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2. INTRODUCCIÓN 

Nuestro Reglamento interno y de convivencia escolar es un instrumento elaborado y conocido por toda 

nuestra comunidad educativa, de conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional, que tiene por objetivo permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes 

de sus miembros a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular normas de funcionamiento 

y otros procedimientos generales del establecimiento. Todo lo anterior, en el sentido de que la educación 

es una función social, y por lo mismo, es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y 

perfeccionamiento. De ahí que todos nuestros actores en los procesos educativos, junto con ser titulares 

de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes. 

 

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, 

madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos, 

LOCALIDAD TENO 

COMUNA TENO 

REGIÓN DEL MAULE 

NOMBRE DIRECTOR CLAUDIO VERGARA MEJÍAS 

NOMBRE SOSTENEDOR SANDRA AMÉSTICA GAETE 
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personal de mantención o auxiliares de aseo y sostenedores educacionales. 

Nuestro reglamento es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos manuales o 

protocolos. Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se encuentren contenidas en lo 

que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia. Este se entenderá como parte integrante del 

Reglamento Interno. 

Dicho propósito concuerda con los principios y fines formulados en el modelo de fiscalización con 

enfoque en derechos implementados por la Superintendencia de educación, cuyas bases fueron aprobadas 

mediante la resolución exenta N°137. De 23 de febrero de 2018, de la Súper Intendencia de la Educación, 

y en lo escrito en los artículos N°48, 49 letra M y 100 letra G de la ley N° 20.529, que establece el sistema 

nacional de aseguramiento de calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización. 

2.1. IDEARIO 

- Sellos Educativos 

- Visión 

- Misión 

- Definiciones y sentidos Institucionales 

 

 

 

 

2.2. SELLOS EDUCATIVOS 

Cuando la comunidad educativa pone en común una propuesta de Proyecto educativo institucional, esta 

se asocia a la necesaria coherencia respecto de los anhelos y sueños formativos de la escuela; en ellos se 

sustenta el ser y el hacer de la escuela.  

Nuestro Proyecto educativo institucional, da cuenta de un horizonte; compartido e internalizado; por cada 

uno de los integrantes de la comunidad educativa; con una mirada que integra los ámbitos formativo y 

educativo en función de la acción fundamental de la escuela, Educar.  

 

Los sellos que hemos considerado prioritarios de abordar en este ciclo de mejoramiento continuo son:  

Descubrir en nuestros estudiantes sus talentos y Capacidades deportivas y artísticas ofreciéndoles instancias 

para conocer, participar, desarrollar y potenciar estas capacidades y habilidades de manera temprana y 

continua en todas las áreas a través de las diferentes asignaturas y talleres. Estudiantes capaces de aportar a 
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la sociedad conviviendo armónicamente en base al respeto, la inclusión y la participación promoviendo 

hábitos de vida saludable.  

Generar una cultura de buen trato en toda la comunidad educativa, a través de intervenciones dinámicas 

y reflexivas periódicas con la finalidad de mejorar en nuestros valores, comportamientos y procesos. 

La conclusión fundamental es que tenemos una base sustentable en lo administrativo y técnico pedagógico: 

que nos permite iniciar un ciclo de mejoramiento continuo con altas expectativas; no queremos correr de 

inmediato, la gradualidad nos invita a caminar, estamos tranquilos para enfrentar el desafío. 

2.3. VISIÓN 

   En nuestra escuela, anhelamos que todos los alumnos y alumnas adquieran una educación con 

derechos y deberes sociales, con respeto a la diversidad, con metas claras, inclusivas, forjando una cultura 

de estudio, trabajo en equipo y sana convivencia, donde se desarrollen aprendizajes significativos. 

Otorgarles a nuestros estudiantes las herramientas que les permitan desarrollar competencias, habilidades 

y destrezas cognitivas, sustentadas en valores éticos y morales con compromiso familiar que favorezca en 

ellos un desarrollo integral, que les permita elevar sus expectativas de vida y superación, contribuyendo en 

su integración efectiva en la sociedad del siglo XXI. 

2.4. MISIÓN 

 El establecimiento Educacional San Cristóbal potenciará en los estudiantes la capacidad de 

descubrir sus propias habilidades, conocimientos y competencias intelectuales, físicas y artísticas. 

Además en la comunidad educativa se propiciará un entorno donde se aprende a convivir con el otro, 

a respetar, a ser tolerante, buen ciudadano, sociable y democrático, con habilidades que les permita 

resolver satisfactoriamente los desafíos y conflictos que les presenta el diario vivir, privilegiando el 

diálogo y el respeto, para adaptarse a los constantes cambios del mundo de hoy. 

 

2.5 .RESEÑA HISTÓRICA 
 
A mediados del Siglo XX los antiguos propietarios del Fundo San Cristóbal donan un terreno para la 

construcción de una Capilla para el sector, la que se construye en el año 1949 y pasa a depender 

directamente de la Parroquia San Juan de Dios de Teno. 

Con el tiempo se detecta la necesidad de contar con una Escuela para atender a los niños y niñas del 

sector , así nace a la Historia la Escuela San Cristóbal, creada por Decreto Supremo N° 3.494 de fecha 25 

de Mayo de 1953 pasando a llamarse Escuela Particular N° 26 San Cristóbal. 

El domingo 8 de Marzo de 1953, a las 10,30 horas el Señor Obispo de la Diócesis de Talca Don Manuel 

Larraín Errázuriz, inaugura la nueva Escuela. 
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En el año 1984, el Profesorado de la Escuela solicita al destacado vecino de este sector Don Hugo Vidal 

Gortari la donación de un terreno, ante el inminente cierre de la Escuela y posterior traslado de sus 

alumnos y alumnas a Teno. 

Don Ricardo Vidal Álvarez, quien tiene una propiedad colindante a la Capilla, se compromete a donar un 

terreno ubicado al Norte del Cruce de Teno, junto al camino longitudinal sur de una superficie de 5.334 

m2 y que es el terreno donde se construyó la nueva y moderna Escuela inaugurada el 15 de Noviembre de 

1989. 

Posteriormente el año 2008 la Escuela se amplía para acoger la Jornada Escolar Completa Diurna, 

manteniendo su actual infraestructura. 

Hoy se constituye en una oferta válida para los niños y niñas de Teno, Viluco, Vista Hermosa, Santa Rosa, 

Domingo Mancilla, Teno urbano y sectores aledaños, con una 

dotación de 50 funcionarios entre Profesionales y Asistentes de la Educación, está llamada a dar una 

respuesta efectiva a los requerimientos de una sociedad en constante evolución. 

CAPÍTULO 1 

MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

1.1. FUENTES NORMATIVAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA. 

                Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, 

reglamentarias e instrucciones de carácter general, que fueron utilizadas, consultadas  o tenidas a la vista, 

para la construcción de la presente circular: 

a. Ley 20.370  LGE marco institucional para la educación chilena 

b. Circular N° 1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. 

c. Circular N° 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales particulares pagados. 

d. Circular N° 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

de administración delegada, regulados en el Decreto Ley N° 3.166, de 1980, del Ministerio de 

Educación. 

e. Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 

f. Decreto N° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto 

International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de 
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la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de 

septiembre de 1969. 

g. Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención 

sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Nino). 

h. Decreto, N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José 

de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos 

i. Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza 

de Ley N° 1, de 2005 (Ley General de Educación). 

j. Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del 

Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

k. Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la 

educación, y de las leyes que la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

l. Decreto Supremo N° 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de 

adquisición, mantención y perdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos 

educacionales de Educación Parvularia, Básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

m. Decreto Supremo N° 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones para 

que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de 

alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades. 

n. Decreto N° 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y 

promoción de alumnos (as) de 3° y 4° ano de enseñanza media, ambas modalidades, y establece 

disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación 

o. Decreto N° 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

p. Decreto Supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos escolares. 

q. Decreto N° 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción escolar para la Educación básica y media de adultos. 

r. Decreto Supremo N° 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento general 

de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales 
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segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el ministerio de 

Educación 

s. Decreto Supremo N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento general 

de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

por el ministerio de Educación. 

t. Decreto N° 128, de 2017, del Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 

mantención y pérdida de la autorización de funcionamiento de establecimientos de Educación 

Parvularia (Reglamento de los requisitos de la AF). 

u. Decreto N° 481, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba Bases Curriculares de la 

Educación Parvularia y deja sin efecto decreto que indica. 

v. Decreto N° 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme escolar 

(Reglamento de Uniforme Escolar). 

w. Ley N° 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 

parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

x. Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

y. Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 

z. Ley N° 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

aa. Ley 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. 

bb. Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

cc. Ley N° 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes 

del Estado (Ley de Inclusión o LIE). 

dd. Ley 21.128 del Ministerio De Educación que fortalece las facultades de los directores de 

establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de 

violencia que indica, correspondiente al boletín Nº 12.107-19. 

ee. Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de Educación 

Parvularia (LCAF). 

ff. Ley 20.835, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de Educación 

Parvularia y modifica diversos cuerpos legales. 

gg. Resolución Exenta N° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que 
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aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

hh. Resolución Exenta N° 860, del Superintendente de Educación, que aprueba circular que imparte 

instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales parvularios. 

ii. Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular 

Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

jj. Resolución Exenta N° 381, de 19 de mayo de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

aprueba la Circular Normativa para Establecimientos de Educación Parvularia. 

kk. Resolución Exenta N° 2.515, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba “Plan Integral de 

Seguridad Escolar”. 

ll. Resolución Exenta N° 612, de 2018, de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública. 

mm. Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la Educación. 

nn. Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 

instructiva para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a 

convivencia escolar. 

oo. Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, 

que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 

pp. Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y 

deja sin efecto parcialmente el Oficio N° 0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de 

Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

qq. Decreto 67/2018 de evaluación , calificación y promoción escolar.( Deroga el 511/97,112/99 y 

83/2001) 

rr. Ley 21.118. Aula Segura. Artículo 6° con fuerza de ley N°2 del Ministerio de Educación. Que 

sanciona actos cometidos por cualquier miembro de la Comunidad Educativa y que afecten 

gravemente la convivencia escolar. 

ss. Ley 21.120 que reconoce y da protección al derecho de la identidad de género. 

 

CAPÍTULO 2. 
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2.1. CONTENIDOS DEL REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

a)          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.1 

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

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

otras. Nuestro objetivo es lograr que nuestros estudiantes sean personas autorreguladas que 

vivencien una disciplina consciente expresada en conductas actitudes de escucha, respeto, 

solidaridad tolerancia. 

c)            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 San Cristóbal. 

d) El Proyecto Educativo Institucional (en adelante el PEI) que sustenta a la escuela, es el 

principal instrumento orientador de la gestión del establecimiento y tiene como finalidad el 

mejoramiento progresivo de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

e)           El presente Reglamento interno y normas de Convivencia, ha sido concebido como un 

conjunto de normas y disposiciones que regulan la armonía de un grupo humano que se encuentra 

relacionado a la escuela, pues todos ellos aceptan y comparten los mismos valores y objetivos 

definidos en el PEI del establecimiento. 

f)          El principio fundamental que rige estas normas, es el respeto a cada persona independiente 

del rol y función que cumpla dentro de la organización. Para ello es importante tener presente que, 

las responsabilidades de educar para los aprendizajes de comportamientos favorables a una 

convivencia están en los adultos que modelan estilos de relación. 

g)  Por eso cobra especial importancia que, quienes ejerzan la patria potestad o sean 

responsables por los alumnos (as) (a quienes en lo sucesivo se denominara indistintamente padres o 

apoderados), conozcan y acepten las normas indicadas en el presente manual, las cuales regulan el 

funcionamiento de la escuela, de tal manera que al momento de efectuar su matrícula se asume que 

han decidido libremente su incorporación a esta comunidad educativa. 
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h)  Los valores y principios que entregan las familias y nuestra escuela en su diario quehacer, 

deben ser suficientes para que la vida escolar se desarrolle en armonía, respeto, camaradería y 

solidaridad. Por lo tanto, alumnos (as) y apoderados, se comprometen en la tarea de cumplir los 

siguientes objetivos del presente Manual de Convivencia: 

1. Respetar las normas de convivencia de una sociedad organizada 

2. Fomentar la interacción de alumnos y alumnas con sus pares y con todos los   miembros 

de la comunidad 

3. Acrecentar el respeto por las personas, basado en sus derechos y deberes. 

i) La formación del (la) alumno (a) es responsabilidad de todos los que cumplen funciones en el 

Establecimiento. Es deber fundamental de los Profesores ser parte activa en esta formación, ya que a 

través de la enseñanza que imparten o de la influencia personal que ejerzan, en ambos  

aspectos deben tender a infundir en los alumnos determinados principios vitales, como son el sentido 

de la responsabilidad individual y grupal, los valores éticos y patrióticos, el amor a la libertad, a la 

justicia y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. 

j)  El cumplimiento de este Reglamento interno y normas de convivencia escolar, es responsabilidad 

de toda la comunidad escolar y, el sentido de su aplicación debe ser formativo y educativo. 

k)  Cada uno de los miembros de esta comunidad escolar, desde su ingreso a nuestra escuela, 

reconocen la existencia y conocimiento del presente documento, el cual deberá ser cumplido en todas 

sus partes para garantizar el buen funcionamiento en nuestra comunidad educativa. 

l)  Se presenta la distinción entre normas de funcionamiento y normas de convivencia escolar, las 

cuales están insertas en el presente Reglamento: 

1. - Normas de funcionamiento, corresponden a las normas de organización y funcionamiento del 

establecimiento en función de criterios como, horarios, ausencias y atrasos de estudiantes, 

presentación personal, uso de dependencias, actividades extramuros, organigrama institucional, roles 

y funciones de funcionarios, reuniones de microcentro, consejo de profesores, etc. 

2. - Normas de convivencia escolar, corresponden a un conjunto de normas que deben acatarse en 

pro de una convivencia armónica y respetuosa, que permite al alumno (a) mostrar actitudes que le 

ayuden a insertarse positivamente en la vida familiar y en la sociedad en general, así como cumplir 

sus propias metas. 

 

2.2.  PRINCIPIOS QUE NUESTRO REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA 
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ESCOLAR SE COMPROMETE A RESPETAR SEGÚN EL ART. N° 3 DE LA LEY GENERAL DE LA 

REPUBLICA- 

 

2.2.1. Dignidad del ser humano: 

a) Fortalecer y resguardar el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. 

b) Respetar la integridad física y moral de estudiantes y profesionales y asistentes de la educación, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. 

2.2.2. Interés del niño, niña y adolescente. 

a) Garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención de 

derechos del niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social de los 

niños niñas y adolescentes. 

b) Concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y libertades fundamentales, 

con capacidades de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los adultos, de 

acuerdo a su edad, grado de madurez y autonomía. 

c) Reconocer, según la Convención de derechos del niño en su Art. N° 3 inciso 1° que señala que 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las Instituciones Públicas o Privadas de 

bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos será en 

pleno interés de protección superior del niño. 

d) Respetar el interés superior del niño sobre todo para quienes tienen la responsabilidad de su 

Educación y orientación como así mismo al momento de tomar medidas hacia ellos. 

2.2.3. No discriminación arbitraria. – 

Se pretende eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la 

participación de estudiantes (ley número 20.609); del principio de diversidad que exige el respeto y las 

distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del 

principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad 

cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, 

reconociendo que todas las personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

Resguardar la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando 

eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de 

las mujeres en el plano cultural, político y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades 
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fundamentales. Art. 19 N° 2 de la CPR 

2.2.4. Legalidad. - 

Este Reglamento contiene disposiciones que se ajustan a la normativa educacional por lo tanto se 

aplicarán las medidas disciplinarias contenidas en este Reglamento Interno mediante procedimiento 

determinado en este mismo. Este pretende impedir que, ante una medida o sanción, la determinación 

quede a mera discreción de la autoridad y que en su aplicación se incurra en decisiones infundadas que 

deriven en discriminaciones arbitrarias. Aquí se debe respetarse el interés superior del niño como dice el 

punto 2.2.2. 

2.2.5. Justo y racional procedimiento. - 

Las medidas disciplinarias se determinan mediante un justo y racional procedimiento según nuestro 

Reglamento Interno. Para ello existirá plena comunicación con el estudiante ante una falta cometida, se 

respetará la presunción de inocencia, se garantizará el derecho de ser escuchado (descargos)  

y de entregar los antecedentes para su defensa, se resolverá de manera fundada y en plazo razonable 

y se garantizará el derecho a solicitar la revisión de la medida ante de su aplicación sin perjuicio del respeto 

al resto de los atributos que integran el debido proceso. Art. N° 3 inciso 6° de la CPR. 

 2.2.6. Proporcionalidad. - 

Las Infracciones a las normas contenidas en este Reglamento Interno y de Convivencia escolar se 

sancionarán con medidas disciplinarias que irán desde medidas pedagógicas hasta la cancelación de la 

matrícula. 

La calificación de las Infracciones contenidas en este Reglamento Interno como leves, graves y 

gravísimas será proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen. Asimismo, las 

medidas disciplinarias que se establecen son proporcionales a la gravedad de las infracciones. 

No se aplicarán medidas excesivamente gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula 

cuando las faltas incurridas no afecten gravemente la Convivencia Escolar. 

Las Medidas Disciplinarias se aplicarán de manera gradual y progresiva. 

Ante medidas disciplinarias y en su carácter formativo se incorporarán medidas de apoyo psicosocial de 

modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus 

actos, la reparación del daño causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas 

de nuestra escuela. 

2.2.7. Transparencia. - 

Otorgamos el derecho que tienen los estudiantes y de los Padres y apoderados a ser informados 
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sobre el funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento. 

Tendrán derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 

sistema objetivo y transparente de acuerdo a nuestro Reglamento de evaluación. 

Reconocemos el derecho de los padres y apoderados a ser informados por el sostenedor y los 

directivos y docentes a cargo de la Educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos 

académicos, de la Convivencia escolar y del proceso de estos, así como del funcionamiento del 

establecimiento. 

 

2.2.8. Participación. - 

a. Todos los miembros de nuestra Unidad Educativa tendrán derecho a ser informados y participar 

del proceso educativo conforme a la normativa vigente. 

b. Los estudiantes tendrán derecho a participar de la vida cultural, deportiva y recreativa de nuestro 

establecimiento y también de expresar su opinión, 

c. Los padres, madres y apoderados gozarán del derecho a ser escuchados, a participar del proceso 

educativo y de aportar al desarrollo del proceso educativo. 

d. Los profesionales y técnicos de la Educación tendrán derecho a proponer las iniciativas que 

estimen útiles para el progreso del establecimiento. 

e. Los asistentes de la Educación tienen derecho a participar de las instancias colegiadas de la 

comunidad escolar. 

f. Los reglamentos internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse entre 

otras instancias, a través de la formación y funcionamiento de centros de alumnos y/o de padres 

y apoderados. 

 

2.2.9 Autonomía y Diversidad. - 

Se entenderá que el Sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento a la autonomía de 

nuestra comunidad educativa en el principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a nuestras normas de convivencia y al funcionamiento establecido en este 

Reglamento Interno. 

 

2.2.10. Responsabilidad. - 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   22  

Reconocer, que toda nuestra comunidad educativa debe contribuir a educar y junto con ser titulares 

de determinados derechos, también cumplir con determinados deberes. 

Son deberes comunes a los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y 

asistentes de la Educación, entre otros brindar un trato digno y respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la calidad 

de la Educación y respetar el Reglamento Interno, el Proyecto educativo y, todas las normas del 

establecimiento. 

 

Capítulo 3 

FUENTE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE 

TENER REGLAMENTO INTERNO. 

 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra f, de la Ley General de Educación y en el 

artículo 8 del reglamento de los requisitos del RO, una de las condiciones que deben acreditar los 

sostenedores para obtener y mantener el reconocimiento oficial de sus establecimientos educacionales,  

es precisamente contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los 

distintos actores de la comunidad escolar. 

 Por su parte, el artículo 6, letra d , de la Ley de Subvenciones, establece como requisito para impetrar 

la subvención, el contar con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, 

estudiantes y padres, madres y apoderados. 

 

 

 

Capítulo 4. 

DERECHOS Y BIENES JURIDICOS INVOLUCRADOS EN LA OBLIGACION DE CONTAR 

CON REGLAMENTO INTERNO. 

                El estudio del ordenamiento jurídico efectuado a partir del modelo de fiscalización, con enfoque 

en derechos ha permitido identificar en la normativa educacional vigente, los derechos y bienes jurídicos 

contenidos en esta, asociados a la obligación que tienen todos los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el estado de contar con un reglamento interno. Los principales son los 

siguientes:  
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Derechos Bien jurídico Contenido 
No ser discriminado 
arbitrariamente 

No discriminación 
 
 
 

El sistema educacional propende a eliminar toda la 
forma de exclusión o segregación arbitraria que 
impida el ejercicio de los derechos y participación 
de los miembros de la comunidad educativa.  
 

Justo 
procedimiento 

 
 
 

Las sanciones o ,medidas disciplinarias que se 
ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 
educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los 
procedimientos racionales y justos  que estén 
previamente contemplados en el Reglamento 
Interno del establecimiento educacional, 
garantizando el derecho del afectado, padre, madre 
o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida.   

Estudiar en un 
ambiente de 
aceptación y respeto 
mutuo 

Buena  convivencia 
Escolar 

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo 
de las relaciones cotidianas entre los miembros de 
la comunidad educativa, siempre en un marco de 
respeto, participación y buen trato, que permita la 
vinculación entre ellos y con el medio en general.  

Expresar su opinión  Libertad de expresión  Todo miembro de la comunidad educativa tiene el 
derecho de manifestar sus opiniones o puntos de 
vista dentro de un marco de respeto y buena 
convivencia.  

Conducir la realización 
del proyecto educativo 
del establecimiento 
que dirigen  

Libertad de enseñanza  La ley faculta a los particulares a abrir, organizar y 
mantener establecimientos educacionales.  

Recibir una atención y 
educación adecuada, 
oportuna e inclusiva 

Acceso y permanencia en 
el sistema educativo 
 
 
 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 
educativo, de manera transparente y en igualdad 
de condiciones. Una vez incorporado, se asegura 
su continuidad sin que se vea interrumpida de 
manera arbitraria o por motivos no contemplados 
en la normativa. 
 

Calidad del aprendizaje Los establecimientos educacionales deben 
propender a asegurar que todos los alumnos y 
alumnas independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, alcancen los objetivos generales y 
estándares de aprendiza que se definan en la ley.  
 
 

Asociarse libremente Asociación Los miembros de la comunidad educativa tienen la 
potestad de crear las instancias y agrupaciones que 
estimen necesarias para representar libremente la 
diversidad de intereses colectivos que puedan darse 
en el escenario escolar.  
 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   24  

Ser informados  Información y 
transparencia  

En general, los miembros de la comunidad escolar 
podrán acceder a la documentación que sirve de 
sustento o complemento a todos los procesos, 
decisiones, gestiones, gastos e incluso uso de 
recursos de un establecimiento educacional, salvo 
las excepciones previstas por la ley. Esta 
información debe ser otorgada en la forma y por 
los medios que aseguren un total entendimiento 
del solicitante.  
 

Respeto a la integridad 
física, psicológica y 
moral de los 
estudiantes 

Justo procedimiento Las sanciones o medidas disciplinarias que se 
ejerzan en contra de un miembro de la comunidad 
educativa, deben ser aplicadas con sujeción a los 
procedimientos racionales y justos que estén 
previamente contemplados en el Reglamento 
Interno del establecimiento educacional, 
garantizando el derecho del afectado, padre, madre 
o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida.  

 
Seguridad 
 
 
 

Garantiza el cumplimiento de las exigencias que 
permiten a los estudiantes desarrollar sus 
actividades en un ambiente óptimo, y que no 
presenten riesgos a la integridad de los miembros 
de la comunidad educativa.  

 
Buena convivencia escolar  
 
 

Asegura un ambiente adecuado para el desarrollo 
de las relaciones cotidianas entre los miembros de 
la comunidad educativa, siempre en un marco de 
respeto, participación y buen trato, que permita la 
vinculación entre ellos y con el medio en general.  

 
Salud 

Garantiza a los miembros de la comunidad 
educativa un conjunto de condiciones mínimas de 
salubridad e higiene, de manera de asegurar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes 
libres de todo factor de riesgo.  

Participar en las 
actividades que se 
promuevan  en el 
establecimiento 
educacional  

Participación 
 
 
 

La ley promueve la intervención de los miembros 
de la comunidad educativa en distintas instancias 
de planificación, gestión, promoción curricular y 
extracurricular y convivencia de los 
establecimientos educacionales.  
 
 
 

Ser escuchados y 
participar del proceso 
educativo 

Participar en instancias 
colegiadas en el 
establecimiento  
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Recibir educación que 
les ofrezca 
oportunidades para su 
formación y desarrollo 
integral 

Acceso y permanencia en 
el sistema educativo  
 
 
 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 
educativo, de manera transparente y en igualdad 
de condiciones. Una vez incorporado, se asegura 
su continuidad sin que se vea interrumpida de 
manera arbitraria o por motivos no contemplados 
en la normativa. 

Formación y desarrollo 
integral del alumno  

El proceso educativo debe considera y promover la 
formación espiritual, ética, moral, afectiva, artística 
y física de los estudiante, permitiéndoles conocer 
otras realidades, valores o vivencias que le 
permitan vincularse de forma sana con otros 
miembros de la sociedad.  

Calidad del aprendizaje   Los establecimientos educacionales deben 
propender a asegurar que todos los alumnos y 
alumnas, independiente de sus condiciones o 
circunstancias, alcancen los objetivos generales y 
estándares de aprendizaje que se definan en la ley.  
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Capítulo 5 

5.1. CONTENIDO MINIMO DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

               Como ya se indicó, el reglamento interno es el instrumento idóneo para regular las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa y contar con dicha herramienta constituye un requisito para 

la obtención y mantención del reconocimiento oficial del estado por parte de los establecimientos 

educacionales.  

                A continuación, se señalan los contenidos mínimos que contempla nuestro reglamento interno, 

para satisfacer las obligaciones legales asociadas. Dichos requerimientos, en ningún caso obstan la facultad 

que posee la comunidad educativa de incorporar otras regulaciones que les parezcan necesarias, siempre 

que se observen los principios señalados en el numeral 2 precedente. 

 

                5.1.2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

                    El reglamento interno debe plasmar los derechos y deberes de los distintos miembros de la 

comunidad educativa, especialmente los consagrados en el artículo 10 de la Ley General de Educación.  

5.1.3. SON DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SAN CRISTÓBAL: 

Se entiende por derechos a la "facultad que tenemos cada uno de nosotros de alcanzar una completa 

realización, en armonía por el bien común". 

Los alumnos y alumnas, gozarán de todos los derechos garantizados por la Constitución Política de 

la República de Chile, por la Convención de los Derechos del Nino y de los Adolescentes, por todas las 

Convenciones y Tratados Internacionales sobre derechos humanos y civiles ratificados por Chile, 

normativa legal vigente y nuestro Ordenamiento Jurídico y todos los derechos que establece nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo integral de su personalidad, de acuerdo con el 

Proyecto Educativo del Establecimiento. 

b) Que su rendimiento escolar sea valorado con objetividad. 

c) Recibir atención y educación pertinente, oportuna e inclusiva en caso de presentar Necesidades 

Educativas Especiales. 

d) No ser Discriminado arbitrariamente. 

e) Estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 
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f) Recibir protección a la integridad física, psicológica y moral. 

g) Ser informado sobre pauta s evaluativas; ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y 

transparente. 

h) Asociarse libremente. 

i) Que se respete su integridad y dignidad personal, siendo conocido cada uno con sus características 

personales, teniendo la posibilidad de ser escuchado por todos sus superiores 

j) Participar en el funcionamiento general del Establecimiento de acuerdo a lo establecido en el presente 

Manual de Convivencia Escolar 

k) Recibir orientación escolar en el ámbito pedagógico y multi profesional en los casos que se requiera y 

de acuerdo con los recursos que cuenta la unidad educativa 

l)  I) Recibir información relacionada con sus actividades escolares, sistemas y procedimientos de 

evaluación y corrección de pruebas; tener acceso a las pruebas ya realizadas y corregidas. 

m) Recibir información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de tipo 

familiar, económico y socio cultural, así como de protección solidaria en los casos de accidentes o 

infortunio. 

n) Recibir del Establecimiento oportunidades y servicios educativos para que puedan desarrollarse física, 

mental y socialmente en condiciones de libertad y dignidad. 

o) Asociarse en función de su edad y grado de madurez, creando organizaciones de acuerdo a la normativa 

vigente del MINEDUC y las normas reglamentarias establecidas por la escuela. 

p) Presentar por conducto regular; Profesor Jefe, Inspector, Unidad Técnica, director ya sea en lo personal 

o como curso, problemas o iniciativas relacionadas con el mejor desenvolvimiento de sus actividades 

escolares o de recreación. 

q) Recibir atención de Accidentes, conforme a la Ley del Seguro Escolar 

r) Podrán hacer uso de la Biblioteca, sala enlace, y dependencias del Establecimiento en los horarios 

autorizados por la Dirección y coordinados por Inspectora general. 

s) Podrán ingresar al establecimiento todos los alumnos, independiente de su creencia religiosa, política, 

étnica y sociocultural 

t) Todo integrante de la comunidad educativa deberá ser respetado según sus características individuales 

u) Ante cualquier trato discriminatorio el afectado podrá ser escuchado por la alta autoridad del 
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establecimiento, siguiendo el conducto regular que le corresponda según al estamento que pertenezca. 

v) Cualquier trato discriminatorio debe ser comunicado siguiendo el conducto regular. 

w) El embarazo y la maternidad, en las alumnas no constituirán impedimento para permanecer en el 

establecimiento, otorgándosele las facilidades académicas. 

x) Todos los estudiantes tienen derecho a la educación de calidad, independiente de sus características 

socio cultural, derecho que le permitirá desarrollarse en forma integral. 

y) Ser tratado con respeto, comprensión y justicia, sin consideración o prejuicios respecto de su etnia, 

nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, edad, estrato socioeconómico, situación académica o 

disciplinaria o cualquier otra consideración de minoría. 

z) Tener dentro del ámbito escolar, las condiciones para recrearse positiva y adecuadamente, de acuerdo a 

los recursos existentes. 

aa) Tienen derecho a conocer el Reglamento Interno y de Convivencia, Reglamento de Evaluación.  

bb) Tener oportunidades para desarrollar sus aptitudes intelectuales, artísticas, físicas y espirituales, 

en concordancia el Proyecto Educativo Institucional. 

cc) Hacer uso de las dependencias de la escuela dentro del horario establecido para ello y bajo la normativa 

que esto considera. 

dd) 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 Encargado de Convivencia Escolar. 

ee) 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. 

ff) 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. 

gg) Recibir asistencia en caso de primeros auxilios u otras situaciones emergentes de acuerdo al protocolo 

interno de atención. 

 

hh) Conocer el calendario de pruebas, trabajos de investigación o cualquier otro tipo de evaluación. Ser 

retroalimentados en sus aprendizajes de manera efectiva y oportuna, conociendo su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje. 

ii) Recibir algunos de los útiles escolares necesarios para el aprendizaje, en la situación que el 
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establecimiento cuente con los recursos económicos y esté inserto en el PME del año en curso. Ser 

incluidos en cualquier programa o beneficio que les corresponda. 

5.1.4. SON DEBERES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SAN CRISTÓBAL: 

Se entiende por DEBERES "las obligaciones que una persona tiene respecto de otra, las que se 

encuentran sujetas a normas". 

a) Adoptar un comportamiento acorde con el modelo educativo que ofrece el Establecimiento respetando  

su Proyecto Educativo y Reglamento Interno 

b) Respetar a los compañeros, profesores y personal del Establecimiento, colaborando con ello en la 

creación de un clima de convivencia y solidaridad que favorezcan la integración y el trabajo escolar. 

c) Participar activamente en el trabajo escolar, cumplir el horario lectivo y seguir responsablemente las 

orientaciones de la Unidad Educativa. 

d) Disposición para asumir las responsabilidades que los profesores y/o los compañeros les confíen 

asumiendo este rol como un aporte personal en la construcción de la Comunidad Educativa. 

e) Los alumnos no deben salir de la sala de clases cuando se está desarrollando una clase, ni abandonarla 

al término de una prueba, ya que los profesores no autorizaran dicha salida. 

f) Las salidas del Establecimiento solo serán permitidas en forma escrita o personal por el apoderado y 

deberán ser autorizadas expresamente por la Inspectora. 

g) Después del recreo y una vez que todo el curso está dentro de la sala e iniciada la clase y pasada la 

asistencia, no podrá ingresar ningún alumno. Para hacerlo deberá contar con la autorización de 

Inspectora 

h) Asistir a clases. 

i) Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar. 

j) Manifestar permanentemente una actitud de respeto, cortesía y amabilidad al  personal de la     Escuela: 

Profesores, Directivos, Asistentes de la Educación y    Apoderados  de la Comunidad Escolar. 

k) Traer diariamente la Agenda Escolar o libreta de comunicaciones, importante medio de comunicación 
entre el apoderado y la Escuela.  

l) 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. 

m) No usar equipos electrónicos, de audio o teléfono celular durante el desarrollo de la jornada escolar, al 
ser sorprendido usando estos equipos durante el desarrollo de actividades académicas, ellos serán 
retirados por el profesor respectivo entregados a inspectoría general  pudiendo ser retirado al término 
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de la jornada o en  días siguientes por el apoderado(a). 
n) El extravío o daño de alguno de estos elementos será de exclusiva responsabilidad del alumno o 

alumna. 
o) Cumplir con los requerimientos sobre presentación personal, respetando la normativa interna vigente. 
p) Cumplir con la normativa de asistencia y puntualidad mínima establecida por la escuela para los 

horarios de ingreso y salida a la jornada escolar y recreos. 
q)  Cuidar y hacer buen uso de los materiales, útiles y textos escolares. 
r) Representar cada uno de nuestros valores institucionales dentro y fuera del establecimiento, también 

en salidas recreativas, deportivas o similares. 
s) Adoptar un comportamiento acorde con el modelo educativo que ofrece el Establecimiento 

respetando su Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 
t) Respetar a los compañeros, profesores y personal del Establecimiento, colaborando con ello en la 

creación de un clima de convivencia y solidaridad que favorezcan la integración y el trabajo escolar. 
u) Participar activamente en el trabajo escolar, cumplir el horario lectivo y seguir responsablemente 

las orientaciones de la Unidad Educativa. 
v) Disposición para asumir las responsabilidades que los profesores y/o los compañeros les confíen 

asumiendo este rol como un aporte personal en la construcción de la Comunidad Educativa. 
w) Respetar y cumplir con el horario de ingreso a clases, 8:15 AM, además de asistir regular y 

puntualmente a todas aquellas actividades, tanto de orden académico, extra programático y 
deportivo-recreativo, como compromisos personales contraídos con la Escuela.  

x)  Mantener una actitud de respeto frente a los símbolos patrios. 
y) 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.  

z) No ingresar al establecimiento teléfono celular durante el desarrollo de actividades académicas y 
extraescolares, salvo en situaciones en que sea requerido por el docente u o asistente responsable 
de la actividad que estará previamente planificada. La escuela pondrá a disposición la sala de enlace, 
tables y otros recursos como apoyo tecnológico y búsqueda de información, utilización de 
programas, u otros similares. 

aa) 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. 

bb) Usar con todos los integrantes de la comunidad educativa un lenguaje y vocabulario correcto, 
dentro y fuera del establecimiento. Evitando expresiones inadecuadas tales como groserías, 
palabras obscenas, gestos e improperios. 

cc)  Entregar al apoderado informativos, comunicaciones o circulares que son enviadas por el 
establecimiento al apoderado. 

dd) Actuar responsable y solidariamente en los procedimientos de seguridad relativos a simulacros 
y contingencias de emergencias.  

ee) Mantener un comportamiento adecuado en el transporte escolar, de lo contrario está sujeto a la 
citación del apoderado para corregir la situación. 

ff) Comprender que no está permitido introducir, consumir bebidas alcohólicas, ni estupefacientes al 
interior del colegio o cualquier sustancia psicotrópica, tampoco está permitido introducir, ni 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   31  

portar, ni distribuir material pornográfico, armas blancas y de fuego en el colegio. Esto se hace 
extensible a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

gg) El estudiante que se presente con problemas de salud (enfermedades infectocontagiosas) que 
comprometan la salud de sus pares, se avisará a su apoderado que lo retire oportunamente, para 
su eventual tratamiento. 

