente escolar, por el apoderado, a Dirección, con 

firma del médico y timbres correspondientes.  
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PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

Desplazamiento de alumnos fuera del Colegio: 

1. Se incluyen en este punto: salidas en el país y el extranjero de cursos, selecciones 

deportivas; otros; cursos en convivencia y actividades culturales; salidas de nivel con 

fines pedagógicos; grupos de baile; participantes en certámenes o concursos; y 

cualquier otra salida de alumno o grupo de alumnos, cuya actividad sea organizada 

por Colegio.  

 

2. Los docentes responsables de cada actividad deberán informar a los padres y 

apoderados en qué consiste la actividad, tiempos utilizados, medios de trasportes, 

etc. Para este propósito, el apoderado deberá firmar una carta que autorice toda 

salida en que participe su hijo.  

 

3. La actividad debe tener un nombre, objetivos, metodología y forma de evaluación.  

 

4. La actividad debe contar con profesor/es responsable/s, según la cantidad de 

alumnos involucrados.  

 

5. Con antelación debe señalarse el destino, el lugar de la actividad, la hora de salida y 

de regreso al Colegio. Adjuntando la lista de los alumnos participantes y los nombres 

de los profesores responsables acompañados de sus números de teléfonos móviles.  

 

6. Se fijará el lugar desde donde saldrá el transporte y a donde regresará  

 

7. En caso de viajes fuera de la ciudad se debe enviar informe de salida a la Secretaría 

Ministerial con 20 días hábiles de anticipación, trámite que está a cargo de la 

secretaria de Dirección.   

 

8. En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, se dará prioridad 

a la prueba, suspendiéndose o cambiando el horario de la salida. De involucrar sólo 

a algunos alumnos, estos no podrán asistir.  

 

9. En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, y esta salida sea 

el resultado de un proceso de participación anterior (competencias, certámenes, 

torneos u otro tipo de participación por etapas), se sugiere flexibilizar la norma anterior 

para que el alumno represente al Colegio, postergando la prueba en cuestión.  

 

10. En el caso de que la salida se realice durante las horas de clases, quedará constancia 

de ella en el libro de salidas presente en el establecimiento 
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11. Todas las salidas serán planificadas y calendarizadas con antelación.  

 

12. Las actividades emergentes serán una excepción y siempre serán debidamente 

informadas.  

 

13. Se debe informar a los respectivos Profesores Jefes, cuando alumnos de su 

Ciclo/cursos participen en estas salidas.  

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO Y/ BULLYING  

 

En el caso de maltrato escolar y/o bullying: 

 

1. Una vez que se tiene conocimiento de una posible situación de maltrato escolar, el 

Encargado de Convivencia Escolar deberá procesar la denuncia e informar a 

Profesor(es) jefe(s) respectivos para iniciar una investigación interna. 

 

2. Al inicio del proceso, el Profesor Jefe deberá notificar a los padres sobre la situación 

que está afectando a su hijo, quedando constancia de ello en el libro de clases y en 

el libro de entrevistas a apoderados.  

 

3. El ECE, será el encargado de recabar la información necesaria para determinar si 

corresponde o no a una situación de maltrato escolar. En el caso que se evidencie 

que este maltrato es sostenido en el tiempo (Bullying), se deberá entrevistar a cada 

uno de los involucrados, dejando registro escrito de ello. Cada entrevista deberá 

efectuarse por separado en el marco de la necesaria reserva y discreción de la 

investigación interna, evitando toda confrontación directa entre los implicados. 

 

4. En el proceso investigativo por parte del ECE, se debe velar por que los participantes 

en el hecho hagan sus descargos, partiendo de la presunción de inocencia del o los 

posible(s) agresor/es acusados.  

 

5. El  ECE entregará por escrito toda la información a Dirección.   

 

6. El ECE resolverá sobre las medidas a adoptar de acuerdo a la gravedad de la falta y 

las características de los involucrados conforme a lo señalado en el Reglamento 

Interno. Deberá quedar consignado en la ficha escolar. 
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7. Las medidas podrán ser apeladas por escrito a Dirección hasta tres días hábiles 

después de su notificación. De no ser así o ser rechazada la apelación, se procederá 

con lo estipulado. 

 

8. El ECE, deberá velar y monitorear porque las medidas de protección y reparación al 

o los afectados se estén llevando a cabo, de forma que las conductas de maltrato no 

vuelvan a producirse.  

 

9. Si el caso lo amerita, se podrá suspender al alumno indicado como agresor. Esto 

cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. 

Dicha suspensión (hasta tres días) estará acompañada de medidas que mantengan 

los compromisos escolares del agresor y su derecho a la educación, por ejemplo, 

favorecer al alumno para que tenga una atención pedagógica en otro horario y 

desarrolle las tareas escolares en su hogar.  

 

10. En casos de lesiones físicas de moderadas a graves, que no sean constitutivas de 

delito, o que los involucrados estén eximidos de responsabilidad penal, se evaluará 

por parte del ECE, que el o los alumnos agredidos o agresores estén en condiciones 

de asistir al Establecimiento. 

 

11. En caso de lesiones físicas graves o muy graves, que sean constitutivas de delito y 

que los involucrados tengan responsabilidad penal (14 años), será necesario hacer la 

denuncia en la Fiscalía correspondiente.  

 

12. En el caso de que el agredido sea un funcionario, la Dirección resguardará aspectos 

tendientes a garantizar su seguridad física y /o emocional. Se deberá constatar 

lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva denuncia a los 

organismos pertinentes. 

 

 

Medidas de protección al afectado: 

a) Entrevista con los padres y con el alumno.  

b) Cambio de grupo de trabajo, cambio de puesto en la sala  

c) Apoyo individual por Orientación junto con el Profesor Jefe.  

d) Acompañamiento al alumno por parte del Profesor Jefe y de su curso.  

e) Aplicación de sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuere el caso.  

f) Trabajo de toma de conciencia y reparación con el curso del afectado en hora de 

orientación. 
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Medidas punitivas reglamentarias y reparativas por parte del agresor o los agresores: 

a) Entrevista con los padres y con el alumno.  

b) Imposición de las sanciones correspondientes, de acuerdo con el Reglamento Interno 

del Establecimiento.  

c) Petición de disculpas al afectado, en presencia del ECE y los profesores jefes 

respectivos.  

d) Apoyo individual por Orientación, junto con el Profesor Jefe.  

e) Seguimiento Disciplinario por parte del Profesor Jefe y ECE.  

f) Sugerencias de apoyo de especialista externo, si fuere el caso. 

 

 

 

PROTOCOLO ANTE SITUACIONES CIBERACOSO Y/O CIBERBULLYING 

ANTECEDENTES PRELIMINARES 

Se llevará a cabo protocolo si existe una denuncia o sospecha de posible caso de 

ciberacoso y/o ciberbullying al interior del establecimiento. 

 

Procedimiento 

1. Quien esté en conocimiento por denuncia de apoderado o por sospecha de 

ciberacoso y/o Ciberbullying hacia un alumno, deberá informar de manera inmediata 

a Dirección y/o a las ECE, quedando registro por escrito de los hechos. 

2. Una vez estando en conocimiento Dirección y las ECE se deberán establecer las 

estrategias para garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad de la 

o el alumno afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor. 

3. Las ECE tendrán la misión de realizar investigación inmediata en un plazo no 

superior a 3 días hábiles para evaluar la gravedad de la situación, entrevistando a 

las partes (por separado), al docente a cargo del curso del alumno y testigos, 

debiendo establecer si existe o no ciberacoso y/o Ciberbullying. 

4. En dicha investigación, se deberá realizar entrevista con los padres y/o apoderados 

de los involucrados. A quienes se les informará de los hechos que se investigan, de 

las evidencias que existen a la fecha y de las medidas formativas, reparatorias, 

pedagógicas y psicosociales que se aplicarán, teniendo siempre en cuenta la edad, 

el grado de madurez, desarrollo emocional y características personales de los 

involucrados. 

5. Una vez realizada la investigación por parte de las ECE se deberá realizar la 

derivación pertinente con dupla psicosocial del establecimiento, con la finalidad de 

brindar apoyo y medidas de contención a los involucrados (víctima y agresor), lo cual, 

debe iniciar en un plazo no superior a 2 días, después de finalizada 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Procedimiento ante maltrato o violencia hacia alumno por parte de funcionarios 

Se llevará a cabo el presente protocolo si un miembro de la comunidad educativa realice 

acciones que constituyan maltrato o violencia a un alumno. 

Procedimientos: 

1. Quien esté en conocimiento por relato, evidencias o siendo testigo que un alumno o 

curso está siendo víctima de maltrato físico o psicológico deberá informar de manera 

inmediata a dirección. 

2. En caso de existir evidencias como lesiones físicas o el niño refiere estar siendo 

agredido, se deberá llevar de manera inmediata al Servicio de Urgencias para ser 

examinado. Debiendo de manera simultánea informar a la familia del traslado del 

menor. 

3. El director de la escuela deberá disponer como una medida administrativa inmediata 

de prevención, la separación del eventual responsable de su función directa con los 

alumnos/as y reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Lo 

que debe realizarse dentro de las 24 horas que se toma conocimiento de los hechos. 

4. Acto seguido la Dirección en conjunto con Encargadas de Convivencia deberán 

reunir los antecedentes generales que permitan contextualizar la situación (historia 

del alumno, docente y/o curso, entrevista con docentes, etc.), en un plazo no superior 

a 1 día hábil desde que se toma conocimiento de los hechos. 

5. Acto seguido, se citará al adulto responsable de él o los menores involucrados a fin 

de informar con total claridad los hechos. 

6. Mientras se estén llevando a cabo las investigaciones aclaratorias, se asegurará a 

todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y 

honra. Toda parte involucrada tendrá derecho a ser oída y con posibilidad de 

defensa. 

7. Una vez reunidos los antecedentes y teniendo claridad de los hechos, Dirección en 

conjunto con las encargadas de convivencia indicarán los apoyos pedagógicos y 

psicosociales que permitan a los involucrados mantenerse en la comunidad 

educativa sin ser estigmatizados ni recibir preguntas insidiosas que lo puedan 

revictimizar y/o enjuiciar. 

8. Se realizará derivación inmediata del alumno con dupla psicosocial o de ser 

necesario a otro organismo externo como Cesfam de Morza, a fin de resguardar la 

integridad psicológica del menor. 

9. Igualmente se brindará apoyo a directivo, docente y/o asistente de la educación 

involucrado, con profesionales que puedan entregar herramientas y/o estrategias 

para mejorar su actuar ante el o los alumnos, lo que debe iniciar en un plazo no 

superior a 5 días desde que se toma conocimiento de los hechos. 
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10. Posteriormente las Encargadas de convivencia en conjunto con dupla psicosocial 

realizará seguimiento y acompañamiento a las partes involucradas. 