 

5.1.5.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS 

La Escuela San Cristóbal de la Comuna de Teno, promueve y organiza la participación de los padres 

y apoderados, las familias y la comunidad en las distintas actividades, orientado desde nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, con normas claras, disciplina y respeto; fortaleciendo con ello la formación 

valórica de nuestros alumnos(as), propiciando un clima de sana convivencia entre todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 

Ley 20.370, art. 4 - La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los 
padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; al Estado, el deber de otorgar especial protección al 
ejercicio de este derecho y, en general, a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y 
perfeccionamiento de la educación. 
El apoderado al momento de elegir libremente este colegio como guía formadora de su hijo o pupilo, se 
compromete a tomar conocimiento y acatar todos los lineamientos del reglamento que se le dan a conocer 
al momento de matricular. 
 

a) Son apoderados por derecho propio, los padres, madres o tutores legales del educando y, como tales, 

adquieren los deberes y derechos que corresponden a dicha condición. Los padres que mantienen 

órdenes judiciales de alejamiento y/o régimen restringido de visitas, no figuraran como adultos 

cuidadores dentro de la escuela, 

b) En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quien será el apoderado del alumno (a), el 

cual, para efectos de la escuela, será el único interlocutor válido en el tratamiento de las materias 

académicas y disciplinarias a ese alumno (a). 

c) La formación y educación de los alumnos (as) es tarea conjunta de los apoderados y la escuela. Ello 

implica, en primer lugar, que ambos mantengan buena comunicación y se pongan en contacto a tiempo, 

cuando se trate de prevenir dificultades que tiendan a afectar el desarrollo escolar de los alumnos (as). 

d) Desde el momento de realizar la matrícula, los apoderados aceptan conocer y se comprometen a respetar 

los reglamentos del establecimiento enmarcados en el R.I.C.E 
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5.1.6. SON DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

a. Poseen el derecho preferente a educar, elegir el establecimiento y conocer el Proyecto educativo 

Institucional, y sus respectivos reglamentos. 

b. Ante un eventual cambio de escuela del estudiante el apoderado tiene derecho a recibir la 

documentación de parte de la unidad educativa. 

c. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de su pupilo. 

d. Ser informados del funcionamiento del establecimiento como de todos aquellos instrumentos de gestión 

educativa: protocolo, informes de notas, de personalidad, libro de anotaciones, etc. 

e. Participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda. 

f. Recibir un trato respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la comunidad escolar. 

g. Ser escuchados por directivos o profesores cuando lo hayan solicitado por el debido conducto regular. 

h. Recibir oportunamente toda información referida a cambios de horarios, citaciones a reuniones, 

situación pedagógica y administrativa relacionada con su pupilo(a). 

i. Organizar y participar en actividades culturales, recreativas que ayuden a la integración de la comunidad 

educativa. 

j. Solicitar retiros momentáneos de su pupilo(a) del establecimiento, por problemas de índole particular, 

previa autorización de Inspectora General y Dirección. 

k. Apelar en Dirección por alguna medida académica y/o disciplinaria aplicada a su pupilo(a) 

l. Participar activamente en las reuniones de padres y apoderados 

m. Participar en el centro general de padres y apoderados 

n. Participar en actividades extracurriculares organizadas por el establecimiento: paseos, charlas, talleres, 

aniversarios, escuela para padres, etc. 

b) A que sus hijos (as) reciban una educación y formación sustentada en los valores éticos y morales 

insertos en el Proyecto Educativo institucional (respeto, tolerancia, lealtad, fraternidad, solidaridad y 

responsabilidad). 

c) Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Manual de Convivencia y 

Reglamento de Evaluación de la Escuela San Cristóbal.  
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d) 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.  

e) Recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, presentar 

discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes. 

f) Elegir en forma democrática a sus representantes, y ser parte del Centro de Padres de la escuela.  

g) Solicitar autorización para que su hijo o pupilo se ausente por motivos de viaje u otras actividades 

familiares, deportivas o académicas. 

h) Participar de entrevista calendarizada con el profesor jefe y recibir la información del rendimiento 

y comportamiento de su(s) hijo (as) a lo menos 1 vez por semestre. Estas serán independientes de 

las reuniones para padres, madres y apoderados programadas mensualmente. 

i) Participar, en las actividades programadas para apoderados y padres de familia.  

j) Acompañar a su hijo en todas aquellas actuaciones en las que sea necesario o conveniente y, 

particularmente, en las entrevistas por faltas a la disciplina o problemas de rendimiento académico.  

 

5.1.7. SON DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS: 

a. Conocer, aceptar y cumplir con las Normas de Convivencia Escolar, insertas en el Reglamento Interno 

y de convivencia escolar de la escuela. 

b. Mantener permanente atención en el proceso formativo a que está afecto el alumno 

c. Asumir la primera y principal obligación que tienen: educar a su hijo y/o pupilo y velar por que se 

cumpla todos los derechos de su infancia. Apoyar los procesos educativos planificados por la escuela. 

d. Cuidar la asistencia regular del alumno a la escuela y justificar con certificado médico sus ausentismos. 

e. Preocuparse de la presentación personal del alumno y del cumplimiento de los deberes escolares y sus 

materiales. 

f. Colaborar con la norma de no permitir que su hijo(a) ingrese a la escuela con artículos electrónicos 

(celulares, notebook, plachas de pelo, Tablet, otros) salvo que estos sean solicitados por un docente para 

ser ocupados con fines pedagógicos. Queda estrictamente prohibido el ingreso de alumnos con artículos 

electrónicos, de ser sorprendidos serán retirados por quienes haya sido sorprendido y remitido a la 

Inspectora general quien citará al o la apoderado/a  para el retiro de este y posterior aplicación de 

medida. En caso de que se trasgreda esta prohibición, la escuela no responderá por las pérdidas o 

deterioros de estos. 
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g. Asistir regular y puntualmente a las reuniones de Padres que fija la escuela. 

h. Asistir puntualmente a las citaciones personales del Profesor Jefe u otro funcionario del Colegio 

i. Respetar las normas del Reglamento Interno de la escuela y estimular al alumno cabal cumplimiento de 

éstas. 

j. Requerir a quien corresponda, periódicamente, información sobre el grado de avance en el proceso 

enseñanza aprendizaje de su alumno y también de su comportamiento disciplinario. 

k. Actualizar y mantener al día los antecedentes de su domicilio, teléfono, mail y cambio de apoderado. 

l. Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado en forma voluntaria o 

     involuntaria por su pupilo a: sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros elementos de la escuela. 

m. Promover y tener un trato respetuoso y cordial con todos los integrantes de la comunidad dentro de las 

dependencias de la escuela y colaborar para mantener una buena convivencia, 

n. No ingresar al establecimiento, al inicio de cada jornada, como así mismo durante el desarrollo de ésta. 

Solamente se le autorizará el ingreso previa citación cursada por el Establecimiento. 

o. Cumplir con los compromisos asumidos por la escuela. 

p. Informarse y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional y respetar las normas 

de convivencia declaradas en el reglamento interno. 

q. Frente a cualquier problema, o conflicto que se tenga con algún miembro de la unidad educativa, la 

madre, padre y lo apoderado, en primera instancia deberá acudir a la escuela para analizar la situación, 

esclarecerla y buscar una eventual solución pudiendo conversar el problema, con Dirección, Inspector 

general, UTP, Encargado de Convivencia Escolar, Profesor Jefe según lo amerite el problema o 

sugerencia. 

r. Adherir a lo consignado por el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia y Reglamento de Evaluación de la Escuela San Cristóbal.  

s. 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 de la Escuela San Cristóbal.  

t. Asistir a todas las reuniones de apoderados fijadas y organizadas por la Escuela. De no hacerlo en dos o 

más ocasiones consecutivas y no existiendo justificación, Inspectoría General de la escuela le citará a 

entrevista para establecer compromisos de participación.  

u. Asistir a entrevistas de curso (una por semestre) y/o citaciones de la escuela, motivadas por un interés 
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en apoyar el proceso de formación académica y valórica de su pupilo(a). De no hacerlo en las dos 

ocasiones  y no existiendo justificación, Dirección de la escuela  le citará a entrevista para establecer 

compromisos de participación.  

v. Justificar  inasistencias  a reuniones o entrevistas de apoderados  quedando registradas  en la carpeta  

individual que cada profesor jefe  posee. 

w.  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.(existirá un protocolo para regular atrasos reiterados). 

x. Adherirse a la norma que rige el tipo de alimentos que se debe consumir, debiendo ser saludables y 

bajos en azúcar, grasas saturadas, calorías y sodio. 

y. 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. 

z. Frente a cualquier problema que se tenga con algún miembro de la unidad educativa, la madre, padre 

y/o apoderado, en primera instancia deberá concurrir a la escuela San Cristóbal para analizar la 

situación , esclarecerla, y buscar una eventual solución pudiendo conversar el problema con : El 

Director, UTP, Encargado de Convivencia, Profesor Jefe según lo amerite el problema o sugerencia 

aa. 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. 

bb.  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. 

cc. 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.  

dd.  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.  

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

académicas.  

ff. 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: de corte clásico 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   36  

o colegial tradicional no teñido. El peinado de las niñas: cabello ordenado, sin tintura de colores 

distintos a los naturales.  

gg. Acusar oportuno recibo, mediante firma, de todos los comunicados enviados por el Profesor o el 

Establecimiento.  

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

hogar, aunque éste sea insignificante.  

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

proceso educacional.  

jj. No agredir física o verbalmente a alumnos(as), a personal del establecimiento, o a otros apoderados. 

kk. 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.  

ll. Velar por el buen comportamiento de su estudiante, en el transporte escolar, supervisando e    

informándose del actuar del estudiante.  

mm. Justificar personalmente en Inspectoría de la Escuela todas aquellas inasistencias que sean por 

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

mediante la agenda oficial o libreta de comunicaciones. 

nn. No interrumpir, el normal funcionamiento en las horas de clases. Evitar trámites o consultas médicas 

que involucren a su pupilo durante el horario de clases, para no interferir y perjudicar el proceso de 

aprendizaje.  

oo. Informar oportunamente a Inspectoría, respecto de la persona que puede retirar a su pupilo del 

Establecimiento, dando los antecedentes correspondientes.  

pp. No estar impedido por algún dictamen de carácter legal o resolución interna para ser apoderado(a). 

qq. Informar a lo menos con 72 horas de anticipación; en caso de cambio de apoderado y/o domicilio, 

comunicando su nombre y teléfono. 

rr. Respetar ante todo la autoridad del (la) profesor (a), así como a las personas elegidas por los propios 

padres y apoderados (presidente, tesorero, secretario, etc.) 

ss. No agredir física o verbalmente a alumnos(as), docentes y/o a otros apoderados dentro de la Escuela, 

en sus inmediaciones, por medios electrónicos, etc 
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5.1.8. El no cumplimiento de estas normas establecidas, se podrá determinar las siguientes sanciones: 

1. Citación de parte del profesor jefe 

2. Citación por parte de Directivos 

3. Amonestación por escrito 

4. Solicitud cambio de apoderado 

a) Se considerará una Falta Grave llamar la atención o increpar a un alumno o funcionario del 

establecimiento, la cual si se verifica y se considera riesgo para la comunidad escolar puede llegar hasta 

el cambio de apoderado. 

b) Se considerará una falta muy grave, agredir física o psicológicamente a un alumno(a) o funcionario del 

establecimiento, cualquier sea la causa. El apoderado debe informar en la escuela cualquier dificultad, 

para que el establecimiento pueda abordarlo. Si se verifica y se considera riesgo para la comunidad 

escolar puede llegar hasta el cambio de apoderado. 

c) El apoderado puede expresar por escrito o de manera verbal, en una entrevista, cualquier observación, 

reclamo o inquietud, relacionada con situaciones que estime injustas, arbitrarias o que le merezca 

preocupación, para lo cual usara el conducto regular según materia, en el orden que se expone, siempre 

y cuando no se solucione en la instancia anterior. 

d) Situaciones serán analizadas con Equipo de Gestión, dando respuesta en un plazo que no superara los 

3 días hábiles. 

5.1.9. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

a) Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo, la tolerancia y el pluralismo. 

b) Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir 

la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea 

afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 

sean atendidas en resguardo de sus derechos. 

c) A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato 

entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 

denunciados 

d) Cualquier miembro de la comunidad escolar que tenga conocimiento de una conducta que pueda ser 
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considerada como maltrato escolar, deberá ponerlo por escrito en conocimiento de la dirección de la 

escuela San Cristóbal. 

e) El canal para solucionar un problema de conducta entre adultos miembros de la Comunidad escolar 

será mediante una resolución de conflicto entre adultos, acompañados por el E.C.E del establecimiento. 

5.1.10. DERECHOS Y DEBERES DE DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

Derechos declarados en el Artículo 10 de la ley General de Educación: 

a. Respetar su integridad personal quedando prohibido someter a docentes y asistentes de la educación a 

algún tipo de vulneración (tratos crueles, inhumanos, o degradantes, o maltrato psicológico) 

b. Desempeñar adecuadamente sus funciones en un ambiente de respeto, aceptación, valoración y buen 

trato por parte de todos los integrantes de la Comunidad educativa. 

c. Participar de instancias colegiadas, es decir, adherir a espacios de participación en los que se delibere y 

adopten decisiones, como los consejos de profesores, y consejo escolar. 

d. Trabajar en espacios físicos adecuados como seguros, con buena infraestructura, disponer de mobiliario, 

equipamiento, elementos de enseñanza, material didáctico, etc. 

e. Presentar iniciativas para el progreso del establecimiento, considerar la presentación de sus iniciativas, 

acciones o estrategias que contribuyan al logro de los objetivos declarados en el PEI 

f. Asociarse libremente, formar e integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar 

colectivamente para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés 

5.1.11. Deberes para docentes declarados en la ley General de Educación: 

a. Ejercer sus funciones en forma idónea y responsable. 

b. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda 

c. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

d. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

e. reconocer, respetar y promover los derechos de los y las estudiantes. 

f. tratar respetuosamente a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

g. Participar en actividades extracurriculares que estén dentro de la jornada laboral formal. 

5.1.12. Deberes para Asistentes de la educación declarados en la ley General de Educación: 

a. Ejercer su función en forma idónea y responsable 
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b. Respetar las normas del establecimiento. 

c. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

d. Participar en actividades extracurriculares que estén dentro de la jornada laboral formal. 

5.2. REGULACIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

 Entre estas se entienden comprendidas todas aquellas normas que permiten el adecuado funcionamiento 

del establecimiento, pues regulan diferentes aspectos: 

(i) Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento. 

Según el decreto 110 de educación básica y el decreto 481 de educación parvularia de la Ley General de 

Educación, los niveles que imparte la escuela son  

Educación parvularia Pre-Kínder y Kínder 

Básica Primer ciclo:  primero, segundo, tercero y cuarto básico 

Segundo ciclo: quinto, sexto, séptimo y octavo básico. 

 

(ii) Régimen de jornada escolar:  

La escuela presenta jornada escolar completa diurna de 38 horas pedagógicas semanales.  

(iii) Horarios de clases, recreos, almuerzos, suspensión de actividades y funcionamiento del 

establecimiento. 

1. Horarios  

a) En general, las dependencias del establecimiento permanecerán abiertas durante todo el año 

calendario, de lunes a jueves entre las 08:00 y 17:45 horas, y viernes desde las 8:00 a 14:15 horas. 

con excepción de los feriados legales. 

b) Sin embargo, la asistencia de los alumnos y alumnas al establecimiento se rige por la Jornada Escolar 

que se determina en base a nuestro Proyecto Pedagógico, la cual comprende el calendario anual para 

los distintos niveles y el horario semanal de cada curso de la escuela. 

c) Al inicio de cada año lectivo, se informará a la comunidad el calendario anual y el horario semanal 

de cada curso, de acuerdo a lo aprobado por el Ministerio de Educación. 

d) La escuela asume que los apoderados y alumnos (as) conocen el calendario y el horario establecido 

desde el momento de su publicación en los medios oficiales de comunicación de la escuela, por lo 
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tanto, los (as) alumnos (as) deben cumplirlo con esmero sin necesidad de otras advertencias. 

e) El Establecimiento funcionará en jornada escolar completa, según horario determinado a principio 

de año, conforme a las normas que para tal efecto imparta el Ministerio de Educación y de acuerdo 

al Régimen correspondiente. 

EI horario de permanencia en el establecimiento, durante el año lectivo es el siguiente: 

          En la jornada de la mañana, existen 2 recreos:  

- El primero es de 15 minutos:  De 10:00 hrs a 10:15 hrs /  10:15 – 10:30 hrs 

- El segundo es de 15 minutos: de 11:45 hrs. a 12:00 hrs. / 12:00 a 12:15 hrs 

- En la jornada de la tarde, los niños ingresan a clases de 14:00 horas hasta las 15:30 horas sin recreos. 

- De lunes a jueves existe un recreo entre ambas jornadas de 30 minutos, de 13:30 hrs, a 14:00 hrs en 

donde aquí se desarrolla el horario de almuerzo de los niños y niñas. 

- El desayuno se toma en horario de 8:00 a 8: 30 hrs. De lunes a viernes  

- El almuerzo se da en horario de 13:30 a 14:00 hrs. 

2. Entrada de Estudiantes. 

a) El ingreso de los estudiantes al establecimiento se realizará por el acceso que sea acordado con el 

equipo directivo. 

b) Deben presentarse con el uniforme completo, según reglamento interno, el cual será supervisado al 

ingreso al establecimiento, por inspectoría. 

c) En caso de no cumplir con la normativa mencionada anteriormente, se citará a su apoderado a través 

de secretaria, para que este firme la autorización correspondiente durante el día, dejando registro de 

la situación. Si el estudiante incurre por tercera vez en la falta, se procederá a dejar registro en su 

hoja de vida por parte del inspector general. 

Niveles Jornada Ingreso Salida 

 

Pre-Kínder y Kínder 

Lunes, martes, miércoles jueves 

y viernes 

 

8:15 

15:30 de lunes a jueves y viernes 

a 12:30 

1° a 8° Básico Lunes a jueves 8:15 15:30 

1° a 8° Básico Viernes 8:15 13:30 
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d) La Puerta Principal se habilitará a contar de las 7:45 hrs. 

e) La supervisión de alumnos durante el ingreso estará a cargo de inspectoría, que supervisará el ingreso 

y comportamiento general de los alumnos. 

f) El ingreso de aula para los alumnos será a contar de las 8:30 horas, con una tolerancia de 15 minutos 

para primer ciclo y de 5 minutos para segundo ciclo (al registrar 3 atrasos consecutivos  

       se procederá a llamar al apoderado por parte del profesor jefe, si la situación persiste luego de                        

la entrevista, se procederá a dejar registro en la hoja de vida en el libro de clases por parte del 

profesor jefe) 

g) Frente a situaciones que se observara la presencia reiterativa de alumnos que ingresaran al 

establecimiento fuera de la jornada escolar, ya sea una hora antes o una hora después, sin disponer 

de un certificado de autorización por dirección se procederá a activar el protocolo de regularización 

horaria de alumnos previa indagación psicosocial. 

h) El ingreso de apoderados al establecimiento educacional (patios, pisos superiores, casino, etc. no está 

permitido, salvo: 

- Reunión pactada con UTP 

- Ingreso a enfermería (autorizado por secretaría) 

- Apoyo hora de almuerzo (autorizado por dirección ) 

- Inicio año escolar (cursos de pre básica y primero básico, siendo renovada desde dirección) 

-     Actos especiales (invitación). 

i) Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada, caminando por los pasillos y 

respetando las normas de seguridad establecidas por la institución. 

3. Salida de Estudiantes. 

a) El horario de salida de los estudiantes se efectuará según el reglamento interno para educación 

Parvularia y Básica. 

b) Ningún estudiante podrá salir del establecimiento antes del horario establecido, salvo que sea 

solicitado por el apoderado titular, en forma personal y presentando su cédula de identidad en la 

secretaría, donde se registrará el día, la hora el motivo y la firma del apoderado. 

c) En caso de que el apoderado titular no pueda realizar el retiro, éste lo podrá realizar el apoderado 

suplente (registrado en ficha de matrícula y presentando cédula de identidad) 
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d) No están permitidos los retiros a través vía telefónica y escrita como autorización para que el alumno 

se retire del establecimiento sin la compañía de uno de sus apoderados. 

e) En el horario de término de la jornada, las asistentes de aula deben cumplir con la obligación de 

entregar al alumno a sus apoderados. Esta normativa se encuentra especialmente dirigida a alumnos 

de pre-básica a 4to básico. 

f) Los apoderados deberán esperar en el acceso principal el retiro de sus pupilos, durante el horario de 

salida. 

g) En caso de registrarse alguna eventualidad (corte de agua, incendio, sismo u otros acontecimientos 

relevantes), que cumpla la característica de “salida de emergencia o suspensión de clases” en un 

horario distinto a la jornada normal, será la Dirección del establecimiento la que emitirá una 

comunicación o activarán el protocolo de seguridad o el encargado del plan PISE. 

h) Los alumnos que no cuenten con un certificado de autorización por parte de dirección no podrán 

permanecer más de una hora de la jornada escolar en el establecimiento. De identificarse a un 

alumno fuera de la jornada escolar en el establecimiento sin autorización, se procederá a activar el 

protocolo de regularización horaria de los alumnos 

i) Los alumnos no podrán interrumpir las reuniones que se desarrollan durante la jornada escolar, en 

tal situación, si el establecimiento educacional no cuenta con inspectores con extensión de jornada 

laboral, los apoderados deberán asistir en compañía de otro adulto responsable que restringa el 

acceso del menor a la sala de clases donde se realiza la reunión. Por lo cual se sugiere que lo traslade 

a biblioteca o cancha de baby futbol. 

j) Los apoderados de educación parvularia no deberán presentar más de tres atrasos consecutivos en el 

retiro de sus alumnos (cumpliendo así el horario de jornada escolar señalado en el reglamento 

interno). Luego de tres faltas consecutivas serán notificados por la educadora de párvulo de la 

regularización de su situación, autorizándola mediante documento escrito, a dejar a su pupilo en 

inspectoría. Al persistir en los hechos, el apoderado será derivado a dirección para regularizar el caso. 

k) Si la situación persiste en el tiempo, el establecimiento puede solicitar cambio de apoderado, y 

derivación a la dupla psicosocial para determinar si el niño niña o adolescente se encuentra en alguna 

situación de riesgo psicosocial.. 

l) Durante el proceso de salida de los alumnos, se dispondrá de funcionarios de inspectoría en las 

puertas principales quienes supervisarán el orden y acompañamiento de los alumnos. Cabe destacar 

que, una vez entregado el niño a su apoderado, es responsabilidad del apoderado su cuidado y 
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protección. 

m) Los furgones escolares, deberán estacionarse en el espacio que se dispuso para ello, tanto en el horario 

de entrada, como en el de salida de la jornada escolar. 

n) Es de responsabilidad del apoderado coordinar el cumplimiento de los horarios escolares por parte 

del furgón escolar contratado para prestar servicios de llevar y retirar un estudiante del 

establecimiento. 

o) Aquellos alumnos que permanezcan en el establecimiento a la espera de trasporte escolar o la salida 

de un familiar (hermano, primo etc.), deberán mantener una conducta adecuada y acorde a lo 

expuesto en el reglamento de convivencia escolar. 

4. Cierre del establecimiento 

a) Inspectoría deberá verificar la no presencia de alumnos al momento de retirarse del establecimiento, 

en el caso de encontrase alguno, se deberá llamar al apoderado para ser retirado. 

b) Inspectores deberán supervisar que ningún alumno se encuentre en el establecimiento educacional 

fuera de la jornada escolar. caso de identificar la presencia de un alumno fuera de la jornada escolar, 

el establecimiento podrá activar el protocolo de regularización horaria de los alumnos. 

c) En el caso que un profesor o funcionario del establecimiento solicite las dependencias para realizar 

una reunión o actividad extraordinaria, deberá verificar, la no presencia de alumnos o personas que 

hayan participado en la actividad, al finalizar esta, si estas se encuentran dentro de su jornada laboral. 

5. Suspensión de actividades  

       La suspensión de actividades se debe ajustar a lo que disponen las instrucciones de carácter general 

que dicte al afecto la Superintendencia de la Educación, en especial atención a las particularidades 

de cada nivel y modalidad educativa. 

6. Ausencias y atrasos. 

a) En relación a las ausencias; se tomará la asistencia al inicio de cada Jornada Escolar, como, asimismo, 

al inicio de cada hora de clases, las cuales quedarán registradas en el libro  de clases respectiva 

b) Toda inasistencia debe ser justificada personalmente por el padre, madre o apoderado, solo en casos 

de gravedad mayor, en que el apoderado no pueda concurrir al Establecimiento para el ingreso del 

alumno, este señalará por escrito en la Agenda el día y hora en que concurrirá a firmar la inasistencia, 

ante lo cual Inspectora autorizará por escrito al alumno para que se integre a clases. 

c) EI justificativo debe ser exigido por el Profesor que corresponda a la primera hora de clases del día 
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en que se reintegre. 

d) En relación a los atrasos, se considerarán atrasados aquellos alumnos que lleguen después de la hora 

estipulada para la entrada al establecimiento, esto es 5 minutos después del inicio de clases. 

e) Los alumnos atrasados después de los 10 minutos, podrán ingresar a clase, previa autorización de 

inspectora quien registrará el atraso y lo consignará en la agenda del estudiante. Será labor del 

profesor jefe mantener informado al apoderado sobre esta situación para buscar soluciones y 

compromisos para mejorarla. 

f) EI alumno o alumna que abandone la escuela en su horario de clases, o que estando en el 

Establecimiento no ingrese a la sala correspondiente, deberá asistir con su Apoderado(a) para 

conversar la situación, así como aplicar medida disciplinaria que corresponda, por considerarse una 

falta grave. 

7. Calendario escolar oficial. 

  El calendario escolar, tiene por objetivo fijar, con criterios de unidad las normas generales referidas al 

proceso escolar en los establecimientos educacionales. El calendario escolar se extenderá desde el 1 de 

marzo hasta el 31 de diciembre; y comprenderá las siguientes etapas en las fechas que se indican. 

Actividades Fechas 

Inicio del año escolar Miércoles 01  de marzo de 2023 

Jornada de planificación del  primer semestre 01 y 02 de Marzo de 2023 

Término del año escolar Viernes 01 de Diciembre de 2023 

Inicio del año lectivo Viernes 03 de Marzo de 2023 

Último día de asistencia de estudiantes del primer semestre Miércoles 28 de Junio de 2023 

Consejo Escolar: Envío del acta de la primera sesión Jueves 31 de Marzo de 2023 

Jornadas de Evaluación primer semestre y planificación 

curricular segundo semestre. 

Jueves 29 y viernes 30 de Junio de 2023 

Vacaciones de invierno Lunes 03  Julio al viernes 14  Julio de 2023 
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8. Uso dependencias del establecimiento educacional 

a)  La escuela cuenta con diversas instalaciones destinadas a usos específicos como, salas de clases, 

laboratorio de computación, biblioteca CRA, áreas de deporte y recreación, áreas docentes, áreas de 

administración, patios y máquinas de ejercicios. 

b) La disponibilidad de uso, los accesos y restricciones a cada una de las áreas, e instalaciones, será 

establecida por los respectivos encargados de cada una de las estas instalaciones y comunicada a los 

profesores para su eventual utilización en beneficio de los estudiantes o demás integrantes de la 

unidad educativa. 

c) Los alumnos participarán en el cuidado de las instalaciones, equipos y recursos que utilicen bajo la 

dirección de los docentes. En este sentido, tanto profesores como alumnos comparten la 

responsabilidad de mantener el orden y la limpieza en las salas de clases, pasillos, baños y en todas 

las áreas a las que tengan acceso, por lo que deben realizar el máximo esfuerzo para conservarlos en 

buen estado. 

d) Todo daño ocasionado tanto a la infraestructura e instalaciones del Establecimiento como al material 

didáctico, mobiliario, laboratorio, material audiovisual, equipo multimedia y cualquier otra 

implementación, perteneciente a la Unidad Educativa, deberá ser reparado o dado de baja y avisado 

a Dirección 

e) Los equipos audiovisuales y computacionales recibirán mantención constante y oportuna por el 

encargado de sala de enlace. 

9. Del uso de biblioteca CRA (centro de recursos para el aprendizaje) 

a) La función principal de la Biblioteca CRA es el apoyo a la función pedagógica en el desarrollo de 

habilidades de información y habilidades comunicativas en los estudiantes. Para este efecto dispone 

de una variada colección de materiales bibliográficos, impresos, audiovisuales y recursos tecnológicos; 

los cuales pone a disposición de la comunidad educativa. Además, es un espacio de extensión y 

socialización donde los estudiantes ponen en práctica competencias y valores transversales de su 

Educación; como la autonomía, la solidaridad, la empatía, el respeto mutuo y el cuidado del bien 

común para el aprovechamiento de sus recursos, colecciones y actividades. 

b) La Biblioteca Escolar CRA ofrece a sus usuarios los siguientes servicios: 

1. Circulación del material bibliográfico (préstamo a domicilio) 
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2. Referencia y consulta (búsqueda y uso de fuentes de información) 

3. Áreas de lectura, rincón infantil y gestión cultural. 

4. Actividades de extensión pedagógica; de fomento lector y apoyo a la investigación. 

5. Sala para realizar perfeccionamiento a asistentes, profesionales de la Educación y docentes. 

6. Sala para charlas y talleres con un máximo de 70 estudiantes 

c) Todos los usuarios de la comunidad pueden hacer su uso de los recursos en el interior del CRA. Para 

acceder a un préstamo de material bibliográfico a domicilio deberán registrar el día y hora del 

préstamo al igual que el plazo y día de devolución. 

d) La encargada de biblioteca CRA llevará un registro de los estudiantes de mejor hábito lector para ser 

premiados a final de cada año. 

e) Los préstamos a domicilio de deben registrar en el mesón presentando su CREDENCIAL, al igual 

que su devolución. La credencial es INTRANSFERIBLE y solo puede hacer uso su dueño. 

f) Toda renovación de un libro de lectura mensual será realizada directamente por el estudiante en 

biblioteca. 

g) Se debe dar aviso de cualquier daño en un libro, no intentar arreglarlo, el personal del CRA está 

capacitado para hacer dichos arreglos. 

h) Cuando se pierde un libro del CRA que ha sido prestado a un estudiante, se dará aviso al profesor 

jefe para que gestione con el apoderado del estudiante una posible devolución o una solución a través 

de la propia escuela cuando el apoderado este imposibilitado de poder realizar esta devolución. 

i) El uso del internet es exclusivamente para fines educativos. Facebook y otras redes sociales estarán 

bloqueadas en los computadores del CRA. 

j) La atención de la biblioteca es horario continuado, de lunes a viernes de 8:00 a  17:30 hrs. 

k) El equipo de trabajo está compuesto por una coordinadora y una encargada, quienes serán 

responsable de gestionar los servicios de la unidad y coordinar actividades de extensión pedagógica y 

cultural. 

l) No se puede hacer uso del CRA sin personal de biblioteca presente, con la salvedad de la presencia 

de un docente a cargo de un grupo curso 

m) En nuestro CRA se dispone de una tipología de usuarios que representa a toda la comunidad 

educativa: 
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1. Estudiantes: esta categoría considera a todos los alumnos desde Educación  Parvularia, Primer Ciclo 

y Segundo Ciclo de Enseñanza Básica. 

2. funcionarios: Incluye desde el director, Coordinadores, docentes y asistentes de la Educación. 

3. Apoderados: son todos los padres y/o tutores de aquellos estudiantes matriculados en el 

establecimiento. 

4. Exalumnos: Todos aquellos ex estudiantes del establecimiento que necesiten buscar información, sin 

préstamo de libros al hogar. 

n) Las medidas más importantes a respetar por parte de los usuarios son: 

1. No ingresar alimentos o bebidas al interior del CRA. 

2. Dejar bolsos y mochilas en la sala de clase y llevar solo el material necesario para trabajar. 

3. Después de consultar el material bibliográfico se debe dejar sobre las mesas o mesón, y entregar 

directamente a la bibliotecaria. 