11. Si los hechos son constitutivos de delito, corresponderá al director del 

establecimiento realizar la denuncia correspondiente a Carabineros, PDI o tribunal 

pertinente, dentro de las 24 horas siguientes que se toma conocimiento de los 

hechos. 

 

 Procedimiento ante situaciones de violencia que afecte a directivos, docentes o 

asistentes de la educación 

 

Se llevará a cabo el presente protocolo si un miembro de la comunidad educativa 

(directivo, docente o asistente de la educación) es víctima de violencia físico o 

psicológico por parte de un alumno. 

 

Procedimientos 

1. Si un docente o asistente de la educación es víctima de agresión física o psicológica 

por parte de un alumno deberá dar aviso de manera inmediata a Dirección del 

establecimiento. 

2. En el caso que el hecho de violencia es observado directamente por un adulto 

(docente o asistente de la educación), se debe detener el proceso de violencia e 

identificar a los involucrados, es decir quién cometió la agresión, la víctima y 

quiénes la presenciaron en su calidad de espectadores, informando de manera 

inmediata a Dirección del Establecimiento. 

3. En el caso de violencia física se trasladará a la víctima al centro asistencial más 

cercano para constatar lesiones. 

4. Una vez identificada la situación será deber del director en conjunto con las 

Encargadas de Convivencia Escolar realizar la investigación correspondiente en un 

plazo que no debe exceder los 2 días hábiles, en donde se deberán entrevistar a 

las partes (por separado). A fin de tener claridad de los hechos. 

5. Posteriormente, se citará al apoderado del alumno involucrado, para informar los 

hechos y dar a conocer las medidas formativas, pedagógicas y/o apoyo psicosocial 

que corresponden al alumno en cuestión. Será necesario considerar en todo 

momento la edad, el grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales del alumno. 

6. Si el acto de maltrato es constitutivo de delito y fue perpetrado por una persona 

mayor de 14 años, el docente puede adoptar medidas legales tales como solicitar 

medidas de protección o denunciar los hechos ante Carabineros o la PDI. 

7. En todo momento se deberá garantizar el apoyo técnico pedagógico y psicosociales 

a los involucrados. 
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8. Será misión de las encargadas de convivencia realizar el informe final de lo 

acontecido y realizar seguimiento de los apoyos a los involucrados. 

9. Si es necesario el director del establecimiento deberá informar a SUPREDUC 

 

Procedimiento ante situaciones de violencia por parte de un adulto de la 

comunidad educativa 

 

Antecedentes preliminares 

Se llevará a cabo el presente protocolo si un miembro de la comunidad educativa 

(directivo, docente o asistente de la educación) es víctima de violencia física o 

psicológica por parte de un adulto de la comunidad educativa. 

 

Procedimientos 

1. Si un docente o asistente es víctima de agresión física o psicológica por parte 

adulto deberá dar aviso de manera inmediata a Dirección del establecimiento. 

2. En el caso que el hecho de violencia es observado directamente por un adulto 

(docente o asistente de la educación), se debe detener el proceso de violencia e 

identificar a los involucrados, es decir quién cometió la agresión, la víctima y 

quiénes la presenciaron en su calidad de espectadores. 

3. En el caso de violencia física se trasladará a la víctima al centro asistencial más 

cercano para constatar lesiones y realizar la denuncia correspondiente. 

4. Una vez identificada la situación será deber del director en conjunto con las 

Encargadas de Convivencia Escolar realizar la investigación correspondiente en 

un plazo que no debe exceder los 2 días hábiles, en donde se deberán entrevistar 

a las partes (por separado). A fin de tener claridad de los hechos. 

5. Si el acto de maltrato es constitutivo de delito y fue perpetrado por una persona 

mayor de 14 años, el docente puede adoptar medidas legales tales como solicitar 

medidas de protección o denunciar los hechos ante Carabineros o la PDI. 

6. Será necesario llevar a cabo procesos de resolución pacífica de conflictos como 

“mediación” entre las partes, la cual será dirigida por el director y/o encargadas de 

convivencia. 

7. Será misión de las encargadas de convivencia realizar el informe final de lo 

acontecido y realizar seguimiento de los apoyos a los involucrados. 

8. Cabe señalar que, si el agresor es un apoderado se podrá llevar a cabo las 

medidas establecidas en el presente Reglamento. 

 

En el caso de violencia intrafamiliar 

"Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de dependencia 

y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psicológica y social del 

niño, o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal. 
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La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extrafamiliar, 

incluyendo el institucional". "Se entenderá por acción, la agresión directa, sea esta 

física, psicológica o sexual. Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los 

cuidados tanto físicos como psicológicos que un niño necesita, de acuerdo a su edad 

y características individuales, de parte de las personas o instituciones que se 

encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado". 

 

Procedimientos 

1. Una vez recibida la denuncia, las ECE solicitarán informes sobre la situación 

familiar del afectado al Profesor/a jefe. 

2. Se derivará el caso, mediante la entrega de informe a la dupla psicosocial, quieres 

entregarán las orientaciones para actuar. 

3. En el caso que los informes evidencien que se han vulnerado los derechos del niño 

en cuanto al maltrato infantil, no constitutivo de delito, se denunciará a los 

tribunales de familia. (Ley Nº19.968 del Código Penal).  

4. En el caso que los informes evidencien delito de maltrato intrafamiliar, cual es el 

ejercicio habitual, esto es, constante y reiterado de violencia síquica o física en 

contra de un integrante del grupo familiar, es decir, todos aquellos malos tratos 

constitutivos de delito se deberán denunciar en la Fiscalía correspondiente (Ley 

Nº20.066 de Violencia Intrafamiliar del Código Penal). 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR PORTE Y USO DE ARMA BLANCA Y DE FUEGO 

 

Todo mayor de 14 años que porte arma blanca cortopunzante 

1. Quien sorprenda al alumno-a debe llevarlo a Dirección. 

2. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 

3. El director informará a las ECE y en conjunto dejarán por escrito la situación 

ocurrida en el libro de registros, estableciendo la fecha y hora, así como también 

un relato de los hechos. 

4. El director será el encargado de realizar la denuncia en el organismo competente. 

5. Profesor jefe debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los 

procedimientos que la escuela llevará a cabo. 

 

Todo menor de 14 años que porte un arma blanca cortopunzante 

1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años 

que este portando un arma blanca cortopunzante deberá solicitar al alumno que 

haga entrega del arma y se requisa inmediatamente. 
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2. Se comunicará a las Encargadas de Convivencia Escolar y/o director, quien 

entrevistará al estudiante. 

3. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 

4. Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de 

inmediato al establecimiento. 

5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

 

Procedimiento por porte de arma de fuego dentro del establecimiento 

- Todo mayor de 14 años que porte arma de fuego dentro del establecimiento 

1. Quien sorprenda al alumno-a debe llevarlo a Dirección. 

2. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 

3. El director informará de la situación a las ECE, ambos serán quienes realicen la 

denuncia en el organismo competente. 

4. Dirección debe dar aviso al apoderado para informar el hecho ocurrido y los 

procedimientos que la escuela llevará a cabo. 

5. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

6. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, 

de existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en 

enfermería, bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente. 

7. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más 

importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia 

del arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda acción de esa 

naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la 

autoridad policial. 

8. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un relato de los hechos. 

9. Se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia. 

 

Todo menor de 14 años que porte arma de fuego dentro del establecimiento 

1. Cualquier miembro del establecimiento que observe a algún menor de 14 años 

que este portando un arma de fuego deberá solicitar al alumno que haga entrega 

del arma y si es menor de 10 años se le quitara inmediatamente. 

2. Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar y/o director, quienes 

entrevistarán al estudiante. 

3. Se pide al alumno que relate los hechos, los cuales serán escritos y leídos al 

estudiante para que luego lo firme. 
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4. Se llamará al Apoderado para informar el hecho ocurrido y solicitar que asista de 

inmediato al establecimiento. 

5. Se denunciará el hecho a Carabineros, solicitando apoyo policial, y según el caso, 

de existir algún lesionado o herido, el apoyo de un paramédico o técnico en 

enfermería, bomberos o apoyo de cualquier otra índole pertinente. 

6. La evacuación parcial o total si fuera necesario, en el entendido de que lo más 

importante es la protección e integridad de las personas, seguido por la custodia 

del arma si ésta fuera entregada. La requisa del arma y toda acción de esa 

naturaleza, ante situaciones de violencia por uso de armas, la debe realizar la 

autoridad policial. 

7. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos enumerados 

anteriormente, así como también un registro de los hechos. 

8. Se realizará la denuncia del hecho a la o las instituciones correspondientes. 

9. Se aplicarán las sanciones de acuerdo con el Manual de Convivencia. En estos 

casos la escuela procederá a realizar la denuncia respectiva, sin perjuicio de que 

el hechor entregue las armas a la Dirección General de Movilización. 

10. En todos estos casos la escuela realizará la denuncia ante fiscalía y coordinará la 

investigación a requerimiento de la autoridad. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS DE AUSENTISMO REITERADO 

Procedimiento: 

1. Profesor (a) realiza contacto telefónico con apoderado de alumno(a) y entrevista 

al apoderado en caso de ser necesario quedando un registro escrito de lo 

conversado. 

2. En caso de que el profesor(a) reciba un justificativo cesa el proceso.  

3. En caso de que no se logre el contacto telefónico el Profesor (a) informa a 

Dirección del Establecimiento.  

4. Dirección realiza Visita Domiciliaria.  

5. Retroalimentación a Profesor (a) de Resultados de Visita.  

6. En caso de que el alumno no se reincorpore a clases después de un día de la 

visita domiciliaria, se entrega informe de intervención a Equipo Directivo.  

7. Equipo Directivo comunica a Carabineros.  

8. De continuar la situación, se determinará estrategia “Medida de Protección a 

Tribunales” o “Se informa a DAEM”. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN REFERIDO AL 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, 
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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: 

 

Generalidades:  

1. Contar con un vehículo que reúna todas las condiciones para utilizarlo como 

transporte de escolares. 

2. Contar con los permisos y seguros respectivos. 

3. El chofer debe contar con la licencia que lo faculta para como desempeñarse 

como conductor de transporte escolar. 

 

Traslado de ida a la escuela:  

1. Debe cumplir con el horario establecido para la entrega de los alumnos(as) en la 

escuela. 

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

responsabilidad del transportista. 

 

Traslado de regreso a sus hogares: 

1. Debe retirar a los alumnos según el horario correspondiente a cada nivel 

educativo. 

2. Los alumnos son llevados al vehículo, acompañados por sus profesores jefes, 

según organización de la escuela. 

3. Será responsabilidad de la escuela, dejar a los alumnos(as) en el interior del 

transporte escolar. 

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

responsabilidad del transportista. 
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ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS. 