4. Mantener un trato deferente con el personal del CRA y demás usuarios, así como el orden, limpieza 

y silencio dentro del recinto. 

5. Todo estudiante que sea enviado al CRA en horario de clases por un profesor(a), debe venir con un 

trabajo o actividad específica a desarrollar. 

6. Los docentes no podrán realizar atención de apoderados en la biblioteca por no ser un espacio idóneo 

para tratar problemática de los estudiantes con otros estudiantes presentes. 

7. Tanto los docentes como los estudiantes no deben considerar la biblioteca CRA como un espacio de 

SANCIÓN. Solo si esta es formativa y con un acompañamiento de un funcionario debidamente 

solicitado. 

8. En caso de que los docentes quisieran solicitar las dependencias o recursos de la biblioteca, se debe 

requerir con un día o tiempo considerable de anticipación, a modo de contemplar los recursos y 

disponer el espacio, como también la demanda de los demás usuarios. 

ñ) Durante la permanencia en el CRA de un grupo curso el comportamiento debe ser adecuado a un 

lugar de trabajo y el docente a cargo debe resguardar su cumplimiento. Además, de velar que  

     las dependencias queden limpias y ordenadas, o en su efecto colaborar con el personal del CRA en 

dichas funciones cuando la actividad se finalice. 

o) Los programas que desarrolla CRA son: 
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1. Mis Lecciones CRA: Es un programa del plan de lecto escritura que busca desarrollar instancias para 

motivar la lectura y propiciar un acceso expedito a distintos tipos de textos. Es implementado desde 

Prebásica a Octavo Año Básico. La recepción y procesamiento de la colección  del programa 

corresponde al Equipo CRA, cada libro es ingresado al inventario, clasificado, catalogación y 

preparado físicamente. 

2. Las actividades de fomento lector es otra de las actividades que se realiza en el CRA la que se ejecuta 

a través de la selección de los planes lectores previa consulta con los docentes de asignatura. 

p)  El uso de espacio de la Biblioteca CRA estará asignado por la jefe de la Unidad Técnica   Pedagógica 

a través de un horario establecido para cada curso desde Prebásica a Octavo Año, en la asignatura de 

Lenguaje y Comunicación (1° a 6°), Lengua y Literatura  (7° y 8°). 

10. Del uso del laboratorio de informática educativa. 

a) El Laboratorio de Informática está destinado exclusivamente al uso de los alumnos, profesores y 

personal administrativo 

b) El computador registrado como "servidor" es de uso exclusivo del encargado de enlace. 

c) Por ningún motivo el Laboratorio de Informática puede funcionar en la ausencia del encargado del 

laboratorio y/o docente. 

d) El docente a cargo del curso será responsable de revisar que no se quede ningún material olvidado 

por los alumnos en el Laboratorio de Informática, antes del salir. 

e) Las medidas más importantes a respetar por parte de los usuarios son: 

1. Se prohíbe comer, beber líquidos, hacer ruidos excesivos no relacionados con las actividades 

académicas dentro del laboratorio de Informática; así como tirar basura fuera de los contenedores 

destinados para este fin. 

2. Es responsabilidad de los alumnos dejar limpias y ordenadas las instalaciones, material de laboratorio 

y/o el equipo prestados. En el caso de las instalaciones se entienden por limpias y ordenadas: con 

sillas acomodadas, los equipos apagados y las mesas y el suelo libres de basura, papeles y cables. 

3. Es responsabilidad de los alumnos revisar el buen estado y funcionamiento del equipo antes de usarlo 

y reportar cualquier falla de este durante su uso. 

4. Los alumnos no podrán desconectar el equipo del computador, ni sus periféricos. No se permite por 

ningún motivo la utilización o instalación de software diferente al institucional. 

5. Los alumnos solo podrán visitar los sitios web autorizados por el docente 
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6. Los alumnos no pueden ingresar celulares. Cada alumno se debe hacer responsable de respaldar su 

información. La escuela no se hace responsable por la eliminación o perdida de archivos, trabajos, 

material o información almacenada en los computadores. 

f)  El uso del Laboratorio de Informática Educativa estará asignada según horario establecido por la 

Unidad Técnica, junto al encargado de enlaces y profesores solicitantes y los espacios de libre elección 

los podrá agendar el profesor de asignatura previa consulta al Encargado del laboratorio. 

g)  El profesor es responsable del laboratorio desde el momento en que lo recibe hasta su entrega al 

final de la actividad. 

h)  El encargado de enlace, es quien deberá llevar un registro de las actividades pedagógicas realizadas 

por cada curso que ocupe esta instalación. Puede consultar al docente sobre el objetivo que se trató 

en la actividad de laboratorio. 

i)  Es responsabilidad del Encargado del Laboratorio de Informática, verificar que la sala quede 

debidamente cerrada, las luces apagadas, los ventiladores detenidos, los computadores apagados, las 

sillas ordenadas y las ventanas cerradas. 

j)  Si el profesor requiere de un software para realizar su clase deberá aportar o solicitar el programa 

para que sea instalado con al menos dos días de anticipación 
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5.3.- Organigrama del establecimiento y roles de los docentes, directivos, asistentes y auxiliares. 

a) Organigrama  
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5.4.- ROLES Y FUNCIONES DE FUNCIONARIOS 

5.4.1-  FUNCIONES  DEL DIRECTOR. 

Es el docente responsable de la Gestión de la escuela. Deberá cumplir con los estándares descritos en el 

“Marco de la Buena Dirección”, en las cuatro áreas de la acción directiva: Liderazgo, Gestión Curricular, 

Gestión de Recursos Humanos, y Gestión de Clima Institucional y Convivencia. El Director es el docente 

responsable de la administración y funcionamiento del Establecimiento, impulsando su marcha general, 

de acuerdo a los objetivos planteados y la colaboración de todos los estamentos que la conforman. Está 

bajo su responsabilidad: 

a) Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas costumbres. 
 

b)   Lograr las metas del establecimiento establecidas en su PME y en el PEI, coordinando las acciones 

con la comunidad. 

c)   Contemplar acciones destinadas a la implementación de estrategias de mejoramiento académico del 

personal docente. 

d) Motivar el trabajo en equipo. 

e) Gestionar recursos materiales y financieros de manera de potenciar las actividades de enseñanza, los 

resultados institucionales y los aprendizajes de calidad para todos los estudiantes. 

f) Favorecer en el establecimiento un ambiente estimulante al trabajo, promoviendo relaciones humanas 

basadas en el respeto, la confianza y el compromiso, que permitan una relación armónica y un trabajo 

en equipo. 

g) Crear canales de comunicación expeditos y efectivos que favorezcan el mejoramiento del Proceso 

Educativo. 

h) Convocar y presidir los consejos de profesores, administrativos, técnicos, de evaluación y coordinación 

de los diferentes departamentos y redes de apoyo. 

i) Cautelar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Profesores. 

j) Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del recinto escolar. 

k) Remitir informes, actas, estadísticas, comunicación y toda otra documentación que le sea requerida 

por DIREPROV, MINEDUC, JUNAEB, etc. 

l) Informar oportunamente a la autoridad pertinente respecto de las necesidades surgidas en el 

establecimiento y sugerir medidas que sean necesario adoptar. 
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m) Tomar decisiones frente a situaciones no contempladas en el presente reglamento y que requieran una 

respuesta o intervención inmediata. 

5.4.2- FUNCIONES  DE LA INSPECTORA GENERAL. 

a)       Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas 

costumbres. 

b)       Cautelar el cumplimiento del horario de trabajo de todo el personal 

c)        Programar, coordinar y evaluar las labores de los inspectores de patio. 

d)       Velar por la buena presentación y aseo del colegio 

e)       Integrar el equipo de gestión 

f)       Integrar el equipo de Evaluación del desempeño docente y administrativo. 

g)      Resguardar las condiciones higiénicas y de seguridad de todas las dependencias  

h)      Participar de los consejos técnicos y administrativos del colegio 

i)       Integrar el comité de Convivencia Escolar. 

j)    Hacer respetar por parte de los diversos estamentos, las disposiciones legales reglamentarias y de      

disciplina interna vigentes para la escuela. 

k)     Asumir carácter de autoridad superior de la escuela en materia de disciplina escolar y relación con las 

funciones de los educandos. 

l)      Coordinar las actividades extra-programáticas y que se desarrollen en el plantel. 

ll)     asumir la subrogancia de la dirección en ausencia de esta. 

m)    Supervisar la conservación y correcto uso de las dependencias, mobiliario y material pedagógico. 

n)      Atender padres y apoderados por motivos disciplinarios. 

ñ)      Controlar el orden, puntualidad y presentación de los alumnos a la entrada, permanencia y salida 

de     los alumnos del establecimiento. 

o)      Programar, coordinar y supervisar las acciones de los docentes y asistente del establecimiento. 

p)      Activar protocolos en caso de accidentes. 

q)      Supervisar libros de asistencia del personal. 

r)      Supervisar libros de justificación por inasistencias y, atrasos del alumnado del establecimiento 
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s)      Llevar libro de reclamos y sugerencias a la gestión del establecimiento. 

5.4.3.- FUNCIONES DE LOS INSPECTORES 

a)    Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas costumbres. 

b.      Cautelar el cumplimiento de los horarios de entrada y salida de la comunidad escolar en las 

actividades de la escuela.  

c.-      Controlar la disciplina del alumnado exigiendo puntualidad y respeto con las normas señaladas 

en nuestro Reglamento Interno. 

d.-       Velar por la correcta presentación de los alumnos y demás integrantes, de la comunidad escolar 

de acuerdo a nuestros Reglamentos vigentes. 

e. Registrar retiros anticipados de los alumnos, asegurándose de la autorización del apoderado. 

f. Exigir el correcto uso del mobiliario, materiales y dependencias de la escuela, sancionando faltas a 

esta norma de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interno. 

g. Prestar primeros auxilios y comunicar a la secretaría del establecimiento para realizar el llamado a 

los apoderados de los niños que se accidentan o presentan problemas de salud., 

h. Apoyar el Plan de Seguridad Escolar del establecimiento. 

i. Supervisar el registro de asistencia de los alumnos y alumnas, cautelando el cumplimiento a lo 

establecido en el Reglamento Interno. 

j. Fomentar hábitos y valores en los alumnos, mediante el ejemplo. 

k. Usar el uniforme indicado a su función. 

 

5.4.4.-  FUNCIONES DEL JEFE TÉCNICO 

a)       Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    

costumbres. 

b) Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente en el aula, asesorándolo con apoyo oportuno 

y efectivo. 

c) Promover el trabajo en equipo colaborativo, participativo y organizado. 

d) Facilitar el perfeccionamiento y capacitación de los docentes. 

e) Orientar estrategias innovadoras y creativas a los problemas educativos. 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   54  

f) Confrontar planes y programas con evaluaciones y o exposiciones de temas específicos. 

g) Revisar resultados evaluativos semestrales y anuales analizando y destacando los logros obtenidos 

con los alumnos. 

h) Supervisar el trabajo docente en los aspectos y técnicos administrativos con el objetivo de optimizar 

las prácticas pedagógicas para un mejor resultado en la obtención de aprendizajes. 

i) Organizar talleres con profesores al interior de la escuela con el objetivo de mejorar continuamente 

nuestras prácticas pedagógicas. 

j) Propiciar periodos de capacitación para los docentes al inicio, termino durante el año escolar. 

k) Coordinar las prácticas de observación y profesionales, solicitadas a la escuela asignando horarios y 

funciones según necesidades del colegio y solicitudes de la institución educativa que la solicita. 

l) Elaborar y programar la aplicación de evaluaciones exploratorias del aprendizaje con los alumnos. 

ll) Coordinar un equipo pedagógico encargado de tabular, analizar e informar oportunamente los 

resultados de las evaluaciones aplicadas proponiendo remediales para las dificultades y asegurando 

la pertinencia de los logros. 

m) Calendarizar las actividades del año escolar con la participación del equipo docente- directivo. 

n) Coordinar y propiciar las reuniones de Consejos Escolares brindando las facilidades para la 

exposición de acuerdos tornados por los integrantes del consejo. 

ñ)      Supervisar clases de aula o en terreno evaluando aspectos necesarios para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

  5.4.5.-    FUNCIONES  DEL DOCENTE. 

a)      Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    

costumbres.  

b)      Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso de aprendizaje en las asignaturas que 

le corresponden. 

c)      Fomentar hábitos y valores en los alumnos, mediante el ejemplo. 

d).    Cumplirlos horarios de clases y de elaboración correspondiente. 

e)  Mantener al día libros de clases y otros documentos, registrando oportunamente y en forma precisa   
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la información solicitada. 

f) Mantener comunicación oportuna con los apoderados de los alumnos dando a conocer el desarrollo 

del niño en su proceso escolar, atendiendo al apoderado en los horarios de atención programados. 

g) Responsabilizarse de las actividades de los alumnos en su horario de clase, asegurándose que cumplan 

lo señalado en el Reglamento Interno con respecto a esta materia. 

h) Velar por los bienes de la escuela y responsabilizarse por los que se le asignan. 

i) Asistir y participar en los consejos técnicos y administrativos. 

j) Resguardarla presentación del libro de clases, manteniéndolo limpio, ordenado y sin borrones. 

k) Avisar oportunamente de cualquier actividad extraprogramática y responsabilizarse de los 

requerimientos de estos eventos. 

l) Solicitar materiales y multicopiados a lo menos con 24 horas hábiles de antelación, a la jefatura 

técnico-pedagógica. 

m) Corregir y aconsejar actitudes en sus alumnos incentivando el respeto, la participación y la 

elaboración en las asignaturas. 

n) Promover permanentemente la buena imagen de nuestra unidad educativa. 

o) Promover el acercamiento de los alumnos a la Educación de continuidad. 

p) Integrar y responsabilizar a la familia en el proceso formativo de sus pupilos. 

q) Trabajar coordinadamente con profesores de asignaturas, psicopedagogos, asistentes, equipo 

multidisciplinario y de la Educación de aula en beneficio de los alumnos. 

r) Derivar hacia los equipos psicosociales y/o convivencia escolar de forma oportuna al momento de 

pesquisar negligencias parentales que atenten con los derechos de los niños y/o dificultades de 

comportamiento en algún NNA. 

s) Dar a conocer Reglamento Interno de Educación básica, a padres y/o apoderados, en la primera 

reunión. 

5.4.6.- FUNCIONES DE LAS EDUCADORA DE PÁRVULO. 

a)    Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    

costumbres.  

b) Registrar la asistencia diaria, de acuerdo a los lineamientos de la institución. 
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c) Dar a conocer Reglamento Interno de Educación Parvularia, a padres y/o apoderados, en la primera 

reunión. 

d) Dar a conocer la misión y visión del Establecimiento. 

e) Registrar los objetivos, contenidos y actividades de cada clase (calendarización) 

f) Entregar las planificaciones a la Unidad Técnico Pedagógica o Coordinación del Ciclo, realizando 

las modificaciones que le son sugeridas. 

g) En caso de alguna eventualidad dentro de la sala de clases, ya sea accidente, enfermedad u otro 

motivo, revisar protocolos de accidentes y comunicar de forma oportuna a inspectoría. 

h) Registrar toda situación anómala en la hoja de vida del libro de clases. 

i) Entregar información a padres y/o apoderados, a través de diferentes vías (circulares, 

comunicaciones, etc.). 

j) Entregar a los padres y/o apoderados los resultados de evaluación diagnóstica y, al finalizar cada 

semestre, entregar resultados de evaluaciones en los plazos acordados. 

k) Informar a padres y apoderados sobre los temas y aprendizajes que se trabajarán en cada semestre. 

l) Realizar y/o gestionar talleres educativos, en las reuniones de apoderados, pertinentes al nivel y 

necesidades de cada grupo curso, con un lenguaje claro y preciso. 

ll) Realizar entrevistas a padres y/o apoderados, cuando la educadora lo requiera. 

 

5.4.7-  Cargo: Secretaría de Dirección. 

 

a. Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    costumbres.  

b. Llevar a cabo el espíritu del proyecto educativo, tanto en el trabajo como en la vida privada. 

c. Ser la relacionadora pública de la Dirección y debiendo guardar sigilo profesional en su tarea. 

d. Desarrollar su trabajo en estrecha y leal colaboración con la Dirección y toda la Comunidad 

Educativa, manteniendo la reserva debida y necesaria sobre el contenido de asuntos de índole 

privado. 

e. Ejecutar el cargo con la mayor acuciosidad y puntualidad, cumpliendo las tareas que le asigne la 

Dirección del Colegio. 
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f. Atender al público con cortesía y corrección, evitando largas conversaciones sobre asuntos ajenos a 

su quehacer. 

g. Recibir y comunicar en forma breve los llamados telefónicos. (En aquellos llamados de mayor 

importancia para la Dirección, U. T. P. o Inspectoría dejará constancia escrita, con fecha, hora, 

nombre y motivo del llamado). 

h. Responder todos los oficios y correspondencias desde el Colegio y los diferentes organismos 

educativos y autoridades. 

i. Confeccionar circulares, planillas certificados y anotar en los registros pertinentes del caso. 

j. Es la única encargada del computador de secretaría. 

k. No podrá hacer trabajos particulares a los docentes si no es autorizada, como tampoco a otros entes 

educativos, sólo a lo que se haya establecido con la Dirección. 

l. Recibirá llamado telefónico para los docentes, dejando en claro que no se los puede interrumpir en 

horario de clases. 

m. Recibir correspondencia y distribuirla oportunamente. 

n. Deberá presentarse en horarios diferidos según la necesidad del colegio y sus tareas respectivas en 

ocasiones particulares. 

o. Relacionar e informar de las funciones del colegio asistiendo en lo posible a los actos importantes 

del colegio. 

       Mantener al día el sistema de evaluación del colegio, registrando las notas de los alumnos en sistema 

computacional. Confeccionar los informes semestrales, certificados anuales y las actas finales, en 

estrecha coordinación con U. T. P. 

 

5.4.8.- FUNCIONES DE ASISTENTES DE AULA. – 

a. Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    costumbres.  

b. Cumplir con las tareas indicadas por su superior directo 

c. Preparar y reproducir según instrucción del docente del nivel material didáctico. 

d. Apoyar en sala al docente en el control y manejo del curso, 

e. Apoyar la revisión y corrección de pruebas, cuadernos y trabajos de los alumnos 

f. Apoyar al docente en las salidas extraprogramática y en el despacho de Alumnos 
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g. Decorar y preparar el espacio físico de la sala de clases. 

h. Relaciones Laborales: La asistente de aula deberá mantener una excelente Comunicación con el 

docente, apoderados y alumnos del nivel en especial y con todo el personal en general. 

i. Discreción Laboral: La asistente de aula deberá respetar los conductos regulares en la entrega de 

información en relación a los alumnos y apoderados de su nivel en especial y con todo el personal 

en general. 

j. Usar el uniforme indicado a su función. 

5.4.9.- FUNCIONES DE LOS AUXILIARES DE ASEO 

a) Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    costumbres.  

b) Vigilar baños y escaleras en los recreos 

c) Informar inmediatamente a la Dirección de cualquier daño, irregularidad o desperfecto detectado 

en las instalaciones. 

d) Recoger todos los objetos encontrados luego de terminada la jornada escolar y entregarlos en 

secretaria. 

e) Abrir puertas al inicio y al final de la jornada escolar. 

f) Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios. 

g) Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación 

necesaria. 

h) Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o deterioro que 

ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 

i) Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo elemento o accesorio de las áreas 

de las oficinas. 

j) Usar el uniforme indicado a su función. 

       5.5.- CARGO: COORDINADOR DE CICLO. 

a. Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    costumbres.  

b. Promover y coordinar el desarrollo de las actividades académicas de la acción educativa del 

profesorado y alumnado de su ciclo. 

c. Promover un clima relacional positivo, de cooperación y trabajo entre los docentes, estimulando las 

directrices de los órganos superiores y desarrollando el trabajo conforme a ellas. 
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d. Mantener informado de la marcha de su ciclo a la encargada de Unidad Técnica. 

e. Coordinar a los profesores jefes de su ciclo y profesorado a proporcionar información de todos los 

asuntos relacionados con el ciclo y/o nivel, incluyendo la normativa legal.. 

f. Supervisar, la marcha de los refuerzos y adaptaciones curriculares de su ciclo. 

g. Supervisar la marcha y los resultados del ciclo realizando su análisis y su revisión. 

h. Promover y coordinar la convivencia del alumnado informando a Unidad Técnica, de las incidencias 

más importantes, en el aprendizaje. 

i. Colaborar con U.T.P. en preparar: las reuniones que se vean necesarias para planificar, coordinar y 

evaluar la labor educativa y docente del Ciclo. Los aspectos informativos, educativos y académicos 

que los profesores jefes deben trasmitir en las reuniones con alumnado y familias. 

j. Promover la elaboración de la Programación Anual de ciclo para mejoramiento académico, como 

parte de la Programación General Anual así como el seguimiento y la evaluación del mismo. 

k. Asistir a las sesiones de evaluación para coordinar los criterios y objetivos comunes del nivel, velando 

por el cumplimiento de los acuerdos adoptados y por el seguimiento de los mismos. 

l. Coordinar el buen uso de las dependencias comunes del Ciclo y del material. 

m. Animar y coordinar la aplicación y puesta al día del Proyecto Curricular. 

n. Colaborar en otras funciones o labores indicadas por U.T.P. 

5.6.- CARGO COORDINADOR DE ENLACE. 

Es una persona capacitada en el área de la informática. Centrado en los aspectos administrativos 

pedagógicos y técnicos del área de la computación. Su trabajo garantiza la incorporación exitosa de la 

informática en el establecimiento, en particular en la práctica docente. 

Son deberes del Coordinador de ENLACE 

a. Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    costumbres.  

b. Apoyar la labor de los estudiantes en relación al uso y manejo de la informática. 

c. Asumir el control de los contenidos e información disponible en Internet. 

d. Asumir el control y el cuidado de los recursos. 

e. Mantener el buen funcionamiento de los equipos de computación. 

f. Apoyar las tareas de las alumnas que estén relacionadas con el uso de la informática. 
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g. Coordinar el uso de la sala de Enlace. 

h. Entregar los medios tecnológicos que los docentes requieran para realizar sus clases. 

i. Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, Docentes y asistentes de 

educación. 

j. Sugerir y desarrollar mejoras, programas y diseños en los procesos computacionales existentes. 

k. Elaborar actas de final de año y casos especiales, de acuerdo a las instrucciones emanadas del 

l. Ministerio de Educación y entregarlas oportuna y correctamente. 

m. Ningún funcionario podrá mantener contactos personales en las redes sociales con alumnos o 

n. alumnas del colegio. A excepción de sitios creados exclusivamente para subir trabajos o tareas. 

o. Las inasistencias del personal deben ser comunicadas por teléfono al colegio y por escrito a 

p. Inspectoría General (email, nota), dejando constancia informando la razón de la ausencia. 

q. Mantener reserva de las situaciones personales de alumnos, apoderados y compañeros de trabajo. 

r. También de lo tratado en reuniones (consejos, GPT, coordinación, entrevistas, etc.) 

5.7.- EQUIPO PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR/ FUNCIONES DE LOS 

EDUCADORES DIFERENCIALES, PSICOPEDAGOGOS Y PROFESIONALES PIE. 

a) Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    

costumbres.  

b) Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos de estudiantes y a las 

familias de acuerdo a necesidades y normativa 

c) Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las necesidades y 

requerimientos de atención y normas vigentes. 

d) Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad y formatos que 

correspondan 

e) Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias de acuerdo a resultados 

del diagnóstico 

f) Realizar las reevaluaciones cuando corresponda de acuerdo a necesidades y normas establecidas 

g) Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de prevención de problemas, 

dificultades para aprender y áreas a mejorar 
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h) Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos y sus familias 

i) Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con docentes técnicos y 

administrativos del establecimiento 

j) Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a través de planes y 

programas de apoyo individuales y grupales 

k) Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos en temas técnicos y de 

apoyo a los estudiantes. 

l) Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias para mejorar la 

situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo. Realizar reuniones multidisciplinarias 

en función del mejoramiento y desarrollo de los estudiantes 

m) Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula 

n) Elaborar informes de evolución de apoyos especializados 

o) Participar con equipos multidisciplinarios en la construcción de Informes de síntesis sobre la 

evolución del desarrollo de los estudiantes 

p) Incorporar en las Reuniones de Evaluación, elementos que afecten el desarrollo de su función, 

con el propósito de mejorarlas. 

5.8 .- FUNCIONES DE LA DUPLA PSICOSOCIAL 

       Compuesto por un profesional de la Psicología y el Trabajo Social. Su función es comprender y 

estar en disposición para abordar, de manera integral y desde una perspectiva pedagógica, los 

comportamientos y situaciones críticas de los estudiantes y familias que requieran apoyo 

psicosocial, siempre en coordinación con la labor de los docentes y privilegiando el aprendizaje 

integral de los estudiantes, entre sus principales funciones: 

a. Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    

costumbres.  

b. Generar diagnósticos, intervenciones y seguimientos psicosociales frente a diferentes fenómenos 

psicosociales que presenten tantos los alumnos como individuos y/o grupo cursos. 

c. Realizar actividades socioeducativas preventivas promocionales a la comunidad educativa. 

d. Generar entrevistas Psicosociales a cualquier miembro de la comunidad educativa: estudiantes, 

padres, madres, apoderados y/o adulto responsable 
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e. Recabar antecedentes del alumnado que puedan estar interfiriendo en su proceso de aprendizaje 

f. Realizar seguimientos a los casos que se encuentren en red de apoyo externas y casos de 

cronificación que puedan derivar a una. 

g. Realizar el seguimiento a nivel sociofamiliar, escolar y psicológico: para visualizar los factores 

protectores y prevenir las conductas de riesgo de niños/as y adolescentes 

h. Informar al encargado de convivencia escolar (si es requerido) sobre las acciones realizadas. 

i. Trabajar Colaborativamente: Con todos los actores que componen la convivencia escolar, U.T.P, 

Profesor Jefe y toda la comunidad educativa. 

j. Apoyar la gestión encabezada por el director, siempre buscando el bienestar de la comunidad 

educativa 

k. Trabajar con enfoque socioeducativo de carácter formativo las temáticas psicosociales ya sean 

grupales y/o individuales con alumnos y familias. 

l. Activar redes de apoyo según necesidad de cada caso. 

PERFIL: Psicólogos/as, Trabajadores/as sociales u otros profesionales del área de las Ciencias sociales. 

1. Deseable experiencia en trabajo socioeducativo 

2. Deseable experiencia con familias 

3. Capacidad para trabajar en equipo 

4. Capacidad para trabajar con redes. 

5. Conocer la Normativa de CE. 

6. Conocer los instrumentos de gestión educativa 

5.9.-  FUNCIONES DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

a. Actuar con cordialidad y buen trato para fomentar la sana convivencia y las buenas    costumbres.  

b. Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia Escolar, 

asumiendo el rol primario en la implementación de medidas de convivencia escolar que determine 

el Consejo Escolar. 

c. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, 

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

fomenten la buena convivencia escolar. 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   63  

d. Implementar las medidas sobre convivencia escolar que disponga el Consejo Escolar. 

e. Elaborar el Plan de Acción o de Gestión sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones 

del Consejo Escolar. 

f. Participar en procedimientos específicos relacionados a la aplicación de acciones remediales o 

reparatorias en la conducta de los alumnos. 

g. Mantener una comunicación permanente con la dupla psicosocial a fin de generar intervenciones 

formativas efectivas que se relacionen con la mejora de la adaptabilidad de los niños y niñas de la 

escuela 

h. Coordinar entrevistas con apoderados de alumnos que presentan dificultades conductuales a fin 

poner en marcha medidas disciplinarias si corresponde el caso. 

i. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 

situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa. 

j. Coordinar, orientar y asesorar cada paso de los protocolos de conflicto de convivencia escolar 

(denuncia, investigación, resolución y apelación) 

k. Mantener actualizada documentación como acta de constitución, sesiones de funcionamiento de 

buena convivencia escolar, nombramiento del Encargado de Convivencia Escolar y evidencias de 

socialización a la comunidad educativa. 

l. Regular la convivencia de toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, apoderados o funcionarios entre otros), mediante procedimientos específicos 

señalados en los protocolos de acción. 

m. Participar de las reuniones y coordinaciones del consejo escolar. 

n. Asumir el rol de mediador en situaciones de conflicto entre los miembros de la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, apoderados o funcionarios entre 

otros). 

o. Reportar a los estamentos correspondientes sobre faltas visibilizadas de parte de los miembros de 

la comunidad, que perjudiquen la convivencia o se alejen de la normativa educacional. 

11. INGRESO DE FUNCIONARIOS. 

a. Todo el personal y/o funcionario deberá presentar toda la documentación de Identificación 

exigida por la superintendencia de educación, para verificar y validar sus Competencias en trabajo 

con niños, niñas y adolescentes (una vez al año), a través del certificado de antecedentes y el 
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registro de inhabilidad con menores correspondiente. 

b. El personal deberá estar ejerciendo las labores estipuladas en su contrato y/o designadas por el 

director de forma puntual tal como se refleja en su horario de trabajo, dejando registro en el libro 

de asistencias al momento de ingresar al establecimiento, con la finalidad de cumplir funciones 

dentro de la jornada laboral.. 

c. La entrada o salida de funcionarios, se realizará por la Entrada Principal, (vía peatonal) y por el 

estacionamiento (vía vehicular). 

d. Los organismos de apoyo sean estos funcionarios externos al establecimiento o 

e. alumnos en práctica y sus supervisores, deberán indicar en portería su horario de ingreso y salida 

del establecimiento, registrando su permanencia en el acta previamente acordada. 

f. Se prohíbe exhibir el teléfono en horario de trabajo, si este aparato no es considerado como 

instrumento para cumplir sus funciones laborales, por lo cual deberá mantenerlo guardado (se 

utilizará como contacto de referencia, para situaciones de extrema urgencia el correo y teléfono 

institucional) 

VI.- MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS: 

a. El canal de comunicación entre apoderados y profesores jefes será obligatoriamente la agenda del 

estudiante (otorgada por el establecimiento) y/o whatsaap institucional de curso y las atenciones 

que se realizarán en los horarios de atención a padres y apoderados fijados en la primera reunión 

de cursos por el profesor jefe. 

b. En casos excepcionales o de urgencias será por vía telefónica el sistema comunicativo, el caso a 

abordar una vez en inspectoría o convivencia escolar, será comunicado a secretaría para que este 

informe a los apoderados por medio del teléfono institucional.  

c. Para casos administrativos o técnico administrativos, será vía telefónica a secretaría, quien realizará los 

contactos correspondientes. 

d. Estará a disposición el correo electrónico del establecimiento como canal de comunicación: 

Sancristobal@daemteno.cl y el Teléfono 966760375 

e. Existirá un diario mural al interior del establecimiento que mantendrá noticias y comunicados 

actualizados dirigidos a la comunidad educativa, además  contamos  cuenta con una página de 

Facebook la cual se  informará a la comunidad educativa respecto a fechas importantes de carácter 

masivo.  
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         6.1.- SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

1.  En este procedimiento se describe una metodología para definir como actuará el personal del 

establecimiento, ante la recepción de una solicitud de reclamo o sugerencia, de forma que se 

asegure su control, seguimiento y tratamiento, de manera eficaz y eficiente evitando que las 

situaciones de insatisfacción de los padres y apoderados queden sin analizar y solucionar. Se 

propone un modo de actuación, basado en un Registro de reclamos/sugerencia, que evidencia la 

denuncia, seguimiento y su resolución. 

2.  Los reclamos/sugerencias siempre deben ser adecuadamente gestionados. Esto es independiente 

de que el padre o apoderado tenga o no tenga razón y, por tanto, el reclamo/ sugerencia proceda 

o no proceda. Todo el personal de la escuela San Cristóbal, debe tener en cuenta que un reclamo 

no tiene por qué ser un hecho objetivo expresado por un padre o apoderado. Es simplemente una 

petición que debe ser acogida y, en su caso, solucionado. 

3.  Se entiende por sugerencia "formulación por parte de padres y apoderados de su opinión o 

propuesta de mejora a los servicios ofrecidos por la escuela San Cristóbal". 

4.  Se entiende por reclamo "expresión de insatisfacción de padres y apoderados relacionados con 

los servicios educacionales que la escuela San Cristóbal, de Teno, ofrece a la comunidad". 

5.  Se dispondrá de un registro de reclamos/sugerencias; en donde se describe de manera clara y 

detallada el reclamo/sugerencia recibido. Incluye. 

6. En relación a la recepción de reclamo/sugerencia, el canal es Dirección del Establecimiento 

Educacional. En su horario de funcionamiento, mediante formulario registrado en Libro de 

Reclamos. 

7.  En el Establecimiento, el director será el Encargado de comunicar reclamos/sugerencia de padres 

y apoderados, a través de correo electrónico a los integrantes del Equipo de Gestión para iniciar 

el proceso de evaluación de la situación, debiendo dar respuesta en un plazo de 5 días hábiles. En 

su defecto, si el reclamo involucra la afectación hacía un alumno del establecimiento educacional, 

esto será comunicado al encargado de convivencia escolar. 

8.  Una vez iniciado el Registro de Reclamo/sugerencia hacia un funcionario, e informado al 

director, el Equipo de Gestión será el responsable de evaluar situación, indicar medidas e informar 

resultados. (Dejando por escrito en Formato REGISTRO DE MEDIDAS/RESULTADOS). En 

esta etapa, se le informará a la persona contra la cual se reclama. 

9.  Los registros de reclamos/sugerencias, serán siempre fiscalizado por dirección, o la persona que 
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evalué, con el deber de entregar por escrito los resultados y decisiones frente a las demandas 

presentadas por padres y apoderados. 

10.  Las acciones correctivas tendrán dos instancias. La primera a cargo del director del 

Establecimiento, y la segunda a cargo del Sostenedor. Donde se analizarán las situaciones 

indicadas en registro de reclamos, se escuchará las impresiones, opiniones e inquietudes de la 

persona denunciada, y se indicará medida a aplicar (Debe quedar registro escrito de la 

conversación, con los acuerdos entre las partes). 

Hoja de Registro de Reclamo. 

 

➢ Fecha: 

 
 

➢ Identificación del receptor del reclamo/sugerencia 

 

 

➢ Los datos para la identificación de la persona que realiza el reclamo o sugerencia 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

➢  Descripción del reclamo/sugerencia: de la manera más exacta y precisa posible 
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6.2.- REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISION. S.A.E. 