 

Desplazamiento de alumnos fuera del Colegio: 

 

1. Se incluyen en este punto: salidas en el país y el extranjero de cursos, selecciones 

deportivas; otros; cursos en convivencia y actividades culturales; salidas de nivel con 

fines pedagógicos; grupos de baile; participantes en certámenes o concursos; y cualquier 

otra salida de alumno o grupo de alumnos, cuya actividad sea organizada por Colegio.  

 

2. Los docentes responsables de cada actividad deberán informar a los padres y 

apoderados en qué consiste la actividad, tiempos utilizados, medios de trasportes, etc. 

Para este propósito, el apoderado deberá firmar una carta que autorice toda salida en 

que participe su hijo.  

 

3. La actividad debe tener un nombre, objetivos, metodología y forma de evaluación.  

 

4. La actividad debe contar con profesor/es responsable/s, según la cantidad de alumnos 

involucrados.  

 

5. Con antelación debe señalarse el destino, el lugar de la actividad, la hora de salida y de 

regreso al Colegio. Adjuntando la lista de los alumnos participantes y los nombres de los 

profesores responsables acompañados de sus números de teléfonos móviles.  

 

6. Se fijará el lugar desde donde saldrá el transporte y a donde regresará  

 

7. En caso de viajes fuera de la ciudad se debe enviar informe de salida a la Secretaría 

Ministerial con 20 días hábiles de anticipación, trámite que está a cargo de la secretaria 

de Dirección.   

 

8. En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, se dará prioridad a 

la prueba, suspendiéndose o cambiando el horario de la salida. De involucrar sólo a 

algunos alumnos, estos no podrán asistir.  

 

9. En el caso de que una salida coincida con pruebas calendarizadas, y esta salida sea el 

resultado de un proceso de participación anterior (competencias, certámenes, torneos u 

otro tipo de participación por etapas), se sugiere flexibilizar la norma anterior para que el 

alumno represente al Colegio, postergando la prueba en cuestión.  

 

10. En el caso de que la salida se realice durante las horas de clases, quedará constancia 

de ella en el libro de salidas presente en el establecimiento 
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11. Todas las salidas serán planificadas y calendarizadas con antelación.  

 

12. Las actividades emergentes serán una excepción y siempre serán debidamente 

informadas.  

 

13. Se debe informar a los respectivos Profesores Jefes, cuando alumnos de su Ciclo/cursos 

participen en estas salidas.  

 

 

SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

 

Frente a la ocurrencia de un accidente escolar en el establecimiento, el alumno(a) recibirá las 

primeras atenciones por parte del personal de la Escuela que se encuentre presente en el lugar. 

Si la lesión lo amerita, será derivado al centro asistencial de emergencias en forma inmediata. 

En el caso de que las lesiones impidan su traslado, se solicitará la presencia de ambulancia del 

Hospital o Cesfam Morza. 

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes (decreto supremo n°313) los estudiantes son 

protegidos por el seguro escolar en la medida en que sigan las indicaciones dadas por los 

facultativos respectivos en los recintos que éstos determinen. En caso que algún apoderado 

decida atender en forma particular a su hijo(a), al hacerlo renuncia tácitamente al seguro 

mencionado y debe dejar constancia de ello con encargada de Seguridad Escolar de la escuela.  

 

DIFUSIÓN  

 

Los medios de difusión corresponderán primeramente al proceso de matrícula, donde el 

apoderado recibirá una copia del extracto del Reglamento Interno. A comienzos del año 

académico el profesor jefe tendrá el deber de darlo a conocer a los estudiantes en horario de 

orientación y conjunto a eso en la primera reunión general de padres y/o apoderados el director 

o encargado de convivencia escolar serán quienes lo expongan. Además, se incluirá el extracto 

en la agenda del estudiante.  

Los profesores, asistentes y personal que trabaje en el establecimiento podrán revisarlo y 

discutirlo en instancias de consejo de profesores, consejos de ciclo, consejos técnicos u otros.  
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DISPOSICIONES FINALES 

 

El establecimiento se reserva el derecho de exigir el cambio de apoderado(a) cuando así lo 

resuelva la dirección, sea por razones de faltas de compromiso, responsabilidad, falta de 

respeto hacia algún integrante de la comunidad escolar, disposición permanente a generar un 

mal clima de relaciones entre los apoderados del curso. 

 

Las situaciones no contempladas en el presente Manual de Convivencia serán evaluadas y/o 

sancionadas por el estamento correspondiente. 

 

El presente instrumento será difundido entre los diferentes actores educativos (Directivos 

Docentes, Docentes, Apoderados, Estudiantes, Asistentes de la educación) mediante reuniones 

de información y análisis. 
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ANEXO 

 

N° 1  

PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR DE ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES. 

 

DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 

 

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o 

privados, sean subvencionados o pagados, escuelas especiales o regulares, confesionales o 

no. 

Es por ello, que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación, Art. 11, señala: “El 

embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos”. 

La Ley Nº 20.370, Art.16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con 

una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también para los colegios 

particulares pagados. 

El Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el Reglamento Interno de cada 

establecimiento no puede vulnerar las normas indicadas. 

 

EL PROTOCOLO DE RETENCIÓN DEBE CONTAR CON ACCIONES PARA LA ETAPA DEL 

EMBARAZO Y DE LA MATERNIDAD Y CRIANZA: 

 

Respecto del período de embarazo 

 

• Se establece, entre los derechos de la estudiante embarazada o progenitor 

adolescente, 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. 
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• En el caso de la alumna, se velará 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). 

• Se facilitará durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o 

posibles accidentes. 

• Se realizarán las gestiones necesarias para incorporar a las figuras parentales 

significativas (padre, madre, u otro), como factor fundamental en la red de apoyo 

necesaria para él o la estudiante, especialmente para aquellos/as en situación y/o 

condición distinta (NEE). 

 

Respecto del período de maternidad y paternidad 

 

• Se brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del 

hijo/a, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, 

evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. Este horario será 

comunicado formalmente al Director del establecimiento durante la primera semana de 

ingreso de la alumna. 

• Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario 

predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna. 

• Cuando el hijo/a 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. 

• JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a las madres y 

padres que están en el sistema escolar. 

 

 

Algunas consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación 

de embarazo, maternidad y paternidad 
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Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente en 

situación de embarazo, maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes 

responsabilidades:  

 

• Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en 

situación y/o condición distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico y 

socio afectivo generalmente pasa por las mismas etapas de los demás jóvenes, por 

tanto es importante que se mantengan informados y establezcan una comunicación 

abierta con sus hijos e hijas adolescentes. Recordar que antes que nada son personas.  

• Informar en el establecimiento que la o el estudiante se encuentra en esta condición. El 

director o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto 

del estudiante como de la familia y del establecimiento educacional.  

• Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la alumno/a 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/la estudiante durante la jornada de 

clases.  

• Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el 

hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 
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N° 2  

PROCEDIMEINTO AULA SEGURA, LEY 21. 128. 

El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de 

la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida en el 

reglamento interno, que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en 

esta ley. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en el 

establecimiento hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas 

como tales en el reglamento interno, y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión 

o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta ley. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 

escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 

procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 

habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de 

la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 

entre otros. 

 

PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO: 

- Medidas pedagógicas, establecidas en el reglamento interno. 

- Notificación al director del inicio de la investigación. 

- Suspensión del estudiante por un periodo de 10 días hábiles.  

- Presentación de descargos del estudiante o su apoderado. 

- El director notificará los resultados de la investigación. 

- El estudiante o apoderado puede solicitar reconsideración de su caso (posible 

continuación de la suspensión por 5 días hábiles, que se agregan a los 10 anyeriores).  

- Director entrega sanción, previa consulta al consejo de profesores.  
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OBLIGACIONES DEL DIRECTOR: 

Medidas disciplinarias: 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando: 

- Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento, o 

- Afecten gravemente la Convivencia Escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente 

la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, 

tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, 

del establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 

dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones 

físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la 

prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 

- Expulsión o cancelación de matrícula.  
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N°3 

INCORPORACIÓN DE LEY N° 21.057 REGULA ENTREVISTAS GRABADA EN VIDEO Y, 

OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES DE EDAD, VÍCTIMAS DE DELITOS 

SEXUALES, 

OBJETIVO DE LA LEY:  

Regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad 

víctimas de delitos sexuales” se creó con el fin de prevenir la victimización secundaria que afecta 

a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, durante su tránsito por el proceso 

penal. 

 

BENEFICIOS DE LA LEY: 

1. Regula las intervenciones en las que deberá participar el NNA durante el proceso penal, 

las que siempre serán voluntarias. 

2.  Establece un procedimiento especial para la denuncia, que resguarda la privacidad y 

seguridad del NNA, evitando que este relato se contamine con información de terceros. 

3.  Dispone de dos instancias para que el NNA entregue su testimonio: la Entrevista 

Investigativa Videograbada (EIV) y la Declaración Judicial. En ambas el NNA:  

a) Interactuará con un funcionario formado y acreditado para ejercer el rol de entrevistador 

y/o intermediario.  

b) Declarará en una sala especial, habilitada para que entregue su relato en condiciones 

seguras y resguardando su privacidad. 

4. Limita la realización de otras diligencias que impliquen la participación del NNA, como 

peritajes de credibilidad del testimonio y evaluación de daño. Jueces de familia, policías 

(durante proceso investigativo) y peritos (para elaboración de sus informes) podrán 

acceder al relato del NNA a través del registro de la Entrevista Investigativa Videograbada. 

5. Incorpora medidas de protección generales y especiales para los NNA víctimas y, otras, 

para los que declaren en juicio oral en calidad de testigos. 

6. Fomenta la utilización de la declaración judicial anticipada del NNA, favoreciendo su 

desvinculación temprana del proceso penal. 

7.  Reconoce la autonomía progresiva de los NNA, permitiendo que los adolescentes, si lo 

desean, declaren en juicio ante un juez, sin la participación de un intermediario. 

 

NNA: Niño, niña o adolescente 

EIV: Entrevista Investigativa Videograbada  

ADOLESCENTES: Mayores de 14 años 
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PRINCIPIOS DE APLICACIÓN. LAS INTERACCIONES CON NIÑOS, NIÑAS O 

ADOLESCENTES EN LAS ETAPAS DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO 

ESTARÁN SOMETIDAS A LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS DE APLICACIÓN: 

     a) Interés superior. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo que las 

personas e instituciones que deban intervenir en las etapas de denuncia, investigación y 

juzgamiento procurarán generar las condiciones necesarias para que en cada etapa del proceso 

aquéllos puedan ejercer plenamente sus derechos y garantías conforme al nivel de desarrollo 

de sus capacidades. 