 1.- PROCESO DE INGRESO Y MATRICULA. 

a)    SAE Sistema de Admisión Escolar. Para el proceso de admisión de los alumnos y alumnas nuevas; 

el establecimiento socializa el Sistema  de Admisión  Escolar , a través de postulación online ,donde se 

definen el número de vacantes ofrecidas en los distintos niveles educativos, los criterios generales de 

admisión, donde esta descrita la prohibición de discriminación o trato arbitrario a los postulantes y sus 

familias, y donde también se reconoce la prioridad de ciertos postulantes (hermanos en el establecimiento, 

hijos de ex alumnos o funcionarios y orden de inscripción) los plazos de postulación y fecha de 

publicación de resultados. 

b).  De acuerdo a la ley de inclusión, que prohíbe la discriminación en los procesos de admisión y 

matricula, nuestro establecimiento no exige la obligación de ningún documento que se encuentre 

exento de la normativa del Ministerio de Educación al momento del ingreso. 

1.Para el proceso de matrícula, definido e informado oportunamente, por los distintos canales de 

comunicación que emplea el establecimiento, el apoderado debe firmar la adhesión al Proyecto 

Educativo Institucional, y al presente Reglamento, lo que significa cumplir con los deberes y normas 

que aquí se establecen, así como también tener el derecho a participar de todas las instancias educativas 

- formativas (charlas, talleres, asambleas, etc.), que la escuela ofrece. 

2.Como requisito para el ingreso, se exige cumplir con la edad establecida por el Ministerio de 

Educación, que es: a) Prekínder: 4 años cumplidos al 30 de marzo y b) Kínder: 5 años cumplidos al 30 

de marzo. 

3.Para el proceso de matrícula, se debe realizar en los plazos indicados y publicados según la normativa 

del establecimiento. 

4.Para matricular a un alumno se establecen las siguientes condiciones: 

-La matrícula deberá efectuarse en los plazos dados por el Ministerio de Educación y/o en los plazos 

ampliados por la Dirección del Establecimiento. 

-Los alumnos y alumnas deberán ser matriculados por sus Padres o Apoderados. 

-El apoderado deberá ser mayor de edad y contar con la autorización escrita de los padres en caso de no 

ser familiar directo. 

-No podrán desempeñarse como apoderados los funcionarios del Establecimiento, excepto en caso de 
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tratarse de familiares directos. 

g) En relación a los documentos necesarios para matricular, los apoderados de los alumnos nuevos 

deberán presentar los siguientes documentos: Certificado de nacimiento (exclusivo para matricula), 

certificados de estudio del año anterior (original) y el informe de desarrollo personal y social. 

h) Los apoderados que matriculan alumnos después de iniciado el año escolar, deberán presentar 

además de los documentos señalados en la letra anterior, el Certificado de Traslado y Libreta de Notas 

del año o un Certificado con las notas parciales del trimestre o semestre, según corresponda al año 

lectivo (cuando la matrícula es a mediados de año, el proceso SAE no aplica, es decir, la matrícula es 

directa con el establecimiento dependiendo de los cupos por curso). 

i) En caso de no contar con alguno de los documentos mencionados en las letras anteriores, el director 

resolverá cada caso en particular. 

 

6.3. REGULACIONES SOBRE PAGOS. 

 Establecimiento educacional no adscrito a esta norma. 

6.4.- REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR  

6.4.1. Presentación personal/ uniformes 

a. Los alumnos y alumnas deben mantener una presentación acorde a sus actividades escolares, deben 

vestir su uniforme, sin joyas, anillos, brazaletes, aros de ningún tipo. En el caso de incurrir en la falta, 

la Escuela no se hace responsable de su extravió o perdida. 

b. No es aceptado ningún tipo de maquillaje en el rostro, uñas largas o con esmalte. Su cabello debe ser 

tomado sin teñir y bien peinado. 

c. El uso del uniforme escolar es obligatorio para los alumnos. Pero en ningún caso el incumplimiento 

del uso de este uniforme podrá afectar el derecho a la educación, no prohibiéndoles el ingreso al 

establecimiento educacional, ni suspendiéndoles como tampoco excluyéndoles de las actividades 

educativa. Sera el Profesor Jefe, quien establecerá una comunicación con el apoderado del 

estudiante en busca de una solución. 
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6.4.2.- El uniforme tendrá las siguientes características: 

i.  Los estudiantes de la Escuela San Cristóbal se caracterizan por una presentación personal 

que refleja una cuidadosa preocupación individual y familiar. 

 

 

 
Uniforme escolar formal 

• Falda azul marino 

•Pantalón azul marino o gris 

•Polera blanca de piquet 

•Chaleco o chomba azul marino 

•Zapatos negros 

•Delantal cuadrille azul (1° a 4° básico). 

Cotona beige (1° a 4° año) 

•Casaca institucional 

•Polar institucional 

• Se ha liberado a los alumnos(as) del 2° ciclo, del uso de su delantal, sin perjuicio de la libre 

decisión de usarlo en actividades manuales y plásticas. 

 

Uniforme deportivo •Buzo deportivo (Azul con franjas rojas) 

•Zapatillas blancas o negras 

 

ii. Los alumnos de Prekínder y Kínder utilizan en todas sus actividades el uniforme deportivo. 

iii. Profesora jefe enviará notificación del uso incorrecto del uniforme escolar cuando proceda, con el fin 

de mantener informado al apoderado de la situación y de esta manera mejorar la presentación 

personal. 
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6.4.3. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME Y ROPA DE CAMBIO. 

a) Los estudiantes de educación parvularia y primer ciclo deberán contar con una ropa de cambio 

(uniforme o similar) durante su jornada escolar, que pueda ser utilizada como sustituta en aquellas 

situaciones de emergencia en la cual se requiera. 

b) Las docentes de párvulo (educadoras de párvulo) y docentes de primer ciclo podrán generar 

estrategias de ayuda para que los menores realicen su cambio de muda, con previa autorización escrita 

del apoderado. Resguardando la integridad y privacidad de los menores. 

c) En situaciones que el apoderado no respete los compromisos acordados en la carta de autorización 

hacia el establecimiento educacional, este podrá ser denunciado por vulneración de derechos de 

NNA 

6.5.- REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDOS DE 

DERECHOS. 

Los reglamentos internos de los establecimientos educacionales deben considerar, a lo menos, las 

siguientes regulaciones en este ámbito. 

6.5.1. Plan integral de seguridad escolar  

Este plan consiste en reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad educativa por medio de 

estrategias de prevención, y protocolos de actuación. 

La escuela cuenta cada año con un plan actualizado y basado en los requerimientos mínimos y necesidades 

de la escuela, el cual ha sido socializado en diferentes instancias como reuniones de apoderados, de 

consejos de profesores, alumnos, escolares y simulacros realizados durante el año según calendarización.  

6.5.2.- Estrategias de prevención y protocolos de actuación frente a la detección de situaciones de 

vulneración de derechos de estudiantes. 

Este protocolo debe contemplar procedimientos específicos para abordar las situaciones de 

vulneración de derechos, tales como descuido o trato negligente. 

Son ejemplos de vulneración de derechos: 

o Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda de los 

NNA. 

o Cuando no se les proporciona atención médica básica, o no se les brinda protección y/o se les expone 
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ante situaciones de peligro a los NNA. 

o Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales de los NNA. 

o Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas a los 

niños, niñas y adolescentes. 

Lo anterior, se respalda por medio de la convención de los derechos de los niños, la cual exige que un 

niño tenga derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a una nacionalidad, derecho a la 

educación, derecho a la protección físico, social y mental, derecho a una alimentación y vivienda, 

derecho a jugar y no ser explotado laboralmente, derecho a expresarse y derecho a crecer en una 

familia. 

CATEGORÍAS DEL MALTRATO INFANTIL: 

a. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño(a). Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 

magnitud es variable (grave, menos grave o leve). 

b. Maltrato emocional o psicológico: hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, criticas, 

descréditos, amenazas, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia 

el niño (a). Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 

emocional o psicológico. 

c. Negligencia: falta de protección y cuidados mínimos por parte de los adultos que tienen el cuidado 

personal de niño o niña. 

d. Abandono emocional: falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 

emocionales y/o conductas de los niños que buscan proximidad y contacto afectivo. 

ESTAS SE PUEDEN MEDIR DE ACUERDO A SU COMPLEJIDAD, Y A TRAVÉS DE ELLOS 

TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES: 

- Baja complejidad: presencias de situaciones y/o conductas que se constituyen en señales de alerta a 

considerar, pero que no provocan un daño evidente en el NNA. Ej, ausentismo escolar, pediculosis 

duradera, higiene, ausentismos del apoderado en la escuela, falta de materiales escolares de los 

alumnos, entre otras. Estas pueden ser abordadas por el profesor jefe y el equipo psicosocial de la 

escuela. 

- Media complejidad: presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de 

alerta de cronificación de vulneración de derechos ya presentes, que provoquen daños y/o amenacen 
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los derechos de los NNA y que se manifiesten en los ámbitos de la vida personal, familiar, escolar, 

emocional y social. Ejemplo, violencia física (no constitutiva de delito), psicológica, emocional, 

económica (pensión de alimentos, otras). Estas situaciones deben ser derivadas y abordadas por 

equipos psicosociales de organismos de salud (CESFAM, HOSPITALES, POSTAS, UNIDADES DE 

SALUD MENTAL) y/o unidades protectoras de la infancia (OPD, PPF, TRIPLE P, TRIBUNAL DE 

FAMILIA) 

- Alta complejidad: presencia de situaciones y/o conductas de un grave daño a la integridad física y/o 

psicológica de los NNA. Ej, violencia visible constitutiva de delitos, abusos sexuales, abusos de poder, 

otros. Estos serán derivados a organismos judiciales como FISCALIA, TRIBUNAL DE FAMILIA, 

PDI, COMISARIA MAS CERCANA. La escuela a modo de prevenir estas situaciones de vulneración 

de derechos, crea programas psicosociales a modo de educar a las familias y profesores, asistentes de 

los estudiantes en temáticas de crianza y disciplina  positiva, esto por medio de talleres de duplas 

psicosociales pertenecientes a la escuela, hospitales, OPD y/o instituciones afines. Además de 

promocionar por medio de trípticos lo antes referido. 

            En la primera reunión de apoderados, se informará a los apoderados sobre la temática  de las 

intervenciones a seguir según vulneración. 

            Los procedimientos específicos para abordaje de situaciones de vulneración de derechos se 

encuentran establecido en la página 103. 

6.5.3.- Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 
que atenten contra la integridad de los estudiantes. 

              Este protocolo tendrá como objetivo adoptar las medidas de protección pertinentes respecto de 

los niños y niñas que pudieran verse afectados por hechos de maltrato infantil de connotación sexual 

o agresiones sexuales, y derivarlos a los organismos competentes. Además tiene la obligación de 

incorporar estrategias de información y capacitación para prevenir estos hechos y fomentar el 

autocuidado y el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 

libertades fundamentales. 

              Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos menores de 

edad que pueden tratarse como una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana 

y adecuadamente, y no penalizar ni castigar, no se trata de abuso sexual. Si se trata de conductas que 

resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños  naturalmente no podrían haber 

adquirido sin haberlas presenciado o experimentado podría ser indicador de que uno de ellos está 

siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 
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AGRESIONES SEXUALES  

Son aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa, por medio 

de uno de sus integrantes y un tercero, sin el consentimiento de él o la afectada, que se materialicen por 

cualquier medio, incluyendo los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc., dentro o fuera del 

establecimiento educacional y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención 

del establecimiento. Esto se abordará por medio de organizaciones judiciales como PDI, FISCALIA Y7O 

TRIBUNALES DE FAMILIA dentro de las 24 horas conocido el relato.  

CONNOTACIÓN SEXUAL: 

 Es dar un sentido sexual a algo que en realidad no lo tiene, es darle un doble sentido situaciones que no 

lo amerita. Si un niño de la escuela repite situaciones de este carácter, se derivará a salud mental de un 

consultorio a nivel primario para despeje de conducta siempre y cuando no exista un relato y/o situación 

denunciado por un tercero.  

JUEGOS SEXUALES 

  Son actividades que suelen tener reglas a cerca de las cuales se ponen de acuerdo ambos niños. Ejemplo: 

un niño mira y toca a otro jugando a los médicos; niños juegan a tocarse de acuerdo mutuo sin visibilizar 

la situación como agresión. Deja de ser un juego cuando un niño obliga a otro y lo somete a realizar 

algo que no desea sintiéndose de esta forma agredido. Los juegos sexuales se pueden intervenir a nivel 

escuela por dupla psicosocial y/o docentes por medio de actividades pisco-socio-educativas en talleres, 

charlas, entrevistas, y otras que sean de carácter formativas. 

 

EXPERIENCIA EXPLORATORIA 

  Tiene como elemento esencial el descubrimiento y la sorpresa, que permitirá desarrollar la autonomía, 

iniciativa y tomar sus propias decisiones. Acciones de reconocimiento de su propio cuerpo y el de otro 

producto de su edad cronológica. No constitutivas de delito. Está se abordará a través de talleres psico-

socio educativos por medio de la temática “conociendo mi cuerpo” quien lo aplicará cada docente 

durante el año. 
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MEDIDAS DE PROTECCION  

  Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las autoridades del 

establecimiento educacional cuando se trate de abuso sexual y/o agresiones sexuales como situación 

tangible declarada por medio de relatos y/o sospecha por las evaluaciones realizadas por dupla 

psicosocial, las actuaciones contenidas en el protocolo estrán orientadas a garantizar el resguardo de la 

integridad física y psicológica de los niños y niñas dentro de las 24 horas una vez obtenida la situación, 

a la par de lo anterior se procederá a comunicar el hecho a la familia para más tarde  derivarlo a las 

instituciones competentes como tribunal de familia, PDI y/o FISCALIA todo lo anterior se realizara 

siguiendo el protocolo de actuación del área.  Lo encargados de comunicar la situación a los apoderados 

serán el equipo de convivencia escolar, en compañía de la directora o director. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y PROMOCION 

Por lo anterior, la escuela pondrá especial énfasis en la prevención de estas situaciones, a través del 

trabajo con toda la Comunidad Escolar. Sensibilizando e informando sobre esta problemática, a través 

de los programas preventivos del ministerio de educación y supervisión constante mediante las 

siguientes estrategias: 

a. Supervisión de los funcionarios durante los recreos a los alumnos e dinámicas de juegos. 

b. Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los docentes 

o inspectores (el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido tanto para las personas externas al 

colegio como para funcionarios). Inspectoras supervisarán baños de niñas e inspectores de niños, esto de 

forma ocasional. 

c. Asimismo, los baños de funcionarios son de uso exclusivo de estos, no se permite el ingreso ni de 

alumnos ni personas externas al establecimiento. 

d. Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad educativa (control en 

portería), en el caso del ingreso de un ente externo, este debe estar siempre acompañado por un 

funcionario del establecimiento y quedar anotado en el registro de ingreso. 

e. Realizar anualmente charlas a funcionarios y apoderados de corte socioeducativo promocional, 

para así tener conciencia de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la 

prevención del abuso sexual y de generar medidas que vayan dirigidas a la protección de los derecho de 

los niños. 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   75  

f. Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales como: 

consultorios de atención primaria, red SENAME, comisarías más cercanas, etc. 

g. Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se requiera 

entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto y destinado 

oficialmente para ello siendo la sala de atención destinada para su uso, considerando como medida 

preventiva la participación de dos personas adultas en la atención del niño. 

h. Cada encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe, ya 

sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones y/o llamado telefónico si es caso 

de urgencia. 

i. Se realizarán actividades socioeducativas a los niños y niñas con el objeto de educar los límites 

corporales, autocuidado, conocimiento de su cuerpo, y respeto a la privacidad personal y pública, 

entre otros. 

j. En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través del 

trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y emociones, 

sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida. Lo anterior se logra por medio 

del Programa de Orientación, el cual se da bajo una secuencia lógica y articulada, donde se busca 

que el alumno desarrolle progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que 

contribuyan a la generación de factores protectores tales como: conocimiento sobre sexualidad y 

afectividad, expresión adecuada de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y autoestima 

positiva, límites en relación a los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, 

identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia, etc. 

k. Prevenir el Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos, y aumentar los factores de 

protección. Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo 

debe estar centrado en el trabajo preventivo psico-socio-educacional. Para esto "todos" los adultos 

pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención, 

capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo. Para esto todos los años 

se debe socializar los protocolos de actuación en la primera reunión de apoderados para familia y en 

la primera de funcionarios. 
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6.5.4.- Estrategias de prevención y protocolo de actuación, para abordar situaciones relacionadas a 

drogas y alcohol a establecimientos 

La organización Mundial de la Salud (OMS) define a las drogas como "toda sustancia que, introducida en 

el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento 

del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o  

ambas". 

6.5.5.-Tipos de consumo: 

a. Consumo experimental: Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias 

que puede acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad en el consumo. La adolescencia es 

la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo de consumo, si bien un alto porcentaje no reincide. 

La escuela al visibilizar esta situación abordará la situación en seciones psico-socio educativas por medio 

de talleres con duplapsicosocial y/o SENDA en los cursos, además de trabajar de manera individual con 

los niño, niñas, jóvenes y familias involucradas a fin de educar, prevenir y resguardar los derechos de los 

niños para la no reincidencia. 

b. Consumo habitual: Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a 

otras formas de consumo dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las características 

de la persona, el entorno que le rodea, etc. La escuela al visibilizar esta situación La escuela al visibilizar 

esta situación abordará la situación en sesiones psico-socio educativas por medio de talleres con 

duplapsicosocial y/o SENDA en los cursos, además se derivara a salud mental a los niños, niñas, jóvenes 

y familias involucradas a fin de educar prevenir y resguardar los derechos de los niños para abordar de 

manera pertinente este fenómeno social. 

c. Consumo ocasional: Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periodicidad fija y con largos 

intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la comunicación, la búsqueda 

de placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. La escuela al visibilizar esta situación abordará 

la situación en sesiones psico-socio educativas por medio de talleres con duplapsicosocial y/o SENDA en 

los cursos, además de trabajar de manera individual con los niño, niñas, jóvenes y familias involucradas 

a fin de educar, prevenir y resguardar los derechos de los niños para la no reincidencia. 

d. Consumo perjudicial: Es cuando la forma de uso de una sustancia psicoactiva está causando daño 

a la salud. El daño puede ser físico (hepatitis debido a la administración de sustancias psicotrópicas 

atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas [vía parenteral]) o mental (trastornos 

depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol). La escuela al visibilizar esta situación abordará 
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el contexto en sesiones psico-socio educativas por medio de talleres con duplapsicosocial y/o SENDA en 

los cursos, además de realizar una derivación al o la estudiante a evaluación por morbilidad y salud mental, 

como también colocar una medida de protección en tribunal de familia al determinar negligencia  en el 

cuidado personal de los menores a fin de educar prevenir y resguardar los derechos de los niños para 

abordar de manera pertinente este fenómeno social. 

e. Consumo problemático de drogas: Se refiere al uso recurrente de drogas que produce algún 

efecto perjudicial para la persona que consume o su entorno, como lo son  problemas de salud (incluidos 

los signos y síntomas de dependencia), problemas en las relaciones interpersonales, incumplimiento de 

obligaciones, entre otros. Se realiza derivación a tribunales de familia para resguardar la integridad total 

del niño, niña o adolescente, ya que su consumo está generando por ejemplo, delincuencia, violencia, 

otro. Al ser menores de edad y al consumir estas sustancias, se visualiza una vulneración a la protección 

por parte de sus cuidadores. Esto se realiza a fin de educar prevenir y resguardar los derechos de los niños 

para abordar de manera pertinente este fenómeno social. 

6.5.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS  

a. Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente 

posibles factores de riesgo entre los niños, niñas y adolescentes. Los profesores, el director, entre otros 

actores de la comunidad educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los alumnos(as). 

Entre las estrategias de prevención podemos encontrar: 

b. Talleres, charlas psico-socio-educativas por duplapsicosocial o profesores referidas a la temática de 

prevención y promoción al consumo de drogas dirigida a niños, niñas, adolescentes, padres, apoderados 

y funcionarios 

c. Talleres, charlas psico-educativas preventivas promocionales por instituciones externas como 

SENDA y Unidad de salud mental del hospital dirigido a niños, niñas, adolescentes, padres, apoderados 

y funcionarios. 

d. Derivaciones y coordinaciones con redes externas para la intervención de las temáticas posibles a 

abordar. 

e. Trípticos informativos entregados respecto de la información del fenómeno social, sus causas, 

consecuencias y fuentes legales.  

f. Trabajo semanal por cada curso en clases de orientación con el material Continuo Preventivo. 

g. Articulación de contenidos de las asignaturas curriculares para el abordaje de la prevención al 

consumo de alcohol y drogas. 
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En este sentido, considerando que el tráfico de drogas al interior de los establecimientos educacionales 

es una problemática que existe en nuestro país y que constituye una seria amenaza para la salud y el 

bienestar de los/as estudiantes y sus familias, se planteó como un deber instaurar un programa de 

prevención escolar en drogas y alcohol junto con un protocolo de actuación frente a la sospecha de 

consumo de drogas y alcohol referido en la página 144. 

Son faltas muy graves: 

✓ Que el alumno(a) porte cigarrillo, alcohol y/o drogas al interior del establecimiento o 

en el desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

✓ Que el alumno(a) consuma cigarrillos, alcohol y/o drogas dentro del establecimiento o 

en el desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

✓ Que el alumno distribuya mediante la venta, regalo, permuta, etc. cigarrillos, alcohol 

y/o drogas dentro del establecimiento o en el desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

✓ Que el alumno(a) consuma cigarrillos, alcohol y/o drogas vistiendo el uniforme escolar, 

en los alrededores del establecimiento. 

6.5.7.-  Protocolo de accidentes escolares. 

Accidentes escolares es toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo y 

actividades escolares que por su gravedad traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

Se elabora este protocolo para proteger la integridad física de los y las estudiantes y prevenir la ocurrencia 

de accidentes y garantizar el uso del accidente escolar. Este protocolo será detallado en la página 151. 

6.6.-  Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 

Los establecimientos educacionales, en todos sus espacios y recintos, deben mantenerse en buenas 

condiciones de orden y limpieza, considerando la ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o 

eliminar la presencia de vectores y/o plagas. 

6.7. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION PEDAGOGICA Y PROTECCION A LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

6.7.1. Regulaciones técnico pedagógicas.  

Este reglamento interno velará por el cumplimiento del proceso enseñanza-aprendizaje referido al 

cumplimiento de las bases curriculares del decreto número 481 del 2018 de educación parvularia, el 

Decreto 433 y 439 de 2012 de Bases Curriculares y la ley N° 20.529 sobre el sistema de aseguramiento 

nacional de calidad de la educación (LSAC). 
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Además fijará la orientación vocacional, la Supervisión Pedagógica, la Planificación Curricular, la 

Evaluación de los Aprendizajes, Perfeccionamiento Docente, investigación Pedagógica y otros. 

Toda regulación que deba ser cambiada o modificada debe ser por Consejo de Profesores el cual tendrá 

carácter resolutivo. 

6.7.2. Regulaciones sobre promoción y evaluación  

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar basado en el Decreto 

de Evaluación Nº 67 del 2018.  Se incorpora a partir del año 2017 la nueva normativa dispuesta en el 

Decreto N° 83 del 30 de Enero del 2015 sobre adecuaciones curriculares para estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales de Educación Parvularia y Educación General Básica. Decreto N° 

170 que dispone las formas de evaluar a estudiantes con NEE. 

6.7.3. Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas.  

a. Los y las estudiantes que son padres y madres, y las que están en situación de embarazo gozan de 

los mismos derechos que los demás educandos respecto al ingreso y permanencia a los establecimientos 

educacionales. 

b. Este protocolo se enmarca en los postulados de la Constitución Política de la República, en los 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado Chileno y en el marco legal y normativo vigente en 

el país. Así, la Ley Ne 20.370/2009 (LGE) General de Educación, en su 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 facilidades académicas 

y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos". Se suma, el Decreto Supremo de 

Educación N5 79, el cual atiende a las normas antes indicadas. 

c. No podrá someterse a las alumnas embarazadas, madres o padres estudiantes, a tratos que 

impliquen discriminación arbitraria, sea en el ingreso del sistema educativo o en la permanencia en este. 

Al respeto, el artículo 3 del DSN°79/2004 del MINEDUC estableció que " El embarazo o maternidad de 

una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta 

manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado otorgado por un profesional 

competente". 

d. Se entienden por medidas académicas; a las acciones que apuntan a mantener a los y las 

estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum, en 

consideración a su condición, pero sin perder de vista el derecho que les asiste a recibir una adecuada y 

oportuna atención en el ejercicio de estos. 
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e. Se entiende por medidas administrativas, a las acciones que apunten a compatibilizar la condición de 

embarazo, maternidad o paternidad con la de estudiante o el padre, asegurando el resguardo de la 

integridad física, psicológica y moral de estos alumnos, así como su permanencia en el sistema escolar.  

El establecimiento tendrá la labor de organizar las medidas académicas y administrativas, según sea su 

necesidad, a cargo de la unidad técnico pedagógico en colaboración con los profesores de asignatura, 

quienes generarán un plan de acción cuyo principal objetivo sea normar dichas medidas y regular las 

acciones a ejecutar. 

Se podrá visualizar el protocolo de retención de estudiantes embarazadas, padres y madres en la página 

140 

6.7.4. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 

a. Se consideran como salidas pedagógicas, salidas de curso/nivel y/o asignatura con profesores a cargo 

del grupo con objetivos claramente establecidos desde el punto de vista formativo o alineado con el 

currículo vigente que aplica a estos alumnos. También se consideran salidas pedagógicas las salidas 

deportivas y artísticas - culturales organizadas por la escuela dentro del marco de las Actividades 

Extraescolares. 

b. Las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas prácticas, componentes fundamentales y 

complementarias del currículo escolar, importantes para el entendimiento y apropiación de los 

contenidos tratados en las distintas asignaturas o subsectores. Estas actividades buscan favorecer el 

desarrollo integral de los estudiantes. Estas actividades prácticas pedagógicas podrán tener una 

duración de un día o más, dependiendo de los objetivos que se desean lograr y la etapa del desarrollo 

del estudiante. 

c. Las salidas pedagógicas podrán efectuarse dentro o fuera de la región. 

d. Todos los lugares de destino para estas salidas deben ser validados por la Dirección de la escuela. 

e. la escuela dispondrá de un formato de procedimiento para salidas pedagógicas, autorizado por la 

Dirección. 

f. Respecto de las salidas pedagógicas académicas que corresponde a los contenidos tratados en las 

unidades curriculares, cada alumno llevará un plan de trabajo consistente en una guía de actividades 

dada por su docente. 

g. Los cursos que realicen sus salidas pedagógicas deberán ser acompañados por personal de la escuela 

asignado por dirección, siendo estos suficientes para resguardar de manera efectiva la seguridad de los 

estudiantes. 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   81  

h. Cada estudiante deberá contar obligatoriamente con autorización escrita del apoderado titular para 

poder asistir a la salida correspondiente, de lo contrario no podrá participar de la actividad. 

i. El o los estudiantes que no concurrieren a una salida pedagógica, deberá asistir a clases en el curso que 

determine la Unidad Técnica Pedagógica. 

j. La escuela será el punto de salida y retorno de toda salida pedagógica. Los horarios serán comunicados 

en la circular que se hará llegar a los apoderados. 

k. Todos los alumnos que sufren algún accidente de trayecto o durante una salida a terreno, se 

encuentran cubiertos por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 16.744 D. S 

N° 313. Al igual, el o los Docentes o funcionarios de la escuela acompañantes de los alumnos. 

l. En los casos que corresponda se exigirá el uso del uniforme de la escuela. El profesor a cargo deberá 

informar oportunamente si la salida será con uniforme o buzo de la escuela y en lo posible el gorro de 

salida institucional. 

m. El establecimiento educativo debe contar con las medidas de seguridad que considerarán la 

organización de las responsabilidades de los adultos, la entrega de una hoja de ruta al sostenedor, 

entrega de tarjetas de identificación para cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular 

de él o la docente o adulto responsable, el nombre y dirección del establecimiento educacional. El 

pernal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad deben portar credenciales 

con nombre y apellidos. 

n. Los alumnos que asistan a una salida pedagógica deberán cumplir con las normas de convivencia según 

el Reglamento Interno, de trasgredir alguna de estas se evaluarán con posterioridad a la realización de 

la actividad, una vez que se regrese al establecimiento. 

o. Las salidas pedagógicas, artísticas y deportivas; son financiadas con recursos SEP, correspondientes al 

plan de mejora. 

p. En caso de salidas pedagógicas y/o giras de estudio la Dirección de nuestro establecimiento, 

comunicará con autorización al Departamento Provincial de Educación respectivo por medio de un 

formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

- Datos del establecimiento 

- Datos del director 

- Datos de la actividad: fecha y hora, curso(s) participante(s) 

- Datos del profesor responsable 
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- Autorización de los padres y/o apoderados firmada. 

- Listado de estudiantes que asistan a la actividad. 

- Planificación Técnico-Pedagógica. 

- Objetivos transversales de la actividad 

- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares 

 

VII.-. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS, DICIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 
7.- Descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas de acuerdo a su 
menor o mayor gravedad.  

 

7.1. RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD 

a) Las disposiciones que regulan la relación de la escuela con instituciones y organismos de la comunidad, 

tienen como propósito velar por el bienestar personal, bien común y prestigio del establecimiento. 

Para lograrlo es necesario: 

1. Respetar las normas establecidas por las instituciones 

2. Cumplir con los objetivos propuestos para las actividades educativas 

3. Conservar la calidad de los bienes y servicios puestos a su disposición para su uso 

4. Mostrar un trato respetuoso tanto con sus pares como con las personas que están en su entorno 

5. Utilizar un lenguaje y modales de trato cortes, libres de groserías y malas actitudes 

6. Mantener el estado de conservación de los lugares donde deben permanecerá 

7. Hacer buen uso de los recursos de los que se disponga. 

b) Las relaciones se sustentarán en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la 

interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad 

educativa. 
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7.2.  DE LAS CONDUCTAS DE LOS ALUMNOS 

a. El alumno (a) deberá mantener en cada una de las actividades propias de la Unidad Educativa, 

actitudes de responsabilidad, lealtad, honestidad, respeto, participación, espíritu de servicio, 

superación personal y orden. 

b. Se entienden por conductas de responsabilidad y honestidad: el uso correcto del uniforme, asistencia 

y puntualidad, comportamiento adecuado en sala de clases, devolución  de objetos encontrados, 

cumplimiento de tareas, cuidado de bienes de la comunidad, entrega oportuna de comunicaciones, 

respeto por la verdad y actuación conforme a ello, reconocimiento de los errores personales. 

c. Se entienden por conductas de respeto: respeto por los valores institucionales, respeto y cumplimiento 

de normas de la escuela, respeto por todos los integrantes de la escuela, cuidado y conservación del 

medio ambiente, respeto por la salud propia y ajena. 

d. Se entienden por conductas de participación, espíritu de servicio y superación personal: elaboración 

activa en actividades del curso y la escuela, disposición a contribuir personalmente en el mejoramiento 

académico y conductual del curso y escuela, acción solidaria, autocritica como base de la disposición 

permanente de ser mejor persona y alumno (a). 

7.3. Principios para la aplicación de Medidas Disciplinarias. - 

a) Se deben considerar 2 principios al momento de la aplicación de las medidas disciplinarias: 

1. Principio 1: Toda sanción a un estudiante, no puede incluir conductas reprobables de algún 

integrante de la comunidad educativa. Se entiende por conducta reprobable, toda aquella conducta 

contraria a los valores y principios de las Políticas Educacionales y/o a la Normativa a) 

2. Principio 2: El incumplimiento de un deber, no implica la pérdida de un derecho. 

b) Se considerarán las medidas disciplinarias que se detallan a continuación, debiendo tener 

presente que toda situación disciplinaria no prevista en las disposiciones reglamentarias siguientes será 

resuelta por el equipo directivo del colegio. 
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7.4.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS RELACIONADAS A LA LEY 21.128 DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

   Las medidas disciplinarias son correcciones que corresponden aplicar por el incumplimiento de las 

normas de convivencia. Deben tener carácter formativo, educativo y reparador; garantizando el respeto 

y derecho de los alumnos, fomentando el restablecimiento de las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

7.4.1.- La finalidad de las Medidas Disciplinarias formativas tienden a: 

- Generar conciencia en los estudiantes sobre las consecuencias de sus actos. 

- Desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromisos con la comunidad educativa. 

- Otorgar la posibilidad de corregir el error, brindando un plazo prudente para que se produzca dicho 
aprendizaje. 

- Aportan a su formación ciudadana. 

a) La medida disciplinaria se aplica en un marco de diálogo personal o grupal reflexivo y correctivo 

y con el fin de que el alumno enfrente con responsabilidad sus actos y se preserve la integridad física, 

moral, y cognitiva de él y sus pares. Las medidas disciplinarias se aplicarán gradualmente de acuerdo a la 

edad de los alumnos y considerando la gravedad y recurrencia de las faltas. 

b) Se aplicarán medidas disciplinarias a los alumnos (as) que transgreda las normas del reglamento 

vigente en la Escuela San Cristóbal. Dichas medidas deberán aplicarse con la finalidad pedagógica de 

fortalecer el sentido de responsabilidad de los y las estudiantes. Es por ello, que, en todo momento y 

situación, la aplicación por parte de algún integrante de la escuela, de cualquier medida debe considerar 

que: 

1. No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del 
alumno. 

2. Las medidas deberán propender a la toma de conciencia y reflexión acerca de lo realizado por parte 
del alumno, con tal de fomentar su sentido de responsabilidad frente a su vida y la sociedad 

3. La imposición de las correcciones previstas en estas normas, respetaran la proporcionalidad con la 
conducta del alumno (a) y deberá contribuir al mejor desarrollo de su proceso educativo 

4. Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno antes de 
resolver el procedimiento corrector 
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7.4.2.- Pasos disciplinarios y Medidas disciplinarias formativas. – 

PASOS DISCIPLINARIOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS FORMATIVAS 

1. Llamado de atención: Procede cuando el alumno (a) manifiesta actitudes o conductas que 

perturban el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas o no respetar las normas establecidas. Serán 

los profesores, quienes adviertan al alumno (a) en forma verbal acerca del efecto de su conducta deficiente 

y lo instarán a que reflexione y enmiende su actuar. 