     b) Autonomía progresiva. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos dotados de autonomía 

progresiva, por lo que en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento tendrán derecho 

a ser oídos y participar en los asuntos que les afecten, atendiendo a su edad y el grado de 

madurez que manifiesten. 

     c) Participación voluntaria. La participación de los niños, niñas o adolescentes en las etapas 

de denuncia, investigación y juzgamiento será siempre voluntaria, y no podrán ser forzados a 

intervenir en ellas por persona alguna bajo ninguna circunstancia. Los funcionarios públicos 

involucrados en el proceso penal deberán resguardar lo señalado en esta letra y su 

incumplimiento será considerado infracción grave de los deberes funcionarios. 

     d) Prevención de la victimización secundaria. Constituye un principio rector de la presente 

ley la prevención de la victimización secundaria, para cuyo propósito las personas e 

instituciones que intervengan en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento 

procurarán adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad física y psíquica, así 

como la privacidad de los menores de edad. Asimismo, procurarán la adopción de las medidas 

necesarias para que las interacciones descritas en la presente ley sean realizadas de forma 

adaptada al niño, niña o adolescente, en un ambiente adecuado a sus especiales necesidades 

y teniendo en cuenta su madurez intelectual y la evolución de sus capacidades, asegurando el 

debido respeto a su dignidad personal. 

     e) Asistencia oportuna y tramitación preferente. Las personas e instituciones que intervengan 

en las etapas de denuncia e investigación procurarán adoptar las medidas necesarias para 

favorecer la asistencia oportuna de los niños, niñas o adolescentes, como también la tramitación 

preferente de las diligencias de investigación. 

     Por su parte, los tribunales con competencia en lo penal, de oficio o a petición de parte, 

programarán con preferencia aquellas audiencias en que se traten materias relativas a niños, 

niñas o adolescentes. Asimismo, en casos en los que así se precise, el tribunal dispondrá todas 

las medidas para otorgar celeridad a las actuaciones, de manera tal de agilizar el procedimiento 

con el fin de minimizar el período en que el niño, niña o adolescente deba participar en el 

proceso penal. 
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     Los fiscales tramitarán con preferencia las causas a que hace referencia la presente ley, de 

acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional del Ministerio Público. 

     f) Resguardo de su dignidad. Todo niño, niña o adolescente es una persona única y valiosa 

y, como tal, se deberá respetar y proteger su dignidad individual, sus necesidades particulares, 

sus intereses y su intimidad. 

 

PROTOCOLO DE DENUNCIA DE VICTIMA DE DELITO SEXUAL EN EL MARCO DE LA 

LEY 21.057 

DERIVACIÓN DE ANTECEDENTES: 

Obligación legal. La o las persona(s) se encuentran obligadas a denunciar los delitos que 

presencien o tomen conocimiento, en un plazo de 24 horas siguiente al momento que tomen 

conocimiento de los hechos.  

El incumplimiento de dicha obligación trae consigo una pena o multa de una a cuatro unidades 

tributarias mensuales. 

La persona que escucha el relato debe realizar la denuncia; cuyo rol será: escuchar y registrar 

sin realizar preguntas o emitir juicios, en ningún caso se debe desestimar la denuncia. 

 

INSTITUCION ANTE DE LA CUAL SE REALIZA LA DENUNCIA. 

La denuncia de hechos constitutivos de delito se realizará ante el Ministerio Público, Carabinero 

de Chile, PDI, Fiscalía, o cualquier tribunal con competencia penal. 

 

PROCEDIMIENTO: 

- La persona a la cual NNA le realiza el relato debe informar a dirección, UTP en caso de 

no encontrarse el director o Encargado Convivencia escolar en el caso que el director y 

UTP no puedan atender el caso. 

- Se contactará al apoderado lo más pronto posible para informar la situación. 

- A la persona quien se le relató el hecho deberá dirigirse a realizar la denuncia a las 

instituciones pertinentes en un plazo de 24 horas, desde que escucha el relato.  

- Poner al tanto a dupla psicosocial con el fin de realizar acompañamiento del caso. 

- Dar a conocer información requerida o declaraciones a las instituciones que se hacen 

cargo del caso. 
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N° 4  

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN REMOTA DE CASOS A EQUIPO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR.  

Debido al contexto en que nos encontramos como comunidad educativa, se hace primordial 

mantener un canal de comunicación vía remota con nuestros estudiantes y sus familias. Por lo 

anterior se hace necesario establecer procedimientos de derivación, con el fin de dar respuesta 

a las necesidades socio emocionales, social, motivación escolar, comportamiento, trabajo 

escolar desde el hogar, entre otros, debido a la pandemia.  

A continuación, se describe el procedimiento, los responsables y la forma de realizar 

seguimiento a los casos que se puedan pesquisar. 

Objetivo: Detectar estudiantes que presenten factores de riesgo emocional y/o social, 

motivación escolar, comportamiento, trabajo escolar desde el hogar, entre otros, con el fin de 

activar las redes de apoyo internas y/o externas que provean de factores protectores según las 

necesidades. 

1. Procedimiento:  

A. Diagnóstico de Necesidad de derivación: 

En primera instancia será el profesor jefe quien derive el caso según los antecedentes que 

pueda recabar ya sea por contacto telefónico, video llamada, correo electrónico, whatsapp, 

presencial u otro medio con el cual trabaje el docente.  

También puede ser un miembro de la comunidad escolar que realice trabajo directo con él o la 

estudiante, siempre y cuando el profesor jefe esté al tanto y de su consentimiento.  

B. Derivación: 

Los funcionarios que derivan, primeramente, deberán llenar la ficha de derivación donde se 

concentra toda la información necesaria para conocer la problemática que afecta al estudiante 

y familia. 

La vía oficial para hacer llegar la ficha de derivación a Convivencia será por el filtro que realice 

el director. Por lo anterior se debe reemitir al correo Huemul@daemteno.cl  

C. Evaluación: 

El equipo de convivencia escolar tomará conocimiento de cada estudiante derivado, creará un 

plan de trabajo basado en los antecedentes de él o la estudiante y evaluará la red de apoyo si 

se necesitara en caso de no funcionar el procedimiento de trabajo. 

 

 

mailto:Huemul@daemteno.cl
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D. Seguimiento:  

Los casos que estén siendo atendidos, serán monitoreados por el equipo de convivencia en 

conjunto con el profesor jefe o de asignatura cada 15 días, por un periodo de dos meses, 

dejando registro en la planilla de seguimiento de casos con el fin de ver la progresión del trabajo 

realizado. Dicho trabajo se informará a UTP y dirección.  

 

 

N°5 

PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y MONITOREO DEL CONTAGIO DE COVID-19. 

Antecedentes:  

El 7 de enero las autoridades chinas identifican un nuevo coronavirus, denominado SARSCoV- 

2 como el virus causante de los cuadros notificados. La enfermedad producida por el SARS-

CoV-2, se ha denominado COVID-19. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta, dificultad 

para respirar y neumonía 

A raíz del aumento súbito de casos registrados y de países afectados por COVID-2, el 30 de 

enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública 

de Importancia Internacional (ESPII). 

Al 01 de marzo, a nivel mundial se habían registrado 87.137 casos confirmados de COVID-19, 

de los cuales 79.968 fueron en China con 2.873 fallecidos. Otros 58 países han presentado 

7.169 casos confirmados con 104 fallecidos. 

 

Objetivo: Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de COVID-19 en el 

establecimiento y jardines infantiles proponiendo las medidas a seguir determinadas por las 

autoridades sanitarias. 

Marco legal:  

Código sanitario, articulo 22.  

• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 

→ Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 

facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en 

lugares cerrados. 

→ Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 

informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 

adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 
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Parte 1:  

A. Estudiantes o miembros de la comunidad educativa que han visitado lugares con 

brotes activos de COVID-19:  

El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de haber estado 

recientemente en lugares con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al 

establecimiento y deberá permanecer en cuarentena en su domicilio hasta 14 días post 

exposición al virus.  

 

B.  Respecto a casos de síntomas de COVID-19 al interior del establecimiento:  

En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de 

la comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación y 

apoderados) que presente fiebre u otros síntomas de infección respiratoria y que tenga 

antecedente de viaje a países con brotes activos de COVID-19, se debe informar 

inmediatamente a la Autoridad Sanitaria (Cesfam Morza – Hospital de Teno), quienes 

evaluarán el caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso. 

Hasta la llegada de la Autoridad Sanitaria Regional, se llevará a la persona a alguna 

dependencia que permita mantenerse aislado del contacto con otras personas. 

 

Si la Autoridad Sanitaria determina que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán 

retomar las actividades habituales y regulares en el establecimiento educacional. 

Si la Autoridad Sanitaria determina que, si corresponde a un caso sospechoso, el Director 

otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de prevención y control impartidas 

por la Autoridad Sanitaria, que incluye identificación, seguimiento y monitoreo de 

contactos, medidas de control ambiental, entre otros. 

 

C. Sobre medidas de prevención al interior del establecimiento: 

- Higiene de manos: Implementar rutinas de lavado de manos con agua y jabón. Disponer 

de soluciones con alcohol gel en diferentes espacios. 

- Instruir a la comunidad educativa que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz 

con pañuelo desechable o con el antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un 

basurero cerrado. 

- Mantener distancia de 1 metro con otras personas.  

- Evitar aglomeración de personas en lugares cerrados (salas, oficinas, baños u otros) de 

nos mas de 3 personas.  

- Mantener limpia y desinfectadas superficies. 

- El uso de mascarilla obligatorio para todos quienes asistan al establecimiento.  
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Parte 2: 

 

Casos confirmados en el establecimiento educacional 

Si un miembro 

 de la comunidad 

educativa tiene un 

familiar directo con 

caso confirmado de 

COVID-19, debe 

permanecer en 

aislamiento por 14 

días, tal como lo 

indica el protocolo 

sanitario, o bien 

hasta que le indique 

la autoridad 

sanitaria.  

Si un estudiante 

confirma caso de 

COVID-19, habiendo 

asistido al 

establecimiento 

educacional, se 

suspenden las 

clases del curso 

completo, por 14 

días o más desde la 

fecha de inicio de 

síntomas, en 

coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

Si se confirman dos 

o más casos de 

estudiantes con 

COVID-19, habiendo 

asistido al 

establecimiento 

educacional, se 

suspenden las 

clases del 

establecimiento 

educacional 

completo por 14 días 

o más desde la fecha 

de inicio de 

síntomas, en 

coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

Si un docente, 

asistente de la 

educación o 

miembro del equipo 

directivo confirma 

caso con COVID-19, 

se suspenden las 

clases del 

establecimiento 

educacional 

completo por 14 días 

desde la fecha de 

inicio de síntomas, 

en coordinación con 

la autoridad 

sanitaria. 

 

 

 

 
Fuente: ministerio de Educación, división general de educación (2020). Modificación Equipo C.E.  

 

 

 

 