2. Anotación escrita en libro de clases: Procede cuando un alumno manifiesta comportamiento 

inadecuado o perturbador, lo que dificulta seriamente el desarrollo de la clase, o por incumplimiento 

reiterado de las normas establecidas; y ya le han llamado la atención verbalmente. 

3. Constancia al apoderado: Esta medida consiste en citar al apoderado para informar y dejar 

constancia escrita del comportamiento inadecuado de su pupilo (a). La aplican los profesores de 

asignatura, profesores jefes, inspectora general, encargado de convivencia o director. Se aplica toda vez 

que, a pesar de las conversaciones con el alumno, no se ha generado un cambio conductual, por lo cual 

se requiere apoyo del hogar. De incurrir en la conducta será el profesor jefe o inspectora general quien 

derive al encargado de convivencia escolar. 

4. Derivación al Encargado de Convivencia Escolar para analizar los procedimientos formativos y 

pedagógicos que se utilizarán en él o la estudiante para buscar mejorar su conducta. A su vez aplicar un 

plan de acompañamiento para el estudiante que considere medidas disciplinarias formativas para lograr 

mejorar y revertir la conducta. 

Derivación psicosocial: Se refiere a la derivación con profesionales del establecimiento, para evaluar 

necesidad de apoyo personal en competencias parentales para padres y apoderados, como también 

educación o control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar por parte de los alumnos y 

alumnas. 

4.1 Carta compromiso: consiste en un compromiso escrito por parte del estudiante quien a través una 

carta escrita y en presencia de sus padres y/o apoderado hará el compromiso de mejorar. Para ello recibirá 

un acompañamiento de carácter formativo por parte del E.C.E y/o dupla psicosocial. 
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7.4.3.-  MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES: 

Estas solo podrán ser aplicadas excepcionalmente cuando se presente una situación que afecte 

gravemente la convivencia escolar y ponga en riesgo la integridad física y/o psicológica de los miembros 

de la Unidad educativa. Las que tendrán que ser aprobadas desde dirección. 

7.4.3.1.  Medida de Suspensión del Aula MEDIDA DE SUSPENSIÓN DEL AULA. 

1. Se restringirá el acceso del alumno(a) al aula mientras perdure la medida siendo enviado a un lugar 

designado, pudiendo ser esta aplicada por Dirección o Inspectoría General, posterior análisis del caso y 

revisión de protocolos con el Encargado de Convivencia Escolar. 

2. En calidad de suspensión el alumno deberá desarrollar material pedagógico relacionado a los 

objetivos de la unidad de aprendizaje de las asignaturas correspondientes al plan de formación o malla 

curricular 

3. El Apoderado deberá coordinar con los docentes de las asignaturas correspondientes para acceder 

al material de aprendizaje (guías, pruebas u otros), y este ser facilitado a su pupilo. 

4. El alumno será evaluado por el desarrollo del material facilitado, mediante nota o acción que será 

acordada con el docente de la asignatura. 

5. En calidad de suspensión el alumno deberá realizar un ensayo de carácter reflexivo en el que se 

incluya la participación familiar, y este ser presentado al equipo de convivencia escolar. 

6. En caso de ser requerido por el equipo de convivencia escolar, el estudiante deberá presentar su 

ensayo a los cursos designados. 

7. El estudiante y apoderado firmaran la carta de compromiso. 

8. El apoderado y el estudiante gestionaran las acciones necesarias en post de rectificar la conducta 

por las cuales el estudiante fue suspendido, ya sea a través del apoyo profesional ofrecido por el 

establecimiento (dupla psicosocial). 

9. En caso de negarse a él, apoderado gestionará de forma particular la ayuda ofrecida por la 

institución. 

10. Sera plena potestad del director del establecimiento realizar las medidas resolutivas de suspensión  

El director podrá resolver si la suspensión se realiza dentro del establecimiento. En caso de ser así, se 

designará un lugar físico y el estudiante será acompañado por una asistente de la educación o integrante 

del equipo de convivencia quien se preocupará y asegurará de la continuidad de sus estudios y materias, 
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la duración de la suspensión será como mínimo de 3 días hábiles y un máximo de 5 días. Tendrá recreos 

diferidos de acuerdo a su ciclo de clases, pudiendo participar presencialmente con su curso en el recreo 

diario de cambio de jornada y en las clases de educación física.  

11. Para poder aplicar la medida de suspensión se debe de citar al apoderado para informar de la 

situación y quede de esta manera registro en la hoja de vida del estudiante. 

7.4.3.2. Medida de Condicionalidad de matrícula MEDIDA DE CONDICIONALIDAD DE 

MATRÍCULA 

a. Medida en la que se especifican las condiciones a cumplir y problemáticas a superar por el alumno 

(a) para que su matrícula se renueve el año escolar siguiente. Esta medida se evaluará semestralmente, 

según corresponda, por el consejo general de profesores y será suscrita por los padres y apoderados en 

inspectora general. 

b. Se aplicará la medida de condicionalidad de matrícula para los alumnos con previa autorización 

de dirección, mediante el siguiente proceso. 

c. El equipo de convivencia escolar elaborará un informe conductual, psicosocial y escolar del menor 

en el que se presenten los registros en la hoja de vida del estudiante, sus calificaciones, descripción en la 

interacción con los funcionarios y el grupo de pares. 

d. Se expondrá la situación conductual del estudiante, por parte del equipo de convivencia escolar en 

reunión al consejo de profesores y equipo directivo. 

e. U.T.P. Con la finalidad de profundizar y comparar el comportamiento del estudiante en las 

diferentes asignaturas. 

f. Se citará a entrevista al apoderado en compañía del estudiante para notificar de la medida acordada 

con los docentes, y aprobada por dirección. 

g. El apoderado y el estudiante firmaran la carta de condicionalidad. 

h. El apoderado y el estudiante gestionarán las acciones necesarias en post de rectificar la conducta 

por las cuales el estudiante fue suspendido, ya sea a través del apoyo profesional ofrecido por el 

establecimiento. 

i. En caso de negarse a él, apoderado gestionará de forma particular la ayuda ofrecida por la 

institución 

j. La condicionalidad implica una posible no renovación de la matrícula si la conducta del estudiante 

perdura, y afecte los valores y principios del PEI ofrecidos por la Escuela San Cristóbal. 
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7.4.3.3. Medida de no renovación de matrícula MEDIDA DE NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

Si después de todo este proceso de seguimiento y aplicación de estrategias formativas, el alumno (a) no 

enmienda su conducta y, en consecuencia, no cumple con las condiciones requeridas para ser alumno 

(a) de la Escuela San Cristóbal, no podrá ser aceptado como parte de la comunidad educativa y, por lo 

tanto, no renovará su matrícula para el año escolar venidero. 

Será función del Director junto al Consejo de profesores aplicar la medida de No renovación de 

Matrícula al estudiante. 

7.4.3.4. Medida de Cancelación de la matricula MEDIDA DE CANCELACIÓN DE LA 

MATRICULA 

Solo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, y luego de haber 

agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al principio del debido proceso 

establecidos en las normas respectivas. 

7.4.4. Descripción   de las medidas disciplinarias que se aplicaran a las faltas establecidas y 

procedimientos que para determinar la aplicación de las mencionadas medidas y las instancias de 

revisión correspondiente (punto 5.8.3. de la circular de educación año 2018 que imparte instrucciones 

para realización de reglamentos internos)  

a) ASPECTOS NORMATIVOS DE LAS FALTAS 

Se considerarán faltas todas aquellas acciones que dificulten el logro de los objetivos propios de 

la Unidad Educativa y las que sean contrarias a los principios de convivencia del Establecimiento a las 

normas éticas o legales y a las disposiciones emanadas del Ministerio de Educación. 

1.   FALTAS LEVES 

Se entenderá por faltas leves: aquellas actitudes y comportamientos que alteren el normal 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, pero no se atenta directamente contra otros (personas o 

bienes); teniendo carácter eventual. 

a. No identificarse cuando sea requerido. 

b. Interrupción constante del desarrollo de la clase con actos como gritos, silbidos, molestar a un 

compañero, pararse de su puesto sin autorización. 

c. Llegar atrasado a clases después de los recreos 
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d. No cumplir con el uso del uniforme y exigencias de presentación personal expresadas en este 

reglamento. 

e. Faltar a la verdad en acciones conductuales que sean rectificadas por un funcionario (negación de 

su actuar). 

Los alumnos involucrados en estas situaciones, a través del dialogo, se comprometerán ante la mediación 

del profesor o inspector(a) correspondiente y de ser necesario con la participación de apoderado, a 

enmendar dicha conducta, compromiso que debe ser registrado en su hoja de vida. 

1.1.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A FALTAS LEVES 

1. El Profesor debe llamar la atención verbal del alumno por su conducta, entregando mensaje 

formativo 

2. En caso de reiterar una conducta de este tipo, el profesor informara al alumno que registran su 
mala conducta en libro de clases e informará al apoderado, a través de la libreta de comunicaciones o 
agenda. 

3. En caso de no lograr ser efectivo el canal de comunicación mencionado anteriormente el docente 
podrá gestionar otros medios de comunicación pertinentes con previo aviso a inspectoría general. 

4. Si continua con ese tipo de conducta, el profesor jefe citara al apoderado a entrevista, a menos que 
las faltas se enmarquen en un subsector específico, donde tendrá que citar el profesor respectivo, para 
analizar las causas del comportamiento y establecer compromisos de mejora. 

5. Las reiteradas faltas leves, ameritaran bajar el concepto de logro, en el informe de personalidad, en 
la conducta asociada al problema. 

6. En caso de que el alumno supere la falta, mostrando un cambio estable en el tiempo, deberá quedar 

registro en su hoja de vida. ( anotación positiva) 

 

2.-  FALTAS GRAVES 

Se entenderá por faltas graves las actitudes y comportamiento que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad escolar, así como las acciones deshonestas que alteren el 

normal proceso de aprendizaje, tales como: 

1. No obedecer llamadas de atención de profesores o directivos del colegio 

2. Ausentarse de la sala de clases sin autorización 

3. Falsificación de comunicaciones y firma de apoderado 

4. Faltar el respeto a compañeros, profesores, asistentes, directivos. 

5. Cuando las faltas de puntualidad o de inasistencia a clases no justificadas se convierte en una 
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conducta reiterativa 

6. Salir del colegio sin autorización 

7. Ausentarse de la jornada escolar o del aula, si previa autorización o justificativo. 

8. Lenguaje y/o actitudes groseras hacia profesores y demás personal del Colegio, como también entre 
alumnos. 

9. Desobedecer órdenes emanadas de un Superior Jerárquico. 

10. Ser cómplice en el ingreso de cualquier sustancia, celulares y otro artefacto que se encuentra 
prohibido en el establecimiento, a menos que sea solicitado con fines pedagógicos. 

 

 

2.1.-   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A FALTAS GRAVES 

a. Profesor en cuya presencia se cometió la falta, deberá establecer una entrevista con el alumno, 

donde será analizada la situación y construirá plan y compromiso de mejora. 

b. Se anotará en el libro de clases y se conversará la situación con su apoderado. 

 

Si el alumno continúa  con su comportamiento, profesor debe  enviarlo al Encargado de Convivencia 

escolar donde éste realizará las siguientes acciones: 

-Citar al apoderado y al estudiante y en conjunto realizaran por escrito compromisos de mejora. 

- Realizar un diagnóstico de caso para esta falta, analizar la situación que la provoca y encontrar soluciones. 

- De reincidir y romper con lo acordado en el compromiso adquirido entre el apoderado el estudiante y 

el E.C.E. que invitaba a mejorar la conducta y habiendo aplicado medidas disciplinarias de carácter 

formativo se analizará el paso siguiente que será una Medida disciplinaria excepcional (suspensión del 

aula) 

3.- Faltas Gravísimas FALTAS GRAVÍSIMAS. 

Se entenderá por faltas gravísimas las actitudes y comportamiento que atenten gravemente la 

integridad física y psicológica de terceros, de bienes del establecimiento que por su naturaleza podría 

suponer la pérdida del derecho a matrícula, siendo estas como por ejemplo: 

a. Toda acción de acoso escolar 

b. Agredir de manera violenta, física, psicológica, verbal o utilizando medios virtuales a los demás 

integrantes de la comunidad escolar, dentro o fuera del colegio. 
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c. Cualquier forma de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio, en contra de un 

estudiante, realizada por alguien que tenga autoridad (sea director, profesor asistente de la educación u 

otro), como también, ejercida por cualquier adulto de la comunidad educativa (abuso de poder) 

d. Toda acción que sea calificada como abuso. 

e. Infracciones al marco legal y jurídico Chileno del Ministerio de Justicia 

f. Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o actitudes desafiantes, 

injurias y calumnias, cometidos hacia profesores y demás personal del establecimiento educacional. 

g. Lanzar piedras o cualquier objeto que pueda ser considerado como proyectil. 

h. Destruir y/o sustraer pertenencias de compañeros. 

i. Destruir y/o rayar materiales del Establecimiento (sillas, mesas, vidrios, baños, duchas, etc.) 

j. Introducir y/o consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas y otras que dañen la salud y 

portar productos u objetos penados por las leyes vigentes. 

k. Cometer actos indecorosos o abusos deshonestos en contra de sus pares, profesores y demás 

personal del Establecimiento. 

l. Agredir físicamente y/o psicológicamente a profesores, personal del Establecimiento o pares. 

m. Portar o introducir al Establecimiento cualquier tipo de armas, ya sea de fuego o elementos corto 

punzante o cualquier otro objeto contundente que pueda ser utilizado para provocar lesiones a terceros. 

n. Ejercer prácticas de intimidación en contra de sus compañeros o cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

o. Utilizar los computadores del Colegio para bajar cualquier información no educativa, tales como, 

pornografía, propaganda que promueva antivalores, y enviar mensajes ofensivos que atenten contra 

la dignidad y honra de las personas. 

p. Hacer mal uso de los equipos de seguridad, tales como; extintores, red húmeda, destrucción de 

señal ética, etc. 

3.1.- Protocolo de actuación frente a faltas gravísimas: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

a) El director, el equipo de convivencia escolar y en lo posible acompañado del profesor jefe, realizará 

entrevista con el alumno, junto a su apoderado para analizar su conducta. 

b) El director, en conjunto con el equipo de convivencia, sostendrán entrevista con el apoderado, 
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alumno, y en lo posible el profesor jefe. 

c) Elaborar un plan de intervención formativo, en mutuo acuerdo con el apoderado. 

d) Aplicar la medida y protocolo de suspensión  y/o condicionalidad con sus respectivas acciones. 

Según sea el caso 

e) Evaluar la pertinente derivación a redes externas, con proveía aprobación de inspectoría general y 

dirección. 

3.1.1- EL ESTUDIANTE QUEDA EN ESTADO DE CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA 

CUANDO: 

a) Las conductas disruptivas o agresivas aumentan (Faltas leves, graves y gravísimas) 

b) Al reiterar una conducta gravísima, siguiendo el protocolo de acción. 

c) Al no visualizar resultados, a pesar del plan de intervención realizado Observación: La 

condicionalidad de matrícula, la determina el equipo de convivencia escolar, profesor jefe y director, 

comunicando por escrito al apoderado, quedando firma de ello. 

d) En caso de que el alumno quede en estado de condicionalidad, el equipo de convivencia escolar 

deberá presentar en dirección un plan de intervención, el cual deberá contar con fechas y plazos claro, 

estableciendo registros bajo firma, con todos los participantes de la reunión. 

 

3.1.2.-  PROCESO DE APELACIÓN DEL APODERADO/A FRENTE A SANCIÓN APLICADA 

(CANCELACIÓN DE MATRÍCULA)  

1. Podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar 

contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el derecho del estudiante 

afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la 

medida (Art. 2°, N° 5, letra i). La decisión de expulsar o cancelar la matricula a un estudiante solo podrá 

ser adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma 

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

escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles (Art. 2°, N° 5, letra i). D.L. 

2. Frente a situaciones gravísimas, que ocurriesen fuera del establecimiento, y de las cuales se tuviera 
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conocimiento, Inspector general citará a apoderados, y se le informará situación. Dejando claro que si la 

conducta continua, el establecimiento informará a las entidades correspondientes, velando siempre por 

la mantención de buenos modelos sociales en el establecimiento. 

3. Esta instancia es aplicable solo a los estudiantes que se encuentren sancionados por cometer faltas 

gravísimas, y la finalidad es: absolver responsabilidades a los que han sido sancionados, o bien validar 

sanciones dadas por la institución. 

Procedimiento de apelación: 

a) Facultades del apoderado para la apelación, siendo esta de carácter formal, por lo que debe ser 

solicitada a director, solo por el apoderado titular 

b) Informar al director de su interés por apelar 

c) Informar al apoderado en la política del reglamento interno, respecto al proceso de apelación. 

d) Enviar una carta de apelación, dirigida al director, y solicitar una entrevista personal 

e) El plazo Imite para la apelación es de 3 días después de informada la medida disciplinaria 

f) El director y Equipo de Convivencia Escolar, deberán recolectar evidencias aportadas por el 

testimonio del apoderado 

g) El director y Equipo de Convivencia Escolar deberán evaluar la situación de los antecedentes del 

alumno a partir de la fecha en que se aplicó la sanción, lo que será utilizado en la revaluación del caso. 

h) Adjuntar antecedentes como: registro observaciones en el libro, registro de entrevistas con alumno, 

con apoderado, resumen de atrasos e inasistencias. 

i) El consejo de profesores, en conjunto con equipo directivo, tomara la decisión de validar o absolver 

al estudiante de la condición, quedando el fallo en el acta de consejo. 

j) Esta información  debe ser remitida  a Ministerio de Educación y 

Superintendencia. 

4.- EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA 

SEGÚN N° 21.128 AULA SEGURA 

Ley 21.128 del Ministerio De Educación que fortalece las facultades de los directores de 

establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de 

violencia 

a) Se entenderá por actos de afección a la convivencia escolar, las acciones cometidos por cualquier 
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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, verbal psicológicas, 

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. 

b) 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 como tal en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme 

a lo dispuesto en ley 21.128 del Ministerio de Educación. Posterior a la solicitud de informes 

correspondientes de los hechos al encargado de convivencia escolar. Quien procederá con los protocolos 

establecidos en el manual de convivencia escolar, para el proceso justo de la investigación. 

c) 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 un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas 

como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, 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 21.128. 

d) 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. 

e) Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá 

pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 

deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 

suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión 

no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 

gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula. 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   95  

f) El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la 

reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten 

apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, 

informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los 

Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad. 

 

 Las acciones que serán consideradas como cumplimientos destacados y los reconocimientos que dichas 

conductas ameritarán. 

 

7.4.5.-  PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 

Interesados en valorar y destacar algunos aspectos relevantes de sus alumnos, ha establecido la 

siguiente modalidad de premiación: 

a) Premio "Excelencia Académica" (rendimiento académico). 

b) Premio "Mejor Compañero” (actitud de compañerismo) 

c) Premio "integral"(Alumno con cualidades múltiples). 

d) Premio “Esfuerzo” (trabajo constante y enfocado). 

Se premiará al finalizar el año escolar, entregando un premio y diploma de reconocimiento según 

lo anteriormente descrito. 

Premio Excelencia Académica. 

El premio "Excelencia Académica" se otorga desde Prekínder a 8° Básico al alumno(a) al mejor 

rendimiento o logro académico. 

Premio Mejor Compañero: Esta distinción se otorga a un alumno desde prebásica a 8° Básico, a 

uno de cada curso, cuyas actitudes y conductas en la interacción con sus compañeros, es 

fraternalmente solidaria y respetuosa, acogedora y con buena predisposición, una continua 

colaboración en las actividades propias del grupo curso. El criterio para otorgar el premio señalado 

se basa en los siguientes indicadores: 

1. Mantener buenas relaciones con la generalidad de sus compañeros. 

2. Manifestar, en forma constante, actitudes de: respeto, cordialidad, generosidad, solidaridad y 

tolerancia hacia las personas que lo rodean. 
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3. Compartir con el grupo curso en las actividades sistemáticas y extraprogramáticas El "Mejor 

Compañero" será elegido por el grupo curso a viva voz, en votación individual y Secreta. Premio 

“Integral”: Se hacen merecedores a este premio aquellos alumnos que durante el año hayan 

evidenciado un profundo compromiso con lo valórico social. 

4. Este premio se entregará a un alumno de cada curso entre Prekínder y octavo básico a aquellos 

alumnos que cumplan con las siguientes características. 

5. Haber participado y/o promovido las experiencias solidarias planificadas por la Escuela y/o su 

curso, siendo un responsable participante de ellas, con espíritu de entrega y servicio a los demás. 

6. Ser respetuoso con sus compañeros(as) y demás integrantes de la comunidad escolar. 

7. Alumno de buen rendimiento, empático, y responsable. 

8. El Profesor Jefe elige al alumno(a) quien recibirá este premio en los niveles de Prekínder hasta 8° 

básico. Se hacen merecedores de este premio, aquellos que se hayan destacado por su trabajo 

académico sistemático, continuo y responsable. 

9. El premio al esfuerzo se entrega a un alumno por curso desde Prekinder a octavo año básico al final 

del segundo semestre. Participan en la selección del alumno, el profesor jefe y todos los profesores 

que hacen clases en el curso del estudiante y éste es elegido por mayoría absoluta. 

 

7.5.-  REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Definición del manual de convivencia escolar 

El reglamento de convivencia escolar, son las normas de convivencia que forman parte del 

Reglamento Interno. Debe contener políticas de prevención, protocolos de actuación y medidas 

pedagógicas frente a situaciones de maltrato, acoso escolar, o violencia entre estudiantes y otros miembros 

de la comunidad educativa; un plan de acción donde se señalen las iniciativas que se abordará en el 

período. 

7.5.1.- Definición de la buena convivencia escolar 

La Ley de Violencia escolar (LSVE) define la convivencia escolar como "la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes" (Art.16°). Esta "coexistencia armónica" implica reconocer y valorar las diversas 

experiencias, expresiones culturales, motivaciones, expectativas y formas de relacionarse que trae consigo 
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la diversidad de sujetos que la componen: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, auxiliares, 

sostenedores, familias y directivos. 

La buena convivencia escolar se propicia con apoyo técnico y acompañamiento al equipo pedagógico del 

establecimiento otorgado por el sostenedor, así mismo entrega herramientas para la detección de 

indicadores de maltrato infantil en todas sus formas y fortalece el trabajo con la familia para fomentar la 

buena convivencia escolar. 

7.5.2.- Normas de convivencia 

1. Las normas de convivencia escolar de nuestro establecimiento han considerado las orientaciones 

dadas por el MINEDUC para la normativa de reglamentos de convivencia escolar. Hacen alusión a 

un conjunto de normas que deben acatarse en pro de una convivencia armónica y respetuosa, que 

permite al alumno (a) mostrar actitudes que le ayuden a insertarse positivamente en la vida familiar 

y en la sociedad en general, así como cumplir sus propias metas. 

2. En el establecimiento, está prohibido toda forma de discriminación arbitraria, por lo que es deber 

de todos, resguardar el principio de no discriminación arbitraria, y se prohíbe incluir condiciones o 

normas que afecten la dignidad de las personas. 

3. La no discriminación arbitraria en la normativa, se rige a partir del principio de inclusión, que 

propende eliminar toda forma de discriminación arbitraria producto de diversas realidades 

culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el acceso, trayectoria y egreso del 

sistema educacional, y el aprendizaje y participación de los niños, niñas y estudiantes. Incluye 

situaciones como: nacionalidad, raza, situación social, embarazo o maternidad, salud, problemas de 

aprendizaje, orientación sexual o de género. 

7.5.3.- Principales aspectos del manual de convivencia según la ley de inclusión. 

1. Esta ley incluye el principio de integración e inclusión de la Ley General de Educación. Se deben 

adecuar los Reglamentos en tanto deben establecer la prohibición de todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes (Art. 1°, 

N°, letra e). 

2. Solo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno, las 

que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de no discriminación arbitraria, encuentro entre 

diferentes, resguardo de derechos y a lo dispuesto en el artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 

2, de 2009, del Ministerio de Educación (Art. 2°, N°, letra h). 

3. Este reglamento reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, 
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padres y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad  

 

a lo establecido en la Constitución y la ley. En ningún caso el sostenedor podrá obstaculizar ni afectar 

el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas sobre derechos y deberes de la comunidad 

escolar que se establecen en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación 

(Art. 2°, N°, letra M). 

4. No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de un o una estudiante 

por motivos académicos, de carácter político, ideologías o de cualquier otra índole, sin perjuicio de 

lo dispuesto en los párrafos siguientes (Art. 2°, N°, letra h). 

5. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 

estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, 

o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio 

del Decreto Supremo Nº170/2009 del ministerio de educación. A su vez, no podrán, ni directa ni 

indirectamente, ejercer cualquier forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten 

dificultades de aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro 

establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso de que él o la estudiante repita de curso, 

deberá acatarse lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 

2009, del Ministerio de Educación, en el sentido de que los estudiantes pueden repetir en el mismo 

establecimiento una vez durante la educación básica y otra durante su enseñanza media (Art. 2°, N°, 

letra I). 

6. Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales estén 

claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la 

convivencia escolar (Art. 2°, N° 5, letra h). 

7. Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el director del 

establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de 

las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de él o la 

estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial  que estén expresamente establecidas en el 

reglamento interno del establecimiento Educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a 

la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o 

pupilo. No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un periodo del año escolar 

que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento Educacional (Art. 2°, N° 5, 

letra). 
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8. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de algunos de los miembros de la comunidad 

escolar, de conformidad al Párrafo 3° del Título I del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del 

Misterio de Educación (Art. 2°, N° 5, letra I). 

9. Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del 

establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado 

a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida (Art. 2°, N° 5, letra I). 

 

10. La decisión de expulsar o cancelar la matricula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el director 

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

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 

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

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, 

debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 

disponibles (Art. 2°, N° 5, letra I) 

11. El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro 

del plazo de cinco días hábiles, a fin de que esta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponde al Ministerio de Educación velar por 

la reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias (Art. 

2°, N° 5, letra I). 

12. El director es quien adopta la medida de expulsión o cancelación de la matricula e informa de ello a 

la Superintendencia de Educación dentro de los 5 primeros días hábiles. (Art. 2, N° 5, letra I). 

13. El director es quien resuelve la solicitud de los padres de reconsiderar la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, previa consulta al Consejo de Profesores (Art. 2, N° 5, letra I). 
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 7.6.-   Composición y funcionamiento del Consejo Escolar  
7.6.1.-   Funciones: 

 

a. Esta instancia tiene la tarea de cumplir con la función de promover la buena convivencia escolar 

y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos causados por 

medios digitales. 

b. Ser informado o consultado, al menos por las materias establecidas por ley (Art. 8 de la ley N° 

19.979 y Artículo 4 del Reglamento de Consejos Escolares) y tiene a su vez, carácter propositivo. 

c. El art. 15 de la Ley General de Educación (Ley 20.370) señala, el Consejo Escolar corresponde 

a "una instancia que tiene como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 

educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus 

competencias". 

d. Constitución del consejo escolar: En cumplimiento con la ley 19.532 de Jornada Escolar 

Completa, que crea los Consejos Escolares para todos los establecimientos subvencionados. La 

escuela San Cristóbal de la comuna de Teno de la Región del Maule con fecha de marzo en 

sesión constitutiva realizada en dependencias de la escuela da por constituido su Consejo Escolar 

integrado por los siguientes miembros: 

Director del Establecimiento Claudio Alberto Vergara Mejías 

Representante de DAEM Gloria Maribel Ávila Guerra 

Representante de los Docentes Mónica Cecilia  Rodríguez Fernández 

Presidente del Centro de Padres y apoderados Sonia Celinda Tapia Ortiz 

Presidente del Centro de Alumnos Zulema Agustina Ibarra Cáceres 

Representantes de los asistentes Luis Alberto Jofré Poblete 

Equipo de  Gestión: Inspectora General  Dora María Farías González 

Equipo de Gestión: Encargado de Convivencia Escolar  Félix Santiago Valenzuela Villar 

Equipo de Gestión: Coordinadora P.I.E. Priscila Virginia Rebeco Leyton 

Secretaria del Centro de Padres Marcela del Carmen Guajardo Figueroa 

Tesorera del Centro de Padres Luzmira Céspedes Farías 
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       7.6.2.-   Respecto de las atribuciones del Consejo: El presente consejo se compromete a informar 
y ser informado, a lo menos, respecto de las siguientes materias: 

a. Los logros de aprendizaje de los alumnos. 

b. Las visitas inspectoras del Mineduc (Ley N° 18.962, DFL N° 2 de 1998) 

c. Conocer cada cuatro meses de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados. 

d. Enfoque y metas de gestión del director del establecimiento, en el momento de su nominación, 

y los informes anuales de evaluación de su desempeño. 

7.6.3.- Los Temas en que el Consejo Escolar será consultado son, a lo menos, los siguientes: 

a) El proyecto Educativo Institucional. 

b) Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos 

c) El  informe  de  la gestión educativa del establecimiento que realiza el director anualmente, 

antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

d) El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, 

incluyendo las características específicas de estas. 

e) La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento. 

Las atribuciones del Consejo Escolar no serán de carácter resolutivo salvo que el sostenedor le 

otorgue el carácter de resolutivo, o las nuevas consideraciones según la Ley NEP quien propone nuevas 

atribuciones a los Consejos Escolares solo dependientes de los Servicios Locales de Educación. 

 

2. SIN CARÁCTER RESOLUTIVO 

El funcionamiento del Consejo Escolar, se organiza en 2 sesiones por semestre; con un calendario de 

reuniones que se detallan a continuación: 

 

N° de Sesiones por Semestre:  2 

 

Calendario de Reuniones 

1 sesión: Martes 28 de marzo. 

2 sesión: Martes 02 de Mayo  

3 sesión: Martes 01 de Agosto 

4 sesión: Martes 03 de Octubre 
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Nombre del secretario que llevara registro de 

las sesiones: 

    Priscilla  Rebeco Leyton 

 

 El presente Consejo se compromete a cumplir la normativa vigente, así como llevar un Registro de lo 

tratado en cada sesión, a asumir y regular su funcionamiento según el reglamento de Consejos Escolares. 

 

7.7.-  Del Encargado de Convivencia Escolar. 

  Es el responsable de implementar las medidas que determine el Consejo escolar, que deberán 

estar en un Plan de gestión. Su designación será por escrito. También el E.C.E. debe contar con 

experiencia en mediación, resolución de conflictos y convivencia escolar. La escuela deberá asignar las 

horas necesarias para cumplir con dicha tarea. 

7.7.1.- Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

Es un instrumento en el cual consta las iniciativa del consejo escolar según corresponda, o de 

otras instancias de participación existentes tendientes a promover la convivencia escolar (Anexo I) 

 

7.7.2.- Descripción de los hechos que constituyen faltas a la convivencia escolar. 

 

7.8.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

1°. LLAMADA DE ATENCIÓN: Procede cuando el alumno (a) manifiesta actitudes y conductas que 

perturben el ambiente de aprendizaje, las relaciones humanas y no respetar normas establecidas. 

1.  Serán los profesores quienes adviertan al alumno (a) en forma verbal acerca del efecto de su conducta 

deficiente y lo instalaran a que reflexione y enmiende su actuar. 

2°  ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE CLASES: Cuando la conducta es repetitiva y no hay cambios. 

3°   CONSTANCIA AL APODERADO: Se cita al apoderado para informar y dejar por escrito las 

conductas inadecuadas. Se aplica cuando no existe cambio conductual y se necesita apoyo del hogar. 

4°   DERIVACIÓN A CONVIVENCIA ESCOLAR: Se verán procedimientos formativos y pedagógicos 

para mejorar su conducta. 

5° DERIVACIÓN PSICOSOCIAL: Apoyo con profesionales tanto a sus padres como a los alumnos (as) 
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para modificación de conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 

6° CARTA DE COMPROMISO: Firma compromiso por escrito en presencia de sus padres y/o 

apoderados donde acuerda cambiar su conducta. Será acompañado por el E.C.E y/o la Dupla psicosocial. 

7.8.1.- MEDIDAS EXCEPCIONALES 

1° SUSPENSION DEL AULA: Se sacara al alumno de su sala y se derivara con un plan estratégico con 

materia pedagógico de las asignaturas del Plan Curricular. 

- El director decidirá si la suspensión es dentro o fuera del establecimiento. 

- Se debe citar al apoderado para informar y dejar registro 

2° CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA 

3° NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

 Procedimiento de gestión colaborativa de conflicto.  

7.8-2.- ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS 

a) Se entenderá por conflicto "situación en la que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo 

de intereses o posiciones". 

b)  Se entenderá por resolución pacífica de conflictos "la habilidad social que contribuye y enriquece la 

vinculación entre las personas". Desde una position colaborativa, el proceso de resolución de conflictos 

implicara: 

1. Consideración de los intereses de la otra persona involucrada en el proceso. 

2. Disposición  a ceder en las posiciones personales para llegar a una salida, que beneficie a las partes 

involucradas en el conflicto, a fin de mantener, cuidar y enriquecer la relación, si es parte de las  

expectativas 

a) Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una 

sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar  

Estos procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los 

conflictos. 
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7.8.3.- TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. – 

Algunas técnicas a utilizar en nuestra unidad educativa son: la mediación, la negociación y 

arbitraje. 

 
 
Mediación  Es un procedimiento en el que una persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, ayuda 

a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, sin establecer sanciones ni 

culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. El 

sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan 

con su propio proceso formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las 

partes en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el dialogo y el acuerdo. Es importante 

tener presente que no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso ilegítimo de la fuerza o el 

poder, porque esta estrategia no está orientada a sancionar conductas de abuso. 

 

Negociación  Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para 

que los implicados entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la 

que se explicita en un compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una 

solución conveniente para ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses 

comunes. Esta estrategia puede ser aplicada, también, entre personas que se encuentran en asimetría 

jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no exista uso ilegítimo de poder 

por una de las partes. 

 

Arbitraje pedagógico 

Es un procedimiento que este guiado por un adulto que proporcione garantías de legitimidad ante la 

comunidad educativa, con atribuciones en la institución escolar quien, a través del dialogo, la escucha 

atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los involucrados, indaga sobre una solución justa y 

formativa para ambas partes, en relación a la situación planteada. La función de esta persona adulta es 

buscar una solución formativa para todos los involucrados, sobre la base del dialogo y de una reflexión 
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crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   106  

7.8.4.- Estrategias de prevención y protocolo de Actuación Frente a situaciones de maltrato o acoso escolar o 

violencia entre miembros de la comunidad educativa. 

Este protocolo de actuación considera las situaciones de maltrato o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa, cuyo objetivo será determinar el procedimiento aplicable frente a hechos de 

violencia física, psicológica o verbal que se produzcan en el contexto educativo, entre el personal del 

establecimiento o entre éstos y madres, padres y/o apoderados, incluidos los hechos de violencia 

producidos desde los alumnos hacia funcionarios, a través de agresiones físicas, verbales o psicológicas, 

incluyendo aquellas generadas a través de medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, etc.). 

7.8.5.- Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias de participación y los 

mecanismos de coordinación entre estas y los establecimientos. 

7.8.6.- CONSEJO DE PROFESORES DE LA FUNCIÓN, FINES Y DEFINICIÓN:  

El consejo de profesores permite optimizar la enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos insertos 

en el establecimiento educativo, así mismo realiza asesoramiento como apoyo a la resolución de problemas 

con que se encuentran los docentes al desarrollar su tarea 

7.8.7- Funciones:  

a) Desarrollar instrumentos para el conocimiento y análisis de la zona y de los centros educativos para 

su permanente actualización. 

b) Dotar al profesorado de instrumentos de análisis y conocimiento del entorno, posibilitando la 

elaboración y revisión de los Proyectos Educativos y la contextualización de los Proyectos 

Curriculares, haciendo real la enseñanza comprensiva y el tratamiento de la diversidad. 

c) Promover dinámicas comprometidas del profesorado con el desarrollo social y cultural de la 

comunidad educativa en la que trabaja, encaminadas a superar las dificultades de acceso a la cultura 

debidas tanto a "aislamientos" geográficos como sociales. 

d) Potenciar espacios de conocimiento y debate sobre los diversos aspectos de la cultura actual. 

e) Constituir la institución de Centro de profesores en uno de los núcleos de las redes de 

comunicación y colaboración de los centros educativos y de las instituciones que tengan que ver con 

las cuestiones educativas y culturales en la zona, con vistas a una acción coordinada y a una 

optimización de los recursos. 

 

 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   107  

7.8.8- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS. 

a) DE LA FUNCIÓN, FINES Y DEFINICIÓN: 

 El centro de Padres es un organismo de comparte y colabora en los propósitos educativos y sociales 

del establecimiento educacional. 

Para ello orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico- pedagógicas que 

competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus 

miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y estimularán el desarrollo 

y progreso del conjunto de la comunidad escolar. 

b) SON FUNCIONES DEL CENTRO DE PADRES 

1. Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación integral de sus hijos promoviendo las 

acciones necesarias para el mejor desarrollo de las responsabilidades educativas de la familia. 

2. Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e ideas 

educativas comunes, canalizando para ello las aptitudes, interés y capacidades personales de cada 

uno. 

3. Trabajar de común acuerdo con la dirección en la consecución de los objetivos propuestos en el 

Proyecto Educativo Institucional diseñado por la comunidad educativa. 

4. Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzo y recursos para fortalecer el 

desarrollo integral del mismo. 

5. Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e ideales del Centro de 

Padres, promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores del 

establecimiento y cuando corresponda participar en todos aquellos programas de progreso social 

que obren en beneficio de la educación, protección y desarrollo de la niñez y juventud. 

6. Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad iniciativas que 

favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de 

las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar las oportunidades y 

el normal desarrollo de los alumnos. 

7. Serán miembros del Centro General de Padres y Apoderados, el padre, la madre o el apoderado 

designado que tengan hijos o pupilos en calidad de alumnos del establecimiento.  
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C) LOS MIEMBROS DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS TENDRÁN LAS 

SIGUIENTES OBLIGACIONES: 

1. Asistir regularmente a todas las reuniones y Asambleas Generales a las cuales será citado, sean 

estas ordinarias o extraordinarias. 

2. Acatar los acuerdos adoptados por la Asamblea General y/o Directiva. 

3. Cancelar puntualmente las cuotas sociales sean estas ordinarias o extraordinarias. Se adquiere la 

calidad de miembro del centro de padres cuando se cancela la cuota del mismo lo que le da 

carácter de obligatorio moral. Independiente de esto el pago puede ser diferido vale decir, se 

puede cancelar en cuotas que se pactaran con los miembros de la directiva. Una vez cancelada la 

cuota no podrá realizarse devolución total o parcial excepto al inicio del año escolar por retiro 

voluntario del alumno.  

4. Representar a un solo curso como miembro del consejo de delegados. 

5. Los miembros que hayan pertenecido a la directiva del CEPA cuya gestión fue sometida a 

investigación o sancionada por el consejo de delegados o por algún agente externo, no podrán 

asumir cargos directivos dentro de este organismo por un periodo de 5 años. 

6. Cancelar puntualmente la cuota social acordada por la asamblea. 

7. Asistir puntualmente a las reuniones del centro de padres 

8. Aportar monetariamente, después de una venta saludable.  

 

D).- LOS MIEMBROS DEL CENTRO DE PADRES TENDRÁN LOS SIGUIENTES DERECHOS Y 

BENEFICIOS: 

1. Presentar proyectos o proposiciones a consideración de la directiva la cual estudiara y decidirá 

oportunamente la viabilidad del proyecto o proposición. 

2. Ser informado oportunamente de la marcha del CEPA. 

3. Elegir y ser elegido para integrar la directiva y/o determinadas comisiones de trabajo. 

4. Participar con derecho a voz y voto en las asambleas generales. 

5. Solicitar al directorio la rendición de cuentas cada vez que sea necesario.  

 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   109  

7.8.9.- CENTRO DE ALUMNOS. 

a) Decreto 524, educación 20/abril/1990 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza 

básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional.   Su finalidad es servir a sus miembros 

como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de 

formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. En 

ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos 

b) LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS SON LAS SIGUIENTES: 

1. Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten democrática 

y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

2. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle y 

fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus integrantes 

basada en el respeto mutuo. 

3. Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 

presente decreto. 

4. Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo Escolar, las 

autoridades u organismos que corresponda. 

5. Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno 

desarrollo. 

6. Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a través de 

sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

7. Designar sus representantes ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se relacione 

de acuerdo con su Reglamento. 

8. Cada Centro de Alumnos se organizará y funcionará según la forma y procedimientos establecidos 

en un Reglamento Interno, el cual deberá ajustarse a las normas establecidas en el presente decreto 

y responder, asimismo, a las características y circunstancias específicas de las respectivas realidades 

escolares 

9. Cada Centro de Alumnos se estructurará a lo menos, con los siguientes organismos: 

 a) La Asamblea General 

 b) La Directiva 
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 c) El Consejo de Delegados de Curso 

 d) El Consejo de Curso 

 e) La Junta Electoral 

7.9.-   FUNCIONAMIENTO COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

a. El comité paritario, es un organismo técnico de participación conjunta y armonía entre la empresa 

y los trabajadores, creado administrativamente para que se detecten y evalúen los riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales inherentes a los procesos, equipos e instalaciones 

particulares de cada empresa, y se adopten acuerdos razonables respecto a las medidas técnicas y 

administrativas factibles de aplicar para su eliminación y/o control. 

b. Los objetivos del comité paritario son los de asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta 

utilización de los instrumentos de protección, vigilar el cumplimiento tanto por parte de las 

empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad; investigar 

las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la 

empresa, decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador, indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de los riesgos profesionales, cumplir con las demás funciones o misiones que le 

encomiende el organismo administrador del seguro (Mutual de Seguridad), y, por último, 

promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación profesional de 

los trabajadores. 

c. El comité paritario, está integrado por 3 representantes titulares designados por la empresa, y 3 

representantes titulares elegidos por los trabajadores, estos últimos elegidos por votación entre los 

trabajadores. 

d. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad es un equipo de trabajo conformada por 

representantes de la empresa y de los trabajadores, cuya principales funciones son: 

1) Asesorar e instruir a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección 

personal. 

2) Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de los trabajadores como de la organización, de todas las 

medidas de prevención, higiene y seguridad. 

3) Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan 

en la empresa. 

4) Adoptar las medidas de higiene y seguridad que faciliten la prevención de riesgos profesionales. 

5) Cumplir con todas las funciones que le encomiende el organismo administrador del seguro social 
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6) Promover la participación en cursos destinados a la capacitación de los trabajadores, ya sea en 

organismos públicos o privados que se encuentren autorizados para cumplir esa finalidad. 

(www.mutualdeseguridad.cl)  

e. El comité paritario del establecimiento para el año 2022 está compuesto por: 

Representantes de la empresa Representantes de los trabajadores 

Verónica Cabrera Félix Valenzuela Villar 

Bárbara Valdés Berta Farfán Poblete 

Erika Rojas Solís Carla López Espinoza 

SUPLENTES SUPLENTES 

Luis Jofré Poblete Rodrigo Díaz López 

Priscilla Rebeco Leyton 

 

Evelyn Díaz Iturriaga 

 

 

Directiva del  Comité Paritario 2022.-  
 
Presidente:    Félix Valenzuela Villar                   09.418.110-0 
Secretario:     Berta Farfán Poblete                       14.248.767-5 

 

http://www.mutualdeseguridad.cl/
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                  El calendario de reuniones para el presente año es: 

Reunión Comité paritario  DÍA/ MES HORA 

1a Reunión: organización y construcción de 

Diagnóstico y planificación semestral  y ejecución 

Miércoles 11 de Abril 15:00 horas 

 Capacitación del IST Miércoles 24 de Mayo  15:00 hrs 

2° Reunión: Evaluación de la planificación semestral  Jueves 27 de Julio.  15:00 horas. 

 

Reunión Comité paritario  DÍA/ MES HORA 

3a Reunión: organización y construcción de material de 

apoyo bienestar, prevención y autocuidado. 

Martes 22 de agosto. 15:00 horas 

4° reunión: organizar taller para Asesorar e instruir a los 

trabajadores en la correcta utilización de los elementos de 

protección personal 

Martes 17 de Octubre  15:00 horas 

5° Reunión: evaluación segundo semestre.  Martes 21 de Noviembre. 15:00 horas 
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                                                                    Capítulo VIII 

APROBACION, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO 

INTERNO 

8.- APROBACION, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES. 

a) Este Reglamento y Protocolos serán modificados de acuerdo lo requiera la legislación, las instrucciones del 

MINEDUC y de la SIEE, así como a eventuales necesidades y/o ocurrencias propias de la comunidad 

educativa que impliquen actualizar el documento. 

b) La revisión se realizará con la participación de los estamentos de la comunidad escolar y se difundirán las 

actualizaciones según lo requiere la normativa vigente. 

c) La actualización del reglamento interno y de convivencia escolar se realizará al menos una vez al año, con la 

participación de los representantes de cada área de la comunidad escolar. 

d) Tanto la elaboración como las modificaciones del reglamento interno serán consultadas al Consejo Escolar. 

El director del establecimiento deberá responder por escrito al pronunciamiento del Consejo acerca de la 

elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento en un plazo de 30 días. 

e) En cada actualización anual se tendrá el cuidado de verificar que los responsables de aplicar las acciones 

contenidas en los protocolos y procedimientos establecidos en el, continúen vinculados al establecimiento. 

f) Para efectos de fiscalización de la Superintendencia de Educación se mantendrá una copia del reglamento 

Interno vigente en oficinas del director, el cual tendrá las siguientes características para su clara 

identificación: 

- Año académico en curso 

- Nombre del establecimiento 

- Timbrado 

- Numerado y/o foliado 

8.1.- DIFUSION  

La difusión y análisis del presente reglamento de convivencia escolar, se hará de acuerdo a la siguiente 

metodología: 

1. Entrega a los apoderados de una copia resumen al momento de matricular a sus hijos 

2. Análisis de los contenidos de este: durante la primera reunión de apoderados 
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3. Análisis de los contenidos de este con los alumnos a inicios del año escolar, en consejos de curso 

4. Publicación en murales del establecimiento, de los contenidos importantes del mismo 

5. Publicación completa en página web 

6. Se entregará copia del reglamento interno y de convivencia escolar a los integrantes del consejo escolar, 

se publicará en la página web de la escuela y se dejará copia en la biblioteca del establecimiento para los 

requerimientos de los integrantes de la comunidad educativa. 

7. Para efectos de fiscalización de la Superintendencia de la Educación, los establecimientos deberán 

mantener permanentemente en el local escolar y u oficina del sostenedor una copia del reglamento interno que 

se encuentre actualmente vigente, él se debe encontrar debidamente enumerado y/o foliado. 

8.2.- Reglamento interno actualizado en el SIGE 

a) Para los afectos de acreditar el cumplimiento, todos los establecimientos educacionales del País que 

cuenten con reconocimiento oficial del Estado deberán mantener actualizado su Reglamento Interno en el 

Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). Para tal efecto, será renovado con cada actualización 

realizada. 

b) La escuela San Cristóbal entiende que de conformidad a lo establecido en el Art. 48 de la LSAC, la 

superintendencia tiene por objeto fiscalizar a los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por 

el Estado, del igual forma sancionar a estos cuando se detecte que el establecimiento ha infringido la normativa 

Educacional y no ha cumplido con lo dispuesto en su propio reglamento o sea fiscalizado ante una recepción 

de una denuncia y no se encuentre fundamento para su justificación. 

8.3.- ENTRADA EN VIGENCIA 

El 19 de julio del año 2018, por resolución número 482 se aprueba la circular que imparte instrucciones 

sobre reglamentos internos de los establecimientos educaciones de enseñanza básica y media con 

reconocimiento oficial del estado.  

8.4.- SANCIONES APLICABLES 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la LSAC, la Súper Intendencia tiene por objeto fiscalizar 

que los sostenedores de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el estado se ajusten a 

la normativa educacional. Por lo tanto en el caso de que la Súper Intendencia de educación, con ocasión de 

una visita realizada en el marco de la ejecución de un programa de fiscalización o a través de la recepción de 

denuncias, detectare que el establecimiento ha infringido la normativa educacional, lo establecido en la presente 

circular o no ha cumplido con lo dispuesto en su propio reglamento interno, podrá ordenar la instrucción de 
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un procedimiento administrativo sancionatorio regulado en el Párrafo 5 de la citada LSAC, pudiendo sancionar 

al establecimiento educacional conforme a lo dispuesto en el mismo, según el mérito del proceso.  

En este sentido, los establecimientos educacionales deben conservar los documentos y/o antecedentes 

de respaldo del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa educacional.  

 

                                                                     Capítulo 9. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA BASADO EN LOS CONTENIDOS 

MÍNIMOS DE LA CIRCULAR QUE IMPARTE INSTRUCCIONES 
SOBRE REGLAMENTOS INTERNOS. 

 
Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad 

educativa, para enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran él o los derechos de uno o más 

integrantes de la comunidad y que por lo mismo, requieren un actuar oportuno, organizado y eficiente. Estos 

deben ser conocidos y respetados por toda la comunidad educativa. 

Entre las acciones que se incorporen en cada protocolo, el establecimiento deberá contemplar los 

mecanismos para la recopilación y registro de los antecedentes que sustenten la activación de estos. 

Se debe resguardar la realización de instancias de trabajo presencial, donde se den a conocerlos 

protocolos tanto a funcionarios del establecimiento de Educación Parvularia y básica, como a madres, padres 

y/o apoderados, las que deberán constar en un acta firmada por todos los asistentes. 

 

9.1.- . PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES, PARA EDUCACIÓN PARVULARIA Y 
BÁSICA. 

(i). Este protocolo contempla las etapas, acciones que componen el procedimiento mediante el cual se 
recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con la vulneración de derechos. 

Son ejemplos de vulneración de derechos: 

o Cuando no se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda de los 
NNAJ. 

o Cuando no se les proporciona atención médica básica, o no se les brinda protección y/o se les expone 
ante situaciones de peligro a los NNAJ. 

o Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales de los NNAJ. 

o Cuando existe abandono, y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas a los 

Lo anterior, se respalda por medio de la convención de los derechos de los niños, la cual exige 
que un niño tenga derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a una nacionalidad, derecho a la 
educación, derecho a la protección físico, social y mental, derecho a una alimentación y vivienda, derecho 
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a jugar y no ser explotado laboralmente, derecho a expresarse y derecho a crecer en una familia. 
 
Existen diversas categorías del maltrato infantil: 

e. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque 
daño físico o enfermedad en el niño(a). Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es 
variable (grave, menos grave o leve). 

f. Maltrato emocional o psicológico: hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, criticas, 
descréditos, amenazas, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el 
niño (a). Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o 
psicológico. 

g. Negligencia: falta de protección y cuidados mínimos por parte de los adultos que tienen el cuidado 
personal de niño o niña. 

h. Abandono emocional: falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones 
emocionales y/o conductas de los niños que buscan proximidad y contacto afectivo. 

 

Estas se pueden medir de acuerdo a su complejidad, y a través de ellos tomar las medidas 
correspondientes. 

- Baja complejidad: presencias de situaciones y/o conductas que se constituyen en señales de alerta a 
considerar, pero que no provocan un daño evidente en el NNA. Ej, ausentismo escolar, pediculosis 
duradera, higiene, ausentismos del apoderado en la escuela, falta de materiales escolares de los alumnos, 
entre otras. 

- Media complejidad: presencia de situaciones y/o conductas que se constituyen en evidentes señales de alerta 
de cronificación (baja complejidad elevada) de vulneración de derechos ya presentes, que provoquen 
daños y/o amenacen los derechos de los NNA y que se manifiesten en los ámbitos de la vida personal, 
familiar, escolar, emocional y social. Ejemplo, violencia física, psicológica, emocional, económica 
(pensión de alimentos, otras) 

- Alta complejidad: presencia de situaciones y/o conductas de un grave daño a la integridad física y/o 
psicológica de los NNA. Ej, violencia visible constitutiva de delitos, abusos sexuales, abusos de poder, 
otros (si se visualizan vulneraciones de connotación sexual, se aplicará el protocolo atingente a esta esfera). 

- Este protocolo tiene la obligación de resguardar la intimidad  e identidad del estudiante en todo 
momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, si es necesario por sus padres, sin 
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo ni indagar de manera 
inoportuna sobre los hechos, evitando la revictimiacion de este (ver anexo 1 numero vi de la circular 
emitida por superintendencia de la educación). 
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9.2.- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA 
DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS, PARA 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA. Los pasos son los siguientes: 

 
 

(i). acciones y 
etapas 

(ii). Personas 
responsables 

(iii). Plazos (iv). Medidas o acciones 

PASO 1. 
SOSPECHA
 
DE 
MALTRATO 
(EN 
CUALQUIE
RA DE SUS 
FORMAS) 

 

1.   Cualquier 
miembro de la 
comunidad 
educativa(Dire
ctivo, 
apoderado, 
profesor, 
asistente de la 
educación, 
alumno) 

1. quien detecte cualquier 
tipo de vulneración de 
derechos, debe informar 
en un plazo de 24 horas 
a equipo encargado 
para comenzar a 
realizar paso 2. 

-  

Quien detecte el hecho, debe comunicar al Equipo 
encargado, el cual es el 

- Equipo de convivencia escolar (Dupla 
psicosocial, E, convivencia escolar) 

 

 
PASO 2.  
RECOPILAC
IÓN 
ANTECEDE
NTES PARA 
DIAGNOSTI
CO 
PSICOSOCI
AL 
 

 
 
Encargado 

de convivencia 
escolar y/o 
dupla 
psicosocial 

 

 
 
- Baja complejidad: 3 

dias  
- Mediana 

complejidad: 48 
horas 

- Alta complejidad: 24 
horas  

 
Recopilar antecedentes entre miembros de la 

comunidad educativa (profesores, asistentes, alumnos u 
otro) para realización de reconstrucción de la dinámica 
familiar que está vulnerando al NNAJ 

- Indagar antecedentes del niño con otros 
organismos en contacto con el niño (ej. Consultorio 
Chile Crece, consultas por morbilidad, u otra 
organización tratante ya sea pública o privada) 

- Entrevista con denunciante 
- Entrevista con víctima 
- Entrevista con familia a modo diagnóstico 

(especial cuidado cuando maltrato viene de parte de 
algún familiar, de igual forma se le comunica el motivo 
de la citación. 

 
La citación a los apoderados la realizará la secretaria 

vía llamado telefónico si es caso de urgencia, de lo 
contrario será por medio de libreta de comunicaciones 
firmada por profesor jefe. 

PASO 3. (v). 
Medidas de 
resguardo 
dirigidas a los 
estudiantes). 

 

(ENTREVIST
A CON 
APODERADO
S PARA 
DECISIÓN 

 
 

Se 
encargarán 
de la 
entrevista: 
Dupla 
Psicosocial, 
profesor jefe 
y Encargado 
de 
Convivencia 

- 24 horas una vez 
arrojado el 
diagnóstico 
psicosocial 

- Comunicar al apoderado lo que arrojó el 
diagnóstico psicosocial de vulneración de los derechos 
del NNA dentro del plazo establecido por medio de 
citación presencial. 

Informar al apoderado el grado de vulneración que se 
detectó (bajo, medio, alto) y desde ahí decidir las 
acciones de apoyo. 

1. En el caso que la vulneración sea de baja 
complejidad, la escuela interviene de forma interna en 
la situación generando un plan de intervención para el 
niño y su familia. El apoderado estará obligado a asistir 
a las sesiones con especialistas para dar mejora a la 
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DEL CASO) 

  

escolar. 
 
 

 

situación diagnosticada con trabajo en habilidades 
parentales 

 
2. En el caso que la vulneración sea de mediana 

complejidad la escuela emitirá un informe psicosocial 
hacia las instituciones colaboradoras, ya que estas 
intervendrán la situación en coordinación con los 
profesionales del establecimiento educativo (hospitales, 
CESFAM, unidad de salud mental, nutrición, 
morbilidad, OPD, Triple P otra.) 

 
3. En caso de que la vulneración sea de alta 

complejidad se le solicitará al apoderado que se acerque 
al sistema judicial (TRIBUNALES DE FAMILIA) a 
solicitar ayuda, profesionales de la escuela pueden 
ofrecer acompañamiento para realizar medida de 
protección en el mismo momento, si fuese el caso. (paso 
4) 

 
3.1 Si el apoderado se niega a colocar la medida de 

protección, la escuela puede continuar con el proceso de 
denuncia con autorización de Dirección e ingresar un 
informe psicosocial a la plataforma del Poder Judicial 
relatando los hechos denunciados. 

 
3.2 En caso que el apoderado realice la denuncia por 

sí solo, debe demostrar en Dirección que se realizó 
mediante documentación oficial (rit causa) dentro de las 
24 hrs. 

 
Informar al adulto que en caso de no querer 

proceder o de no certificar la denuncia, la escuela 
procederá a realizarla dentro de las 24 horas. 

 
 
(viii) en el caso que existan Adultos involucrados del 

establecimiento vulnerado un derecho de un niño, se 
debe separar el estudiante de forma inmediata del 
posible agresor. 

PASO 4. 
DENUNCIA 
A 
CARABINE
ROS, P.D.I., 
FISCALÍA O 
TRIBUNAL 
DE 
FAMILIA. 

(siempre y 
cuando se 
trate de alta 
complejidad) 

 
  
Con autorización 
de Dirección, 
dupla psicosocial. 
 

 
Media complejidad: 48 
horas 
Alta complejidad: 24 
horas. 
  

  
Alta complejidad: se realiza un informe 

PSICOSOCIAL Y PEDAGOGICO con los 
antecedentes recabados para derivar a la entidad 
correspondiente. 

 
Media complejidad: se realiza un informe 

psicosocial y pedagógico para ser derivado a la entidad 
correspondiente. 

 
((ix) lo anterior se derivará por correos 

electrónicos, ingreso de la causa de forma personal al 
poder judicial o por medio de portal virtual de cada 
institución) 
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PASO 5 
SEGUIMIEN
TO Y 
ACOMPAÑ
AMIENTO 

(Vii. medidas 
formativas, 
pedagógicas y/o 
apoyo 
psicosocial) 

1. 
Formativas: 
Equipo 
psicosocial. 

 
- Pedag

ógicas: 
Encargado de 
convivencia 
escolar y 
UTP 

 Varía de 6 a 12 meses 
según caso. 

1. Formativas:  
- 1.1 Baja complejidad: acompañamiento 

psicosocial a familias y alumnos dentro de la escuela por 
medio de un plan de intervención formativo 
socioeducativo a nivel familiar e individual. El 
seguimiento se realiza durante todo el año escolar. 

 
- 1.2 Media complejidad: acompañamiento 

psicosocial en conjunto con redes de apoyo. El 
seguimiento se realiza dependiendo de la duración de la 
intervención de la red 

 
- 1.3. Alta complejidad: Seguimiento del 

caso a través de coordinaciones 
presenciales y plataformas con redes de 
apoyo e intervenciones indirectas. Apoyo, 
comprensión y contención al alumno en 
situaciones de crisis. 

 
           2.  Pedagógicas  

- 2.1 Definir medidas técnico-pedagógicas 
para que el alumno/a continúe con su 
proceso de aprendizaje 

 
- 2.2 Coordinar con la familia las estrategias 

definidas, para que el alumno/a continúe 
su proceso de aprendizaje de acuerdo a lo 
establecido. 

 
 
 

 
 
9.3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO DE CONNOTACIÓN 
SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES, PARA EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA. 
 

Este protocolo tendrá como objetivo adoptar las medidas de protección pertinentes respecto de los 

niños y niñas que pudieran verse afectados por hechos de maltrato infantil de connotación sexual o agresiones 

sexuales, y derivarlos a los organismos competentes. 

Sin perjuicio de las denuncias que se encuentran obligadas a realizar las autoridades del establecimiento 

educacional, las actuaciones contenidas en el protocolo están orientadas a garantizar el resguardo de la 

integridad física y psicológica de los niños (as), además de las medidas preventivas adoptadas. 

Por lo anterior, la escuela pondrá especial énfasis en la prevención de estas situaciones a través del 

trabajo con toda la Comunidad Educativa, sensibilizando e informando sobre esta problemática, mediante los 

programas preventivos del ministerio de educación y supervisión constante a través de las siguientes estrategias: 

a) Supervisión de los funcionarios del establecimiento durante los recreos a los alumnos (as) en dinámicas 
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de juegos. 

b) Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte de los docentes o 

inspectores (el uso de los baños de alumnos/as está estrictamente prohibido tanto para las personas 

externas al colegio como para funcionarios). Inspectoras supervisarán baños de niñas e inspectores de 

niños, esto de forma ocasional. 

d) Asimismo, los baños de funcionarios son de uso exclusivo de estos, no se permite el ingreso ni de alumnos 

ni personas externas al establecimiento. 

e) Restringir el acceso a personas que no formen parte de la comunidad educativa (control en portería), en 

el caso del ingreso de un ente externo, este debe estar siempre acompañado por un funcionario del 

establecimiento y quedar anotado en el registro de ingreso. 

f) Realizar anualmente talleres y charlas a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia de que todos 

los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso sexual y de generar 

medidas que vayan dirigidas a la protección del derecho de los niños. 

g) Conocer los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales como: 

consultorios de atención primaria, red SENAME, comisarías más cercanas, etc. 

h) Propiciar encuentros adecuados con alumnos (ambientes y procedimientos): cuando se requiera 

entrevistar individualmente a un alumno/a, esto se debe hacer en un lugar apto y destinado oficialmente 

para ello siendo la sala de atención destinada para su uso, considerando como medida preventiva la 

participación de dos personas adultas en la atención del niño. 

i) Cada encuentro personal con un alumno/a debe ser informado al apoderado y/o al profesor jefe del 

niño, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones y/o llamado telefónico si es 

caso de urgencia. 

Prevenir el Abuso Sexual Infantil supone reducir los factores de riesgos, y aumentar los factores de 

protección. Para evitar situaciones de Abuso Sexual Infantil desde el contexto educativo, el objetivo debe 

estar centrado en el trabajo preventivo psico-socio-educacional. Para esto "todos" los adultos 

pertenecientes a la comunidad escolar son piezas fundamentales para el trabajo de prevención, 

capacitación y conocimiento frente a una posible eventualidad de este tipo. 

En cuanto a los alumnos y las familias se fortalece la prevención del abuso sexual infantil a través del 

trabajo en dimensiones, tales como: el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y emociones, 

sexualidad y afectividad, relaciones interpersonales y proyecto de vida. Lo anterior se logra por medio del 

Programa de Orientación, el cual se da bajo una secuencia lógica y articulada, donde se busca que el 
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alumno desarrolle progresivamente, año a año, aprendizajes de mayor complejidad que contribuyan a la 

generación de factores protectores tales como: conocimiento sobre sexualidad y afectividad, expresión 

adecuada de afectos, resolución pacífica de conflictos, identidad y autoestima positiva, límites en relación 

a los padres y adultos, reconocimiento de partes del cuerpo, identificación de personas de confianza 

dentro y fuera de la familia, etc. 

 

9.4.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS DE MALTRATO DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES, para educación parvularia y básica. 

(i)Etapas y acciones  (iii) 
Plazos  

(ii)Responsables (iv) Medidas y acciones  

Paso 1.  
SOSPECHA DE 
MALTRATO 
SEXUAL EN 
CUALQUIERA DE 
SUS FORMAS 
  

Quien 
detecte debe dar 
aviso a dupla 
psicosocial para 
que esta tome el 
caso a la brevedad 
antes de las 24 de 
la denuncia  

 

Quién da 
aviso del hecho: 
todos los 
integrantes de la 
comunidad 
educativa. 

 
Quien se hace 

cargo de dar curso 
al protocolo: 
duplapsicosocial y 
encargado de 
convivencia escolar  

 
 

 

El personal que escucho o 
recibió el relato del menor, será el 
encargado de dejar textualmente 
registro de lo informado por el 
NNA, ya sea a través de un 
documento escrito o en 
coordinación con dupla psicosocial. 

 
Cuando existan adultos 

involucrados en los hechos, el 
protocolo debe establecer medidas 
protectoras destinadas a resguardar 
la identidad de los estudiantes, las 
que deberán ser aplicadas conforme 
a la gravedad del caso, entre estas 
medidas se contemplan: separación 
de la víctima con el agresor y 
asegurarse que el niño quede al 
cuidado de un adulto responsable 
que le brinde seguridad (punto iiiv 
de los anexos de la circular) 

Paso 2: 
RECOPILACIÓN 
ANTECEDENTES 

 
(Diagnóstico psicosocial 

y escolar) 
 

 
 

12 horas para la 
indagación de 
situación 
familiar, escolar 
y psicosocial  

 

 
 

 

 
Equipo 

encargado dupla 
psicosocial y  
convivencia 
escolar: 

 

- Recopilar antecedentes 
conductuales y familiares entre 
miembros de la comunidad 
educativa por medio de la vía 
presencia en dependencias de la 
escuela. 

- Coordinación para despeje 
de información con otros 
organismos en contacto con el niño 
(si es que el niño se encontrara 
judicializado o en atención en 
unidad de salud mental de algún 
consultorio) por medio de vías 
correo electrónico, telefónico o 
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presencial. 

- Entrevista con denunciante 
(si es que este fuese directamente el 
niño o niña afectado que relató los 
hechos y/o involucrado en la 
situación como víctima o 
victimario, no se le vuelve a 
preguntar para resguardar la 
intimidad e identidad de los 
estudiantes involucrados en todo 
momento permitiendo que estos se 
encuentren siempre acompañados, 
si es necesario por sus padres sin 
exponer su experiencia frente al 
resto de la comunidad educativa, ni 
interrogarlos o indagar de manera 
inoportuna sobre los hechos, 
evitando la revitimizacion (punto 
vi de los anexos de la circular de 
reglamentos internos ) 

(el establecimiento tiene la 
obligación de resguardar la identidad 
del acusado o acusada, o de quien 
aparece como involucrado en los 
hechos denunciados hasta que la 
investigación se encuentre afinada y 
se tenga claridad respecto del o la 
responsable) (punto IX) 

- Entrevista con familia: 
especial cuidado cuando maltrato 
viene de parte de algún familiar 
(llamar a familiar que pueda otorgar 
información y no se relacione con el 
maltrato, figura que considere 
protectora el niño afectado). 

 

(x) Las vías que utilizará el 
establecimiento para mantener 
debidamente informada a la familia 
del afectado son en una primera 
instancia por llamado telefónico de 
dirección para generar una primera 
citación de carácter urgente en 
dependencias de la escuela para 
abordaje de caso 

Paso 3: medidas de 
resguardo dirigidas a 
los estudiantes 
afectados (v) 

 

Dentro de las 
24 horas  

Dupla 
psicosocial, 
encargado de 
convivencia 
escolar y 
dirección. 

- Una vez  obtenido el 
diagnóstico psicosocial: 
1°: entrevista con familia: las vías 
que utilizará el establecimiento para 
mantener informada a la familia 
sobre el curso del caso es por medio 
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de entrevista presencial, en donde se 
explicará si el caso es de: 

- Juegos sexuales y experiencias 
exploratorias: se realizará apoyo 
psicosocial a nivel curso e individual 
con familia del niño. (saltar al paso 
5) 

- Connotación sexual: se 
realizará derivación a red de salud 
mental del hospital o CESFAM para 
despeje de caso. (saltar al paso 5) 

- Agresión sexual: se derivará 
de forma inmediata dentro de las 24 
horas (pasar al paso 4) 

Todo lo anterior se registrará en 
documentos de entrevistas de 
apoderados y se plasmará en un 
documento psicosocial oficial para 
mantener informada a la comunidad 
educativa pertinente al caso sobre la 
situación., 

4. DENUNCIA A 
CARABINEROS, 
PDI O FISCALÍA: 
(FAMILIA O 
DIRECCIÓN) 

Dentro de 
las 24 horas  

 

Directory/o 
familia  

Solo se realizará denuncia si 
corresponde a agresión sexual. Al 
ser de carácter grave el 
establecimiento cumplirá con la 
obligación de denunciar al 
ministerio público  carabineros de 
Chile, Policía de investigaciones o 
ante cualquier tribunal con 
competencia penal (punto ix de la 
circular) 

la denuncia sera plasmada en 
un informe psicosocial y sera 
entregaba via web o precencial a los 
organismos correspondientes. 
manteniendo siempre a la familia 
informada por medio de entrevistas 
precenciales  

 

5. SEGUIMIENTO Y 
COMPAÑAMIENTO 

Tendrá 
una duración de 
un semestre, en 
caso de 
requerirlo se 
extenderán los 
pazos   

Equipo 
Psicosocial: 

 

- Intervención indirecta por medio de 
elaboración de informes y 
seguimiento del caso a través de 
coordinaciones con redes de apoyo 

- Apoyo, comprensión y contención 
al alumno en situaciones crisis. 

- Se son juegos sexuales el 
acompañamiento se realizará por 
medio de sesiones grupales de curso 
y/o individuales con alumnos y 
familias para realización de trabajo 
formativo.   
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6. MEDIDAS 
PEDAGÓGICAS 

PRIMER Y 
SEGUNDO 
SEMESTRE 
SEGÚN SE 
REQUIERA. 

 

UNIDAD 
TECNICA  

- Definir medidas técnico-
pedagógicas para que el alumno/a 
continúe con su proceso de 
aprendizaje. 

- Coordinar con la familia las 
estrategias definidas, para que el 
alumno/a continúe su proceso de 
aprendizaje de acuerdo a lo 
establecido. 

Las medidas pedagógicas por 
UTP serán realizadas durante 
todo el año para permitir la 
retención del niño en el 
sistema educativo. 

 
 

 9.5.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA 

 

Este protocolo de actuación considera las situaciones de maltrato o violencia entre miembros de la 

comunidad educativa, cuyo objetivo será determinar el procedimiento aplicable frente a hechos de violencia 

física, psicológica o verbal que se produzcan en el contexto educativo, entre el personal del establecimiento o 

entre éstos y madres, padres y/o apoderados, incluidos los hechos de violencia producidos desde los alumnos 

hacia funcionarios, a través de agresiones físicas, verbales o psicológicas, incluyendo aquellas generadas a través 

de medios digitales (redes sociales, páginas de internet, videos, etc.). 

 

9.6.- PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR (BULLYING, CIBER BULLYING, SEXTING Y GROOMING) 

DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

La ley 20.536 lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por estudiantes 

que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la 

víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. 

Estos actos agresivos pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro 

como fuera del establecimiento educacional. Es una forma de violencia que tiene tres características que lo 

define y lo diferencia de otras expresiones de violencia. 

ii. Se produce entre pares 

iii. Es reiterada en el tiempo 

iv. Existe asimetría de poder entre las partes, es decir una de ellas tiene más poder que la otra. 
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Este poder puede ser físico o psicológico. 

v. Se ejerce a través de cualquier medio tecnológico. 

Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser abordada de manera 

decidida y oportuna. 

En las situaciones de acoso escolar se produce dinámica relacional en la que están involucrados los 

agresores, agredidos y los espectadores. Los roles pueden ir cambiando, es decir un estudiante agresor, puede 

ser a su vez, agredido y viceversa. 

Las víctimas de acoso escolar suelen no hablar de su situación, porque temen represalias por parte de los 

agresores. Los agresores en tanto no necesariamente gozan de popularidad entre sus compañeros, siendo en 

muchas ocasiones marginados y discriminados por aquellos, más bien, mantiene y refuerzan el control a través 

del uso de la fuerza y presentan dificultades para relacionarse con otros de manera asertiva, por lo que requieren 

de atención y apoyo psicosocial como pedagógico. 

La Ley de Violencia Escolar (N° 2 20.536), publicada el 17 de septiembre de 2011, tiene como finalidad 

decidir sancionar los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera de un 

establecimiento educacional. 

 

Conceptos Claves: 

- Ciberbullying: se trata de insultos, amenazas, chantajes y humillaciones entre menores a través de la red. 

En algunos casos puede incluso llegar a usurparse la identidad de un menor por otro o varios. 

- 'Sexting': es el envío de material erótico o pornográfico a través de una red social. Si las partes implicadas 

son menores, no tiene consecuencias legales, pero si sociales y emocionales para quiénes lo sufren. 

- 'Grooming': se produce cuando un adulto se hace pasar por un menor para chantajearle y abusar 

sexualmente de él a través de las redes sociales. 
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PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING, CIBERBULLYING, SEXTING 

Y GROOMING), PARA EDUCACIÓN BÁSICA. Contiene los siguientes pasos a seguir: 

PROCESO Y/O ETAPA ACCIONES Y/O RESPONSABLES 
1. DETECCIÓN DE SITUACIÓN DE 
ACOSO ESCOLAR 

Cualquier miembro de la comunidad 
educativa (Directivo, apoderado o padres, 
profesor, asistente de la educación, 
alumno) 

Plazo: 24 horas para comunicar a equipo 
encargado 

➢ DETECTAR Y COMUNICAR A
 EQUIPO ENCARGADO: 

- Profesor jefe en una primera instancia para luego 
ser comunicado a: 

- Equipo de Convivencia Escolar (E. C. E, dupla 
psicosocial): preferible en segunda instancia 
derivado por el profesor. 

 
 
2. INTERVENCIÓN DESDE EL 
PROFESOR JEFE PARA 
REGULARIZAR LA SITUACIÓN EN 
PRIMERA INSTANCIA DENTRO DE 
LAS 24 HORAS DETECTADO EL 
PROBLEMA 

 - El profesor jefe mediará para la resolución de 
conflicto entre los actores involucrados. 
- El profesor jefe podrá solicitar a dupla 
psicosocial la intervención desde talleres para 
convivencia escolar a nivel curso. 
- El profesor jefe podrá amonestar a los 
involucrados en la hoja de vida de los involucrados 
desde lo individual a lo grupal 

El profesor tiene la obligación de comunicar al equipo 
de convivencia escolar dentro de las 24 horas. 

 
 
3. DIAGNOSTICO  PRELIMINAR DE 
LA SITUACIÓN 
 
 
 
Plazo: Máximo 5 días hábiles 
 

Equipo de convivencia escolar: 
- Entrevistar alumnos involucrados (víctima, 

victimarios, espectadores (testigos)) 
- Entrevistar a apoderados de víctima y victimario. 
- Entrevista a funcionarios que trabajan con el 

alumno. 
- Diagnóstico psicosocial de la situación por 

medio de informe entregado al Encargado de 
Convivencia Escolar y profesor. 

Informar a profesor jefe cuando no es él quien recibe la demanda. Además, el profesor jefe tiene el 
deber de entregar todos los antecedentes que maneje y que aporten en el esclarecimiento de los 
hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESOLUCIÓN DEL DIAGNOSTICO 
PRELIMINAR 

 

Plazo: Máximo 3 días hábiles, a contar del 
paso dos 

 
- PROFESOR JEFE: Sanciones que van desde la 

amonestación verbal hasta la escrita. 
- Equipo de convivencia escolar: se aplicarán 

sanciones  de tipo grave y/o gravísima según 
corresponda 

• Elaboración de plan de intervención psicosocial 
según corresponda. 
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9.7.- El protocolo para atender los casos de maltrato, violencia o agresión de funcionario a alumnos, 

para educación básica y parvularia, es el siguiente: 

Se espera de todo integrante de la comunidad educativa (director, profesor, asistente de la educación u 

otro) que pueda mantener una conducta de respeto con los alumnos y promueva su bienestar. Los padres, 

madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación, docentes y directivos del establecimiento que se 

encuentren en conocimiento sobre algún hecho de violencia cometido hacia algún estudiante miembro de la 

comunidad educativa, tienen el deber de informar a las autoridades del establecimiento, dentro del marco de 

la ley 20.536 sobre violencia escolar. 

Es por esto, que es de suma relevancia establecer procedimientos a seguir para intervenir en el caso de 

que se presente violencia desde un adulto a un alumno (a). 

 
 

9.8.- EL PROTOCOLO PARA ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO, 
VIOLENCIA O AGRESIÓN DE FUNCIONARIO A ALUMNOS, PARA EDUCACIÓN 
BÁSICA Y PARVULARIA, es el siguiente: 

 
 

1. DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 
DE AGRESIÓN 

 
Cualquier miembro de la 
comunidad educativa 
(Directivo, apoderado, profesor, 
asistente de la educación, alumno). 
 

COMUNICAR A: 
➢ Equipo de Convivencia Escolar (encargado de 

convivencia escolar y/o dupla psicosocial). 
➢ Se debe informar al director (a) en un plazo 

máximo de 12 horas. 
 

 
El personal que fue testigo de la situación, ya sea a través de la observación o acogida del relato 
del alumno (a), será el encargado de registrar los hechos de manera escrita en coordinación 
con dupla psicosocial. 
 
 
 
 
 
 
2. RECOPILACIÓN 

ANTECEDENTES (5 días hábiles). 

Equipo encargado (encargado de 
convivencia escolar y/o dupla psicosocial) : 

- Recopilar antecedentes entre miembros de la 
comunidad educativa 

- Entrevista con denunciante 
- Entrevista con Victima 
- Entrevista con Padres y/o Apoderados 
- Entrevista con el acusado 

 
Apoderado será citado al establecimiento educativo por secretaria de dirección vía telefónica 
para comunicar la situación. 
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Cada entrevista será firmada por la persona que facilita la información como evidencia de la 
situación. 
 
 
 
 

2. ELABORACIÓN DE INFORME 
DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN 
DEL ESTABLECIMIENTO. 

(se corroboren o no los hechos como 
medio de prueba) 

En caso de verificar la denuncia o reclamo: 
 

➢ El equipo de convivencia escolar será el 
encargado de emitir un informe para dar a 
conocer la situación a dirección del 
establecimiento escolar. 

➢ Posteriormente dirección informará al jefe 
DAEM sobre la situación a través de un  
informe escrito. 

➢ Se podrán imponer las medidas que 
contempla la legislación laboral vigente, 
incluyendo término del contrato de trabajo 
según corresponda (DAEM). 
 

 
En caso de no verificar los hechos denunciados, la Dirección podrá acogerse a las medidas que 
estime convenientes para no afectar el clima escolar, ya sea a través de acciones dirigidas a la 
resolución de conflicto u otras medidas que se ajusten al marco legal. 
 
 
 
 
 
 
 

4. APOYO A LOS ESTUDIANTES Y 
SUS FAMILIAS. 

Para iniciar el proceso de apoyo y medidas 
formativas, Dirección podrá solicitar  
sesiones de tipo socioeducativas para  los 
funcionarios del establecimiento a través de 
talleres, charlas, u otra instancia, dirigidos 
para dar mejora al clima escolar y buen trato, 
los que podrán ser implementados por: 

➢ Instituciones externas y certificadas en la 
temática de buen trato y riesgos de factores 
psicosociales (Ejemplo: Mutual o ASCH). 

➢ Equipo de Convivencia Escolar (encargado 
de convivencia escolar y/o dupla 
psicosocial). 
*Cabe mencionar que la familia también se 
podrá beneficiar de estos talleres a modo de 
compensación y reparación a través de las 
capacitaciones vinculadas al clima escolar y 
el buen trato. 

 
 

9.9.- EL PROTOCOLO PARA ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO, VIOLENCIA O 

AGRESIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA HACIA FUNCIONARIOS DESDE UN ALUMNO, ES EL 

SIGUIENTE: 

 

Elaborado desde la ley núm. 20.501 “sobre calidad y equidad de la educación”, impulsado desde el 
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Ministerio de Educación. A continuación, se señalarán los aspectos de mayor consideración para el diseño de 

este protocolo, lo que no afectara en ninguna medida la implementación y cumplimiento en su totalidad de la 

Ley núm. 20.501 del Ministerio de Educación. 

"Artículo 8° bis.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los 

profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para 

imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado, y solicitar 

modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden 

en el establecimiento.". 

EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO HACIA LOS FUNCIONARIOS DE PARTE DE UNO O MÁS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, se define de la siguiente manera: 

 

 
 

1. RECLAMO O 
DENUNCIA DEL 
AFECTADO 

COMUNICAR A: 

➢ Equipo de Convivencia Escolar 

➢ Dirección 

➢ Comité Paritario 

 
 

2. RECOPILACIÓN 
ANTECEDENTES 

(5 días hábiles) 

Equipo de Convivencia: 

- Recopilar antecedentes entre miembros de la comunidad 
educativa 

- Entrevista con el afectado 

- Entrevista con Padres y/o Apoderado. 

- Entrevista con victimario 
*Las entrevistas quedarán registradas en una hoja de formato tipo de la comunidad 
educativa, las cuales deberán ser firmados por el funcionario que acoge el reclamo y por el 
funcionario que lo realiza. 
 

Cada vez que se tenga que establecer comunicación con los apoderados y/o familiares, será 
por medio de llamado telefónico desde secretaria si el caso es urgente 
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3. ELABORACIÓN 
DE INFORME 
DIRIGIDO A LA 
DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 

En caso de verificar la denuncia o reclamo se desarrollará el 
informe hacia dirección: 

➢ Se podrán imponer las medidas que contempla el reglamento 
interno, para las faltas de carácter grave, las cuales pueden ir 
desde: 

- Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro 
de clases. 

- La suspensión de la sala de clase 

- Condicionalidad 

- No renovación de matricula 

- Cancelación inmediata de la matricula 

- Toda medida disciplinaria será otorgada de acuerdo a la 
gravedad de la agresión (leve, grave, gravísima) 

➢ Se informará al DAEM sobre la situación una vez corroborado 
los hechos de agresión. 

➢ Se notificará a la familia de los acuerdos asumidos como 
institución educativa. 

*Se brindará un plazo de 2 días hábiles para que los afectados realicen su apelación al 
consejo de profesores, quien en mutuo acuerdo pueden dirimir sobre la situación del 
alumno. 

*Si el afectado lo considera pertinente y la falta sea constitutiva de delito puede realizar su 
denuncia en las entidades correspondientes, ya sea Carabineros, Policía de Investigaciones 
o Ministerio Publico, acogiéndose al marco legal vigente de la Constitución Chilena. 
 

4.- MEDIDAS 
DE 
REPARACIÓN 

➢ El afectado a través del comité paritario puede solicitar 
acciones relacionadas a la prevención de factores 
psicosociales 

➢ Iniciar Tratamiento terapéutico de modo particular, 
flexibilizando su jornada laboral en horarios de la tarde, de 
mutuo acuerdo con dirección. 

➢ Al niño, se le brindará apoyo psicosocial ya sea a nivel interno 
del establecimiento o de redes de apoyo, todo dependiendo 
de la gravedad de los hechos y el tipo de atención que 
requiera para tratamiento y reparación de la falta, siempre 
velando por el bien superior del niño. 

 

 

9.10.- EL PROTOCOLO PARA ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO, 
VIOLENCIA O AGRESIÓN EN EDUCACIÓN PARVULARIA HACIA 
FUNCIONARIOS DESDE UN ALUMNO, ES EL SIGUIENTE: 

 

Elaborado desde la ley núm. 20.501 “sobre calidad y equidad de la educación”, impulsado desde el 

Ministerio de Educación. A continuación, se señalarán los aspectos de mayor consideración para el diseño de 



                                                                                                            
 
                                                                                                            REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0 
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   131  

este protocolo, lo que no afectará en ninguna medida la implementación y cumplimiento en su totalidad de la 

Ley núm. 20.501 del Ministerio de Educación. 

"Artículo 8° bis.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida  por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los 

profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para 

imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar una citación del apoderado para trabajar la situación con 

especialistas de la escuela (si el caso no es de complejidad); también solicitar que el apoderado lo retire por el 

día; e incluso si la institución es un agente de estrés para el niño y un experto lo sugiere se puede modificar su 

jornada escolar, como también solicitar la reubicación de establecimiento; finalmente se puede pedir 

modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden 

en el establecimiento.". 

1. RECLAMO O 
DENUNCIA DEL 
AFECTADO 

COMUNICAR A: 

➢ Equipo de Convivencia Escolar 

 
2. 
RECOPILACIÓN 
ANTECEDENTES 

(5 días hábiles) 

Equipo encargado: 

- Recopilar antecedentes entre miembros de la comunidad educativa 

- Entrevista con denunciante 

- Entrevista con Padres y/o Apoderados 

3. ACCIONES DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 

➢ Equipo de Convivencia escolar: 

*Cuando la agresión es leve, la dupla psicosocial deberá otorgar 
apoyo en habilidades parentales y habilidades sociales a los 
apoderados del niño o niña y/o a los mismos estudiantes, esto con 
el fin de corregir la conducta. (de carácter obligatorio) sesiones que 
duraran un semestre como máximo, previo plan de intervención. 

*Cuando la acción del agresor incurre en nivel de falta gravísima y las 
acciones de la dupla no surgen efecto o se diagnostican problemáticas 
psicosociales de alta complejidad: 

- El equipo de convivencia escolar podrá solicitar el apoyo de 
especialistas de redes externas que permitan orientar la intervención 
con el menor, ya sea consulta psiquiátrica, neurológica, psicólogo 
clínico u otro especialista correspondiente. 
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PROTOCOLO PARA ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO, VIOLENCIA O 
AGRESIÓN HACIA FUNCIONARIOS DESDE UN APODERADO EN 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA, ES EL SIGUIENTE: 

  
Elaborado desde la ley núm. 20.501 “sobre calidad y equidad de la educación”, impulsado desde el 

Ministerio de Educación. A continuación, se señalarán los aspectos de mayor consideración para el diseño de 

este protocolo, lo que no afectará en ninguna medida la implementación y cumplimiento en su totalidad de la 

Ley núm. 20.501 del Ministerio de Educación. 

"Artículo 8° bis.- Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

 

  

-En el caso de que el apoderado no pueda cubrir con los gastos que 
conlleva la consulta, el establecimiento podrá realizar la gestión de 
derivación a través del sistema público e instituciones 
correspondientes a la temática abordada. 

- Si la conducta del menor es una sintomatología de alguna 
vulneración de derechos de carácter mediano o alto en 
complejidades según arroje el diagnostico psicosocial, este se 
derivará a tribunales de familia para abordaje de caso con 
especialistas en el área protección 
 

 
 

*cada sesión quedarán registradas en una hoja de formato tipo de la 
comunidad educativa, las cuales deberán ser firmados por el 
funcionario que acoge el reclamo y por el funcionario que lo realiza. 

4. ELABORACIÓN 
DE INFORME 
DIRIGIDO A LA 
DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIEN
TO 

     En caso de verificar la denuncia o reclamo: 

➢ Se podrá registrar la conducta inadecuada del menor en la hoja de 
vida del libro de clases 

➢ Se notificará a la familia de los acuerdos asumidos como institución 
educativa. 
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1. RECLAMO O DENUNCIA
 DEL AFECTADO 

COMUNICAR A: 

➢ Equipo de Convivencia Escolar o Dirección del 
establecimiento.  

 
 
2. RECOPILACIÓN DE 

ANTECEDENTES (5 días hábiles) 

Equipo encargado: Convivencia escolar 

- Recopilar antecedentes entre miembros de la 
comunidad educativa 

- Entrevista con denunciante y/o victima 

- Entrevista con apoderado 

- Entrevista con testigos directos 
*El apoderado se citará vía telefónica por secretaria para concretar sus descargos en dependencias de la 
escuela. 
*Las entrevistas quedarán registradas de forma escrita, las cuales deberán ser firmadas por el funcionario 
que acoge el reclamo y por el funcionario que lo realiza. 

*Derivar a atención médica (En caso de existir alguna lesión producto de agresión física, esto además 
como medio de pruebas al constatar lesiones)  
 
 
 
 

3. ELABORACIÓN DE INFORME 
DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO 

(identificada o no la denuncia) 

 
- Se da aviso al apoderado respecto a la resolución final 

de lo que se le acusa luego del análisis se los relatos. 
 
En caso de verificar la denuncia o reclamo: 

-  

➢ Solicitud del cambio de apoderado 

➢ Prohibición hacia el agresor de ingresar al 
establecimiento educación 

➢ Se informará al jefe DAEM sobre la situación. 

➢ Se notificará al consejo escolar, consejo de profesores 
y comité paritario sobre los hechos acontecidos. 

*Se brindará un plazo de 2 días hábiles para que los afectados realicen su apelación al consejo de 
profesores, quien en mutuo acuerdo pueden resolver la situación del apoderado. 

*Si el afectado lo considera pertinente puede realizar su denuncia en las entidades correspondientes, ya 
sea Carabineros, Policía de Investigaciones o Ministerio Público, acogiéndose al marco legal vigente de 
la Constitución Chilena, siempre y cuando las acciones sean constitutiva de delito o generen un riesgo 
físico y/o psicológico hacia el funcionario. 
 
 
 
4.- MEDIDAS DE REPARACIÓN 

➢ El afectado a través del comité paritario puede solicitar 
acciones relacionadas a la prevención de factores 
psicosociales 

➢ Iniciar Tratamiento terapéutico de modo particular y 
flexibilizar su jornada laboral en horarios de la tarde, 
de mutuo acuerdo con dirección. 

 
 

9.13.-  EL PROTOCOLO PARA ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO, 
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VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, ES EL 

SIGUIENTE: 

Un acto de violencia es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño a otra persona.  Puede 

ser ejercida física, psicológica o verbal, a través de las redes sociales, medios tecnológicos o presencial. 

Este protocolo constituye una guía de actuación, de carácter orientativo, que pretende facilitar la 

intervención. Se puede decidir que procedimiento seguir y qué medidas adoptar para afrontar las situaciones 

de violencia entre alumnos (as). 

Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información procedente de varias fuentes: 

observación directa, profesorado, alumnado y familias. Para cada situación concreta, deberá ser valorada la 

necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

Se hace necesaria una intervención rápida, urgente y efectiva. El procedimiento deberá realizarse con la 

debida discreción, de lo contrario podría generar un mayor grado de violencia. 

 

El protocolo para atender situaciones de maltrato entre alumnos, se define de la siguiente 

manera: 

 
1. DETECCIÓN DE 
SITUACIÓN 

Cualquier miembro de la 
comunidad educativa (Directivo, 
apoderado, profesor, asistente de 
la educación, entre otros). 

COMUNICAR A: 

➢ Equipo de Convivencia Escolar (encargado de 

convivencia y dupla psicosocial) 

➢ Profesor jefe 

* Plazo: 1 día para comunicar a equipo encargado 

* Si la situación se trata de un episodio de agresión física, serán los inspectores del establecimiento 
quienes intervendrán en primera instancia, u otro personal del establecimiento que cuente con 
las condiciones psicológicas para amortiguar los posibles daños provocados entre los alumnos (as) 
del establecimiento. 

* Toda persona funcionaria de la escuela que se encuentre al tanto de las agresiones debe 
comunicar de inmediato a inspectoría, sino será visto como cómplice de la agresión. 
 
3. ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE URGENCIA. 
 

Equipo encargado (equipo de convivencia escolar): 

➢ Informar a la familia (apoderado será informado o citado vía 
telefónica por secretaria de dirección). 
Derivar a atención médica (En caso de existir alguna lesión 
producto de agresión física como medio de constatación de 
lesiones) 
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3. EVALUACIÓN PRELIMINAR 
DE LA SITUACIÓN. 
 
 
Plazo: Máximo 5 días hábiles 

Equipo encargado (equipo de convivencia escolar): 

➢ Entrevistar a los alumnos involucrados Entrevistar 

apoderados de alumnos involucrados (quienes serán 

citados vía telefónica por secretaria de dirección). 

➢ Entrevistar a comunidad educativa testigo de los hechos. 
➢ Entrevista a profesor jefe a fin de reconstruir dinámica 

escolar y familiar del niño o niña. 
 
 
 
 
 
4. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

Equipo de convivencia escolar en conjunto con 
dirección: 

➢ Aplicación de medidas para faltas gravísimas que van 
desde: 

• Suspensión 

• condicionalidad 

• No renovación de Matricula 

• Cancelación de matrícula (será considerada de acuerdo 
a las lesiones físicas evidentes que se puedan observar en 
el momento de ocurrido el hecho, considerando 
capacidad de recuperación) 

*Los apoderados pueden iniciar acciones legales ante el ministerio público si lo estiman 
conveniente. 

* El establecimiento podrá accionar planes de trabajo con la comunidad educativa con enfoque 
socioeducativo-formativo con la temática de habilidades sociales.(dupla psicosocial). 

*Plazo máximo 10 días hábiles. 
 
 
5. PLAN DE INTERVENCIÓN 

Plazo: 3 a 6 meses 

➢ Acompañamiento a involucrados, estrategias de 
resolución de conflictos (dupla psicosocial). 

➢ Talleres socioeducativos a los cursos involucrados 
(dupla psicosocial). 

➢ Intervención a familias con la temática en habilidad 
parental, el número de sesiones varía de acuerdo al 
grado de complejidad (dupla psicosocial). 

6. SEGUIMIENTO 

Plazo: 15 días 

➢ Se realizará reunión de equipo de convivencia escolar 
para analizar la situación de los estudiantes. 

➢ Entrevista con alumnos involucrados y sus familias. 
 

Será de especial gravedad todo tipo de violencia física, psicológica o verbal cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto los 

profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias 

para imponer el orden pudiendo solicitar una citación del apoderado para trabajar la situación con 

especialistas de la escuela (si el caso no es de complejidad). 
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9.14.- EL PROTOCOLO PARA ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO, 

VIOLENCIA O AGRESIÓN ENTRE ALUMNOS EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA, ES EL SIGUIENTE: 

 

Un acto de violencia: es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño en otra persona. Puede ser 

ejercida física, psicológica o verbal, de manera presencial o a través de las redes sociales o medios tecnológicos. 

Este protocolo constituye una guía de actuación, de carácter orientativo, que pretende facilitar la intervención. 

Se puede decidir que procedimiento seguir y qué medidas adoptar para afrontar las situaciones de violencia 

entre alumnos (as). 

Antes de tomar cualquier medida, es necesario contrastar la información procedente de varias fuentes: 

observación directa y vigilancia, profesorado, alumnado y familias. Para cada situación concreta, deberá ser 

valorada la necesidad de recurrir a diferentes métodos, siempre exigiendo un alto grado de confidencialidad. 

Se hace necesaria una intervención rápida, urgente y efectiva. El procedimiento deberá realizarse con la 

debida discreción, pues de lo contrario podría generar más violencia entre los alumnos (as). 

1. DETECCIÓN DE 
SITUACIÓN 

Cualquier miembro de la 
comunidad educativa 
(Directivo, apoderado, 
profesor, asistente de la 
educación, alumno) 

DETECTAR Y COMUNICAR A CUALQUIERA DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

1. Equipo de Convivencia Escolar (encargado de convivencia escolar y 
dupla psicosocial) 

2. Educadora de Párvulo 

3. Inspectoría 

* Plazo: 1 día para comunicar a equipo encargado 

*Si la situación se trata de un episodio de agresión física, serán los inspectores del establecimiento quienes 
intervendrán en primera instancia, u otro personal del establecimiento para disminuir los posibles daños 
provocados entre los alumnos (as) del establecimiento. 
 
2. EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DE LA 
SITUACIÓN 
 
 
Plazo: Máximo 5 días hábiles 

Encargado: Equipo de convivencia escolar, educadora de párvulos. 

✓ Entrevistar a los alumnos involucrados (víctima y victimario) 

✓ Entrevistar a los apoderados de los alumnos involucrados 

✓ Entrevistar a los testigos del hecho, 

❖ Los apoderados serán citados por la secretaria de dirección vía telefónica para comunicar la situación. 
❖ Los relatos serán registrados de manera escrita por equipo de convivencia escolar. 
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9.15.- -PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA 
EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA 

 
        Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a compartir en un ambiente de armonía, 

de buen trato y tolerancia entre adultos, así como también a ser respetados en su integridad física, 

psicológica y verbal, no pudiendo ser objeto de tratos humillantes, degradantes o maltratos psicológicos 

por parte de otros adultos de la comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de violencia física, 

verbal o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos, cibernéticos o de manera 

presencial. 

 

 

 

 

 
3. ADOPCIÓN DE
 MEDIDAS DE 
URGENCIA 

 
➢ Informar a la familia (secretaria de dirección o Educadora de párvulo). 
➢ Educadora de párvulo deberá registrar lo sucedido en el libro de clases 

en primera instancia. 
➢ Derivar a atención médica (en caso de existir alguna lesión producto 

de agresión física que requiera intervención médica). 
 
 
 
 
4. MEDIDAS DE APOYO 

Equipo de convivencia escolar: 

➢ Los alumnos involucrados deberán acudir a talleres  de convivencia 
escolar en temática de resolución de conflictos y buen trato. 

➢ La familia de los alumnos involucrados podrán acudir a estos talleres 
con focalización en temáticas de habilidades parentales. 

➢ Si el caso lo amerita y luego de los diferentes diagnósticos, se solicitará 
atención clínica psicológica externa para el agresor y/o agredido. 

❖ Los apoderados pueden iniciar acciones legales ante tribunales de familia si lo estiman conveniente. 
❖ El establecimiento podrá accionar planes de trabajo con la comunidad educativa a través del socio 

educación en habilidades sociales. 
❖ Plazo máximo 10 días hábiles. 

5. PLAN DE 
INTERVENCIÓN 

Plazo: 3 a 6 meses 

➢ Acompañamiento a involucrados (alumnos, alumnas y sus familias), 
estrategias de resolución de conflictos y el buen trato desarrolladas 
por dupla psicosocial. 

6. SEGUIMIENTO 

Plazo: cada 15 días 

Equipo encargado: Convivencia escolar 
➢ Reunión con equipo de convivencia y educadora de párvulo. 
➢ Entrevista con alumnos (as) y familias involucradas. 
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9.16.- -EL PROTOCOLO PARA ATENDER LOS CASOS DE MALTRATO, 

VIOLENCIA O AGRESIÓN DE FUNCIONARIO A FUNCIONARIO: 

 Se espera de todo integrante de la comunidad educativa (director, profesor, asistente de la educación u 

otro) que pueda mantener una conducta de respeto con otros funcionarios y promueva la sana 

convivencia escolar y bienestar entre sus miembros. Los directivos, profesores, profesionales o asistentes 

de la educación del establecimiento que se encuentren en conocimiento sobre algún hecho de violencia 

cometido hacia otro funcionario miembro de la comunidad educativa, tienen el deber de informar a las 

autoridades del establecimiento los hechos de violencia ocurridos. 

 
1.- DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN 
DE AGRESIÓN 
 
Cualquier miembro de la comunidad 
educativa 
(Directivo, apoderado, profesor, y asistente 
de la educación entre otros). 
 

COMUNICAR A: 
➢ Dirección del establecimiento escolar. 
➢ Se debe informar a convivencia escolar   en un 

plazo máximo de 12 horas. 
 

❖ Dirección deriva el caso a convivencia escolar  para iniciar  protocolo de actuación respectivo. 
❖ El equipo de convivencia escolar registrará lo acontecido a través de informe escrito para 

conocer  la situación  actual. 
❖ El documento escrito será firmado por ambas partes. 

 
2. RECOPILACIÓN 
ANTECEDENTES (5 días hábiles). 
 
 

 
Equipo encargado (encargado de convivencia escolar y/o 
dupla psicosocial) : 

- Recopilar antecedentes entre miembros de la comunidad 
educativa 

- Entrevista con denunciante 
- Entrevista con Victima 
- Entrevista con el acusado 

 ❖ Se realizará entrevista personal a cada uno de los 
funcionarios implicados en la situación de maltrato y se 
implementarán acciones remediales para establecer un 
compromiso firmado  entre los involucrados. 

❖ Cada entrevista será firmada por la persona que facilita la 
información como evidencia de la situación. 

❖ Derivar a atención médica (En caso de existir alguna 
lesión producto de agresión física, esto además como 
medio de pruebas al constatar lesiones). 

3.- ELABORACIÓN DE INFORME 
DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

En caso de verificar la denuncia o reclamo: 

➢ El equipo de convivencia escolar será el 
encargado de emitir el informe para dar a conocer 
la situación a dirección del establecimiento 
escolar. 
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➢ Posteriormente dirección al jefe DAEM sobre la 
situación a través de un informe escrito. 

➢ Se podrán imponer las medidas que contempla la 
legislación laboral vigente, incluyendo término de 
contrato de trabajo según corresponda (DAEM) 

 
❖ En caso de no verificar los hechos denunciados, 

la dirección podrá acogerse a las medidas que 
estime conveniente para no afectar el clima 
escolar, ya sea a través de acciones dirigidas a la 
resolución de conflicto y buen trato u otras 
medidas que se ajusten al marco legal. 

❖ Si el reclamo no fuese verificado, de igual manera 
el equipo de convivencia escolar elaborará un 
documento escrito para informar la situación a 
dirección y la comunidad educativa en general. 

❖ Si el afectado lo considera pertinente puede 
realizar su denuncia en las entidades 
correspondientes, ya sea carabineros, policía de 
investigaciones o ministerio público, acogiéndose 
al marco legal vigente de la Constitución Chilena. 

 4.- Medidas de apoyo a funcionarios. 
Para iniciar el proceso de apoyo y medidas formativas, 
Dirección podrá solicitar la educación hacia los 
funcionarios del establecimiento a través de talleres  
psicoeducativos dirigidos al clima escolar y buen trato, los 
que podrán ser implementados por: 

➢ Instituciones externas y certificadas en la temática de 
buen trato y riesgos de factores psicosociales (Ejemplo: 
Mutual o ASCH). 

➢ Equipo de Convivencia Escolar (encargado de 
convivencia escolar y/o dupla psicosocial). 

Es importante señalar que los funcionarios pueden iniciar 
acciones legales ante el ministerio público si lo estiman 
conveniente. 
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9.17.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS. 

 

Este protocolo se enmarca en los postulados de la Constitución Política de la República, en los 

instrumentos internacionales suscritos por el Estado Chileno y en el marco legal y normativo 

vigente en el país. Así, la Ley Ne 20.370/2009 (LGE) General de Educación, en su 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 facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos". Se suma, el 

Decreto Supremo de Educación N5 79, el cual atiende a las normas antes indicadas. 

No podrá someterse a las alumnas embarazadas, madres o padres estudiantes, a tratos que 

impliquen discriminación arbitraria, sea en el ingreso del sistema educativo o en la permanencia 

en este. Al respeto, el artículo 3 del DSN°79/2004 del MINEDUC estableció que " El embarazo o 

maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases o a un curso 

paralelo, salvo que ésta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un certificado 

otorgado por un profesional competente". 

Se entienden por medidas académicas; a las acciones que apuntan a mantener a los y las estudiantes 

en el sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum, en consideración 

a su condición, pero sin perder de vista el derecho que les asiste a recibir una adecuada y oportuna 

atención en el ejercicio de estos. 

Se entiende por medidas administrativas, a las acciones que apunten a compatibilizar la condición 

de embarazo, maternidad o paternidad con la de estudiante, asegurando el resguardo de la 

integridad física, psicológica y moral de estos alumnos, así como su permanencia en el sistema 

escolar.  El establecimiento tendrá la labor de organizar las medidas académicas y administrativas, 

según sea su necesidad, a cargo de la unidad técnico pedagógico en colaboración con los profesores 

de asignatura, quienes generarán un plan de acción cuyo principal objetivo sea normar dichas 

medidas y regular las acciones a ejecutar. 
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9.18.- El protocolo para atender situaciones de alumnas embarazadas se define de la siguiente 

manera: 

 
1.- REPORTE DE LA 
SITUACIÓN 

Familiar y/o Alumna: 

Sera de exclusiva responsabilidad del apoderado o 
alumna del establecimiento reportar su condición de 
embarazo en forma presencial, con respectivo registro de 
la entrevista. 

2.- VALIDACIÓN DE
 LA SITUACIÓN 

A través de un documento certificado por especialista 
médico respectivo, la familia o la estudiante podrán 
validar su condición de embarazo, siendo este presentado 
en él establecimiento. 

 
 
3.- MANIFESTACIÓN DE 
EMBARAZO EN
 EL 
ESTABLECIMIENTO
 
A CUALQUIER 
FUNCIONARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO 

El funcionario que reciba la información deberá 
comunicar en primera instancia la situación de embarazo 
de la estudiante en dirección (si es que esta información 
no está en los registros de la institución). Director/a 
quien podrá tomar las siguientes acciones: 

Informar al profesor jefe Comunicar a la Dupla 

Psicosocial Informar al apoderado y/o madre o padre. 

4.- PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 
A. PROFESOR(A) 
DE JEFATURA: 

Deberá elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la 
educación de estos alumnos, brindándole el apoyo pedagógico 
necesario mediante un sistema de tutoría, en caso de ser requerido. En 
este calendario deberá indicar la asistencia, permisos y horarios de 
ingreso y salida, diferenciando las etapas del embarazo. 

 
 
 

B. DIRECTOR(A): 

Deberá resolver la promoción de la alumna embarazada o en situación 
de maternidad/paternidad que presente una asistencia menor a un 
50% durante el año escolar, presentando los antecedentes a la secretaría 
regional ministerial de educación. 

Deberá ingresar en el Sistema de Registro de Estudiantes Embarazadas, 
Madres y Padres de JUNAEB a sus estudiantes en esas condiciones. 
Dicho registro permite hacer un seguimiento a la trayectoria escolar de 
las estudiantes y focalizar esfuerzos por disminuir las tasas de deserción 
escolar. 

101 
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JEFE(A) DE UTP: 

 
 
Deberá establecer claramente el sistema de evaluación, en tanto la 
situación de embarazo o maternidad/paternidad le impida asistir 
regularmente al establecimiento, y darlo a conocer al consejo de 
profesores. 

Deberá establecer criterios para la promoción con el fin de asegurar que 
los/las estudiantes cumplan con los aprendizajes y contenidos mínimos 
establecidos por el programa de estudio. Deberá establecer criterios 
para la asistencia a clases, no exigiendo el 85% de asistencia durante el 
año escolar de las/los estudiantes en estado de embarazo o maternidad. 

 
 
 

DUPLA PSICOSOCIAL 

 
1. ASISTENTE 
SOCIAL: 

Deberá orientar en la derivación de redes de apoyo para estudiantes 
embarazadas, madres y padres adolescentes, tales como: CESFAM 
(programa de espacios amigables), Chile Crece Contigo, Subsidio 
Familiar (Municipalidad), Becas de Apoyo en Retención Escolar 
(BARES), programa mujer y maternidad (SERNAM), servicio de salas 
cuna y jardín infantil (JUNJI). 

 
 
 
 
2. PSICÓLOGO 

Se deberá realizar trabajo colaborativo con el equipo multidisciplinario 
a fin de dar seguimiento del estado emocional de la estudiante 
embarazada, asimismo realizar contención emocional en aquellos casos 
que lo requiera. 

En el caso que la alumna estuviese ingresada en el programa Chile crece 
contigo con atención en la unidad de salud mental o atención 
psicológica clínica particular, la escuela solo brindará espacios de 
contención emocional, reportando los hechos a los especialistas 
tratantes. 

 
 
a. DEBERES DE LA ALUMNA EMBARAZADA: 

a)Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, entregando los antecedentes 

correspondientes a Profesor Jefe y UTP, mediante la presentación de respectivo certificado médico. 

b)Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de Salud o 

Consultorio correspondiente. 

c)Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o certificado 

del médico tratante o matrona. 

d)Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener 

informado a profesor/a sobre su evolución y tratamiento. 
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e)Asistir a clases de Educación Física, evaluando según sea el caso y mediante el respectivo 

certificado, su participación y forma de evaluación así como eximición en caso de ser necesario. 

f)Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el período de seis semanas 

después del parto (puerperio) o en el caso de presentar alguna complicación en este período 

siempre acreditado por certificado médico. 

g)Asimismo, en casos calificados por el/el médico tratante, podrá ser eximida de este sector de 

aprendizaje por el tiempo que sea necesario. 

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

calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con tutorías y/o recalendarización de 

pruebas y trabajos. 

i)En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será tratada con los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales. 

j)Existen también ciertas consideraciones, para los apoderados y/o adultos responsables de 

estudiantes, en condición de embarazo, maternidad, paternidad. 

k)Informar al establecimiento educacional que él o la estudiante se encuentra en esta condición, el 

director/a o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la 

estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 

l)Se firmará un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para 

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 clases. 

m)Notificar al establecimiento educacional situaciones como cambio de domicilio o si la hija en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra 

persona. 

n)Identificación de redes de apoyo para alumnas embarazadas, y para madres y padres estudiantes. 
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9.19.- PROTOCOLO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS 

1. La organización Mundial de la Salud (OMS) define a las drogas como "toda sustancia que, 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo, del 

natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas". 

2. Tipos de consumo: 

3. Consumo experimental: Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias 

sustancias que puede acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad en el consumo. 

La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo de consumo, si bien un alto 

porcentaje no reincide. 

4. Consumo habitual: Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede 

conducir a otras formas de consumo dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, 

las características de la persona, el entorno que le rodea, etc. 

5. Consumo ocasional: Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periodicidad fija y con 

largos intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la comunicación, 

la búsqueda de placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. 

6. Consumo perjudicial: Es cuando la forma de uso de una sustancia psicoactiva está causando 

daño a la salud. El daño puede ser físico (hepatitis debido a la administración de sustancias 

psicotrópicas atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas [vía parenteral]) 

o mental (trastornos depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol). 

 

7. Consumo Precoz de drogas: En general se refiere al consumo antes de los 18 años de edad, en 

donde los riesgos son mucho mayores, haciendo más probable el desarrollo del policonsumo (uso 

de más de una droga) y de la dependencia 

8. Consumo problemático de drogas: Se refiere al uso recurrente de drogas que produce algún 

efecto perjudicial, para la persona que consume o su entorno, esto es problemas de salud (incluidos 

los signos y síntomas de dependencia), problemas en las relaciones interpersonales, incumplimiento 

de obligaciones, entre otros. 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente posibles 

factores de riesgo entre los niños, niñas y adolescentes. Los profesores, el director, entre otros 

actores de la comunidad educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los 
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alumnos(as). 

En este sentido, considerando que el tráfico de drogas al interior de los establecimientos 

educacionales es una problemática que existe en nuestro país y que constituye una seria amenaza 

para la salud y el bienestar de los/as estudiantes y sus familias, se planteó como un deber instaurar 

un programa de prevención escolar en drogas y alcohol junto con un protocolo de actuación frente 

a la sospecha de consumo de drogas y alcohol. 

Son faltas muy graves: 

Que el alumno(a) porte cigarrillo, alcohol y/o drogas al interior del establecimiento o en el 

desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

Que el alumno(a) consuma cigarrillos, alcohol y/o drogas dentro del establecimiento o en el 

desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

a. Que el alumno distribuya mediante la venta, regalo, permuta, etc. cigarrillos, alcohol y/o 

drogas dentro del establecimiento o en el desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

b. Que el alumno(a) consuma cigarrillos, alcohol y/o drogas vistiendo el uniforme escolar, en 

los alrededores del establecimiento. 

c.  

9.20.- EL PROTOCOLO EN SITUACIONES DE ALCOHOL Y/O DROGAS, 

SE DEFINE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 
A. En caso de que 
sea consumo y/o 
porte de bebidas 
alcohólicas, 
cigarrillos o 
permanecer en 
dependencias de 
la escuela en 
estado de 
ebriedad o con 
hálito alcohólico: 

1.- El funcionario que detecte la falta deberá dar aviso de inmediato a 
dirección,  quien deberá a su vez notificar a equipo de convivencia escolar 
quien analizará la situación de acuerdo al Reglamento de Convivencia, 
aplicando las sanciones disciplinarias correspondientes, junto con las acciones 
de acompañamiento a cargo del equipo psicosocial. 

1. Director y/o Encargado de convivencia, deberá citar al apoderado en 
compañía de su hijo(a), donde se le explicará a la apoderada la falta cometida 
por su pupilo(a), la correspondiente sanción que conlleva dicho acto, los 
apoyos que el establecimiento ofrece o los apoyos externos que ofrece el 
programa SENDA Previene, según corresponda. 

Se deberá dejar constancia por escrito de la entrevista los acuerdos y 
compromisos adquiridos. 

Se deberá asimismo, implementar un plan de trabajo formativo, que conlleve 
a la concientización del niño frente a la falta cometida, propiciando siempre 
el bien superior del alumno 
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Quien detecte el hecho, deberá informar de inmediato a dirección para dejar 
registro de la situación. 

 
B. En caso de que 
sea consumo y/o 
porte de drogas 
ilícitas: 

Se realizará indagación de los hechos, esto liderado por convivencia escolar 
(para determinar si es consumo personal o microtráfico) para luego emitir un 
informe psicosocial y derivar al menor a red externa. 

Se llamará al apoderado para realizar indagaciones respecto al menor e 
informar la situación. 

 Se derivará al menor al programa SENDA para que los oriente respecto a la 
problemática como también a la unidad de salud mental de algún centro de 
salud. 

 Se le aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, esto por ser una 
falta de carácter gravísima. 

Se deberá asimismo, implementar un plan de trabajo formativo, que conlleve 
a la concientización del niño frente a la falta cometida, propiciando siempre el 
bien superior del alumno 

También deberá llevarse a cabo por parte del alumno, trabajos comunitarios 
que impliquen la explicación de los efectos y perjuicios de las drogas en la salud, 
hacia la comunidad, por ejemplo 

 

C. En caso de que 
sea microtráfico 

Es responsabilidad del director del Establecimiento Educacional de acuerdo a 
la Ley 20.000, denunciar el microtráfico de drogas ilícitas al interior de la 
escuela, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico (porte, 
venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de 
Investigaciones, Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o bien Fiscalía. 

Se deberá asimismo, implementar un plan de trabajo formativo, que conlleve 
a la concientización del niño frente a la falta cometida, propiciando siempre el 
bien superior del alumno 
También deberá llevarse a cabo por parte del alumno, trabajos comunitarios 
que impliquen la explicación de los efectos y perjuicios de las drogas en la salud, 
hacia la comunidad, por ejemplo 

También deberá llevarse a cabo por parte del alumno, trabajos comunitarios 
que impliquen la explicación de los efectos y perjuicios de las drogas en la 
salud, hacia la comunidad, por ejemplo. 

*Plazo máximo para ejecutar lineamientos previamente establecidos: 48 horas a contar de la 
identificación del hecho 

*Las sanciones pueden ir desde: Registro en la Hoja de vida, suspensión del aula de clases, No 
renovación de matrícula o Cancelación de matrícula. Lo que también podrá ser aplicado a las 
situaciones mencionadas a continuación 
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C. En caso de 
porte y/o 
consumo 
vistiendo el 
uniforme escolar 
fuera del 
establecimiento 

1. Quién detecte la falta dará aviso en dirección, quien se cercará al 
estudiante para corroborar la situación. 

2. Dirección deberá registrar la falta en la hoja de observaciones del 
estudiante, debiendo citar al apoderado a entrevista para comunicarle lo 
acontecido, mediante llamado telefónico desde secretaría, debido a la gravedad 
de la situación, pactando dicha instancia en las siguientes 24 hrs. Desde 
ocurrido el hecho. Siendo participe de esto  el equipo de convivencia. 

3. En la entrevista se deberá recopilar información con el apoderado, 
quedando registro de ello y de los compromisos establecidos tanto por el 
alumno(a) como por parte del apoderado, así como los apoyos que puede 
brindar el establecimiento (equipo psicosocial), junto con el apoyo que ofrece 
el programa SENDA Previene. 

Se deberá asimismo, implementar un plan de trabajo formativo, que conlleve 
a la concientización del niño frente a la falta cometida, propiciando siempre el 
bien superior del alumno 

También deberá llevarse a cabo por parte del alumno, trabajos comunitarios 
que impliquen la explicación de los efectos y perjuicios de las drogas en la salud, 
hacia la comunidad, por ejemplo 

 
 
 

9.21.- PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS O SUSTANCIAS NO COMUNICADAS Y 
AUTORIZADAS POR LAS EDUCADORAS DE PÁRVULO 

La organización Mundial de la Salud (OMS) define a las drogas como "toda sustancia que, introducida en el organismo 

por cualquier vía de administración, produce una alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas". 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente posibles 

factores de riesgo entre los niños, niñas y adolescentes. Los profesores, el director, entre otros actores de la 

comunidad educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los alumnos(as). 

En este sentido, considerando que el tráfico de drogas al interior de los establecimientos educacionales es 

una problemática que existe en nuestro país y que constituye una seria amenaza para la salud y el bienestar 

de los/as estudiantes y sus familias, se planteó como un deber instaurar un programa de prevención escolar 

en drogas y alcohol junto con un protocolo de actuación frente a la sospecha de consumo de drogas y 

alcohol. 

Son faltas muy graves: 
 
a) Que el alumno(a) porte medicamentos no comunicados o autorizados al interior del 

establecimiento o en el desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

b) Que el alumno(a) consuma medicamentos no comunicados o autorizados dentro del 
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establecimiento o en el desarrollo de una actividad extraescolar programada. 

El protocolo en situaciones de medicamentos o sustancias no comunicadas y 
autorizadas por las educadoras de Párvulo se describe de la siguiente manera: 

 
 
 
A. En caso de que sea 
consumo y/o porte de 
medicamentos o 
sustancias no 
comunicadas y 
autorizadas por las 
educadoras de Párvulo: 

1. El funcionario que detecte la falta deberá dar aviso de 
inmediato a Inspectora General y/o equipo de convivencia 
escolar, para analizar la situación de acuerdo al Reglamento de 
Convivencia. Evaluando el Perfil del Apoderado y dejando 
registro en la hoja de vida del menor. 

2. director, Inspectora General, Encargado de convivencia o 
educadora de párvulo, podrán citar al apoderado en compañía 
de su hijo(a), donde se le explicará a la apoderada la falta, y los 
apoyos que el establecimiento ofrece en temáticas de 
habilidades parentales. 

Se deberá dejar constancia por escrito de la entrevista los 
acuerdos y compromisos adquiridos. 

*Plazo máximo: 48 horas a contar de la identificación del hecho 

*Quedara constancia de los compromisos asumidos por el apoderado en la hoja de vida del 
menor del libro de clases. 
 
 

B. En caso de que el menor de 
educación parvulario sea 
sorprendido ingiriendo 
medicamentos al interior del 
establecimiento. 

➢ La educadora de párvulo citará a entrevista al apoderado 
desde la Dirección del establecimiento, en compañía de 
inspectoría general comunicaran la responsabilidad de 
los hechos y la falta acontecida. 

➢ Se generarán acuerdos que permitan reparar la 
situación, ya sea la incautación de los medicamentos 
que porta el alumno por parte del apoderado y en 
presencia de Inspectoría General o equipo de 
Convivencia Escolar. 

➢ Es responsabilidad del director del Establecimiento 
Educacional de acuerdo a la Ley 20.000, denunciar el 
consumo y/o microtráfico de drogas ilícitas al interior 
de la escuela, mediante consulta a dupla psicosocial. Si 
es que en las pertenencias de un menor se descubre una 
sustancia ilícita. 
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9.22.- .- PROTOCOLO DE REGULARIZACIÓN HORARIA DE ALUMNOS (AS) 

Context
o 

Responsable Procedimiento OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1.- 
ANTES 
DE LA 
JORNAD
A 
ESCOLA
R 

 
 
 
 
funcionario 

El funcionario que observe la 
presencia de un alumno antes de la 
jornada escolar dará aviso a 
inspectoría. 
Inspectoría llevará un registro de la 
situación. 

 
❖ Una vez recibido el alumno (a) en el establecimiento 

será acompañado por inspector hasta el ingreso 
correspondiente a la jornada escolar 7:30 para 
resguardar al estudiante. 

 
 
 

 inspector 

 
Notificará al Profesor Jefe de la 
situación. 
Se comunicará al apoderado para 
la regularización de la situación. 
Apoderado hará un compromiso 
por escrito en presencia de 
inspector y profesor jefe. 

❖ Se procederá a buscar alternativas de regularización 
entre los miembros presentes en la entrevista. 

❖ El inspector dejará registro de situación del estudiante 
en el libro de inspectoría. 

❖ Profesor jefe registrara la situación en libro de clases. 
❖ Si la situación persiste, el apoderado será llamado 

nuevamente a entrevista (secretaria de dirección se 
comunicará vía telefónica). 

 
 inspector 

Detectada la situación por segunda 
vez (tres veces nuevamente), el 
inspector comunicará nuevamente 
al profesor. 
El inspector comunicará la 
situación en dirección. 

➢ Desde secretaria se acordará una entrevista con 
profesor jefe, inspector y dirección con la finalidad de 
regularizar la situación del alumno (a). Si la situación 
persiste, se dará aviso a la dupla psicosocial para que descarte 
situaciones de riesgo que vulneren los derechos de los niños y 
además eduque a la familia respecto a la temática de derechos 
de la infancia. 

 
2.-    
DESPUÉ
S DE LA 
JORNA
DA 
ESCOLA
R 

 
 
funcionario 

Ningún estudiante podrá salir del 
establecimiento antes del horario 
establecido, salvo que sea 
solicitado por el apoderado titular 
o suplente en forma personal y 
presentando su cédula de 
identidad en la secretaría, donde 
se registrará el día, la hora el 
motivo y la firma del apoderado. 

No están permitidos los retiros por vía telefónica y 
escrita. 

➢ Si se observa a un estudiante retirándose antes de su 
jornada escolar, el funcionario ira en busca del 
estudiante para resguardar su integridad física. 

➢ Posteriormente el funcionario dará a conocer la 
situación a inspector para registrar lo sucedido. 

➢ Se citara a apoderado al establecimiento educativo 
para comunicar la situación (secretaria de dirección se 
comunicará vía telefónica con apoderado). 

➢ Desde dirección se puede solicitar el cambio de 
apoderado en caso de ser necesario. 
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Iinspector 
 

Notificará de la situación al 
profesor Jefe. 
Procederá a dejar una 
amonestación en la hoja de vida 
del estudiante. 
A través de secretaria llamará al 
apoderado para entrevista. 

La situación podrá ser considerada como una falta 
grave. 
 
 

 

 

 

9.23.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALESTARES Y ACCIDENTES 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MALESTARES Y DOLORES EN ESTUDIANTES. 

 
CONTEXTO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO OBSERVACIÓN 

   ➢ El alumno (a) será trasladado 
por el asistente de aula hacia 
inspectoría. 

1. Al
 interior 
del Aula 

Profesor Jefe Derivación a inspectoría para que 
éste sea atendido. 

➢ En caso de no contar con 
asistente de aula el alumno (a) 
puede ser acompañado por uno 
de sus compañeros (solo 
aplicable en segundo ciclo). 

2 fuera del 
Aula 

Si el 
estudiante 
le 
comunica 
a un 
funcionari
o u este 
observa las 
dolencias 
de éste, 
fuera del 
aula. 

 
Quien detecte 
la situación. 

(funcionario 
del 
establecimien
to) 

Quien escuche, reciba u observe la 
situación de dolor o malestar que 
presente un estudiante, tendrá el 
deber de avisar oportunamente al 
profesor jefe y/o inspectores sobre 
la situación del alumno (a). 

El dar aviso al profesor jefe, no 
significa detener la derivación de 
ser enviado a la sala de enfermería 
para su posterior evaluación. 

 
Inspector 

Paralelamente el estudiante será 
derivado a la sala de enfermería 
para su atención. 

El estudiante podrá permanecer 
las horas que se estimen 
convenientes por el profesional 
capacitado. 
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Inspector 

Ingresado a la sala de enfermería, 
se registrará el nombre, curso, 
fecha, hora, persona quien deriva 
y descripción del malestar. 

Se revisará la ficha de salud del 
estudiante, con la finalidad de 
contextualizar y registrar 
detalladamente los 
antecedentes. 

   

  inspector Dependiendo de los antecedentes 
recabados y de la estabilización del 
estudiante,  éste será devuelto a su 
clase dando aviso a su profesor jefe 
sobre la situación actual. 

 

Se puede adoptar si esta 
medida no genera un perjuicio 
a la salud del alumno (a). 

 
Inspector 

Dependiendo del malestar se 
atenderá con agüitas de yerbas y/o 
compresas frías. 

No se suministrarán 
medicamentos, salvo previa 
autorización por parte del 
apoderado. 

 

Dirección 

 

Si persiste la molestia o dolor. 

Se evaluará a través de 
Dirección si es necesario 
solicitar la presencia del 
apoderado para su traslado a 
un centro de salud. 

(Apoderada será citada vía 
telefónica por secretaria de 
dirección para comunicar la 
situación en caso de ser 
necesario). 

En educación parvularia y básica el alumno (a) será acompañado en todo momento por el asistente de 
aula hasta que su apoderado lo retire del establecimiento durante la jornada escolar. 
 
En caso de no contar con asistente de aula el alumno (a) será acompañado por inspector hasta que su 
apoderado lo retire del establecimiento durante la jornada escolar. 
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9.24.-  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ACCIDENTES ESCOLARES  
QUE NO REQUIERAN TRASLADO. 
 

CONTEXTO RESPONSABL
E 

PROCEDIMIENTO OBSERVACIÓN 

 
 

1. Al interior del 
Aula 

 
 
Profesor jefe 

 
Derivación a 
enfermería 
para que este 
sea atendido 

❖ El menor será trasladado por el asistente de aula hacia 
Inspectoría 

❖ En caso de no contar con asistente el alumno puede ser 
acompañado por uno de sus compañeros (solo aplicable 
en 
Segundo ciclo) 

 
 
 
 
2. Fuera del 
Aula 

Quien detecte la 
situación. 
(Funcionario del 
establecimiento). 

Quien escuche, reciba u observe la situación 
de accidente avisará oportunamente al 
profesor jefe, inspectores, etc. sobre la 
situación del alumno. 

El dar aviso al profesor jefe, 
no significa detener la 
derivación de ser enviado a 
la sala de enfermería para 
su posterior evaluación. 

 

Inspector 

 
Paralelamente el estudiante será derivado a la 

sala de enfermería para su atención. 

El estudiante podrá 
permanecer las horas que 
se estimen convenientes 
por el profesional 
capacitado. 

 
 Inspector Ingresado a la sala de enfermería, se 

registrará el nombre, curso, fecha, hora, 
persona quien deriva, descripción del 
malestar 

Se revisará la ficha de 
salud del estudiante, 
con la finalidad de 
contextualizar y registrar 
detalladamente los 
Antecedentes del 
menor. 

*En los cursos de Educación Parvularia o Prebásica los alumnos serán acompañados en 
todo momento por la asistente de aula, hasta que el apoderado retire al menor del 
establecimiento en la jornada escolar. 
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Inspector Inspectora hará anamnesis de la situación, y 
se buscará el archivo que registra la ficha 
con antecedentes de salud del estudiante 

Se evaluará a través de 
Dirección si es necesario 
solicitar la presencia del 
apoderado para su 
traslado a un centro de 
salud o reposo durante 
el día 

Inspector 
general o de 
turno 

1. Si las lesiones son de carácter mediano y 
pueden ser atendidas con los instrumentos 
médicos del establecimiento, se realizarán 
las curaciones correspondientes a las 
heridas del menor 

2. El estudiante será devuelto a su clase dando 
aviso a su profesor jefe de la nueva 
situación. 

Se puede adoptar si esta 
medida no genera un 
perjuicio a la salud del 
menor. 

 
 
Kinesiólogo/a 

*En caso de ser un accidente muscular u óseo (lesiones o contracturas), 
se puede consultar con él o la kinesióloga del establecimiento, 
priorizando la salud del en base a la orientación profesional. 
*Cabe señalar que en el apartado anterior se le brindara la atención de 
primero auxilios que sean necesarios para la estabilidad y apoyo 
emocional del menor. 

 
 
 
Profesor jefe 

Mediante libreta de comunicaciones, se 
notificará al apoderado de la situación 
acontecida por su pupilo, si es que el 
accidente ha generado un perjuicio en el 
menor, ya sea: 

• Hematomas 

• Daño a su propiedad (vestimenta) 

• Sangrado momentáneo 

No se suministrarán 
medicamentos, salvo 
previa autorización por 
parte del apoderado. 
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9.25.-  PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES DE ALTA COMPLEJIDAD CON TRASLADO 
AL SERVICIO DE URGENCIA. 

 

Ley 16.744 Art.3° año 1972, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en 

la realización de su práctica profesional. Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda 

sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como 

consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que 

puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica 

y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. En caso 

de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá 

de la siguiente manera atendiendo a la gravedad de la situación: 

• Si el accidente escolar requiere traslado de carácter urgente, se llamara al apoderado de forma 

inmediata desde secretaría solicitando su presencia en el colegio para que traslade al alumno al centro de 

salud más cercano. 

• Si el accidente escolar requiere atención de emergencia se llamará inmediatamente ocurrido el 

accidente a equipo de ambulancia en la línea 131, para su concurrencia a la unidad educativa, con el fin 

de realizar el traslado y prestar las primeras atenciones de salud. 
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Inspector 

Ingresado a la sala 
de enfermería, se 
registrará el 
nombre, curso, 
fecha, hora, 
persona quien 
deriva, descripción 
del malestar. 

Se revisará la ficha de salud del estudiante, con la 
finalidad de contextualizar y registrar detalladamente los 
antecedentes. 

➢ paralelamente se le notificará al apoderado de la 
situación, sin perjuicio del tiempo que demore la 
ambulancia en llegar al establecimiento, por lo cual el 
apoderado deberá trasladarse recinto asistencial. 

➢ El alumno será acompañado por uno de los inspectores 
en Turno 

*En los cursos de Educación Parvularia, Prebásica o primer ciclo los alumnos serán 
acompañados en todo momento por la asistente de aula. 

*El inspector tendrá siempre la labor de rellenar el formulario de declaración individual de 
accidente escolar con los respectivos datos, a fin de ser presentados en el centro de salud 

*Una vez en el recinto asistencial el inspector podrá evaluar la posibilidad de regresar a las 

Contexto Responsable Procedimiento Observación 

 
 
 

1Al 
interior 
del 
Aula 

 
 
 
Docente 

Solicitud de la 
presencia de un 
profesional capacitado 
en primeros auxilios. 

❖ El docente a través de la asistente de aula (en 
educación parvularia y primer ciclo) o un alumno 
(segundo ciclo) solicitara el apoyo del profesional 
capacitado en primeros auxilios 

❖ El menor será trasladado por el asistente de aula 
hacia enfermería con previa autorización del 
encargado de 
Primeros auxilios. 
Si la situación es de carácter leve se procederá a 
llamar al apoderado para que efectúe el traslado al 
centro asistencial 
 
Si en la situación se encuentra en riesgo la vida del 
estudiante se llamará inmediatamente al servicio de 
urgencia de la comuna, quienes lo trasladarán en 
ambulancia a la urgencia del hospital. 
Simultáneamente se dará aviso a los padres y/o 
apoderado de dicho accidente. 

 
 
 

2. Fuera 
del 
Aula 

Quien 
detecte la 
situación. 
(Funcionari
o del 
establecimie
nto). 

Ocurrido el 
accidente, el 
funcionario que se 
encuentre más 
próximo del 
accidentado es quien 
alertará para la 
concurrencia de 
inspectores de forma 
inmediata 

El inspector se encargara de evaluar la situación, si 
es de carácter leve proceder al traslado hacia sala de 
enfermería, por otra parte, si se observan lesiones de 
mayor complejidad o el traumatismo sugiere una 
lesión craneal o vertebral, se deberá  resguardar el 
lugar y proveer un ambiente adecuado para esperar 
la llegada del servicio de urgencia y considerar que el 
alumno deberá permanecer acompañado y velar por 
su integridad en todo momento. 
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funciones internas del establecimiento en su lugar de trabajo. 
* Los apoderados podrán solicitar un informe de los hechos ocurridos, relacionados a la lesión 

del estudiante. 
 

 

9.26.-  PROTOCOLO PARA MUDA DE ROPA PREBÁSICA Y BÁSICA 

Las educadoras y asistentes de párvulos como también los funcionarios del establecimiento, no están 

autorizados para hacer cambio de muda a un niño o niña, pues de acuerdo a la edad del infante, estos 

estarían aptos para realizarlo por si solos en caso de accidentes tales como: 

• Orinarse y defecarse 

• Derramar líquidos en su ropa 

• Derramar alimentos 

• Mojarse en días de lluvia 

• Roturas de vestimentas 

Al momento de las matriculas, se les entregará junto con el reglamento interno una carta de compromiso y 

autorización a los apoderados la cual esbozará: 

• Cuando el niño se orine y/o defeque la educadora llamará al apoderado para poner en constancia 

los hechos, se le consultará si es ella quien vendrá a realizar el cambio de muda, de lo contrario el equipo de 

párvulos le facilitará al estudiante los implementos necesarios para que él por si solo y de forma autónoma 

pueda realizar su higienización 

• El espacio físico para el cambio de muda será el baño de pre básica, el cual cuenta con una tina de 

baño. 

• En la primera reunión se les socializará a los apoderados que serán 30 minutos máximos en que el 

niño este con su ropa en mal estado y/o mojado esperando a su apoderado para que lo cambie, además se 

educará a los padres de forma permanente sobre el fortalecimiento de la autonomía de los pupilos. 
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 RESPONSAB
LE 

PROCEDIMIENTO 
  

OBSERVACIÓN 

1. Detección e 
informació
n de la 
situación 

Educadora de 
Párvulos  o 

Asistente de 
párvulos 

1. Educadora establece contacto con 
apoderada del menor vía 
telefónica y le cuenta el motivo del 
cambio de muda a penas se 
percate del hecho. 

2. El niño quedará en la sala de 
clases mientras llega su apoderada 
en caso que esta por medio de 
llamado telefónico venga a 
higienizar al niño (máximo 30 
minutos de espera) 

3. En caso que la apoderada no 
pueda acercarse al 
establecimiento, se trasladará al 
niño a la sala de baño, se le darán 
instrucciones e implementos para 
su higienización, y sus mudas 
limpias, siendo el estudiante 
quien generará el proceso. 

 
➢ Ningún funcionario de la 
escuela, podrá tener contacto 
físico con el menor al momento 
que este genere su higienización. 

4. Cambio de 
muda 

 
Apoderados 
y/o mismo 
estudiantes 
(ejecución) 
 
Educadora 
(facilitadora 
de espacio 
físico) 

 
La educadora de párvulos 
facilitará las condiciones para que 
el menor o la apoderada generen 
el cambio de muda. 
 
 

➢ Si es el a apoderado quien 
llega dentro de los 30 minutos, 
será este quien se hará cargo de 
la limpieza del niño en el baño 
de pre básica 
➢ En el caso de no llegar 
adultos para apoyo del menor, 
será este quien realice sus 
cambios de muda por si solo: 

- En caso de derramar líquidos o 
alimentos será el quien se 
cambie ropa por sí solo, ya que 
están en una edad de autonomía 
en esta área. 

- En el caso que se defeque u 
orine, las tías a cargo le darán 
instrucciones al niño o niña de 
cómo se debe limpiar para que 
luego el niño ejecute por si solo 
con toallitas húmedas, 
finalmente se cambiará la ropa 
otorgada por UTP en caso de 
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accidentes. 

• La escuela siempre contará con toallitas húmedas y mudas de ropa de tallas entre 4, 6 y 8 para el cambio 
de los niños por si solo si así lo requiere una urgencia o negligencia de los familiares. 

 

 

9.27.-  Salud Mental: 

 PROTOCOLO DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y 
ABORDAJE DE LA SALUD MENTAL DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
 PRESENTACION 
 
 

“La educación es un proceso formativo que va más allá de los aprendizajes de contenidos y desarrollo académico. En este 
sentido, los colegios estamos llamados a generar comunidades que formen a las personas para conducir su vida en forma 
plena, para convivir y participar en forma responsable: tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para 
trabajar y contribuir al desarrollo del país”1 

“Los colegios son uno de los contextos más importantes durante la niñez y la adolescencia, ya que es ahí donde se llevan 
a cabo la mayor parte de las interacciones sociales y cotidianas. Así sin un ámbito propicio y estratégico para promover la 
salud mental, fomentar estilos de vida saludables y aprender a convivir sanamente con otros como también para propiciar 
estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud, entre otras.”2 

Este sentido y para fines de este protocolo entenderemos por salud mental el “estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de 
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la sociedad” La salud mental incluye nuestro bienestar 
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emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. 
También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud 
mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez.”4 

De acuerdo con lo anterior, los colegios estamos convocados a participar de la prevención de la conducta 
suicida en niños, niñas y adolescentes, tanto por ser un espacio estratégico y efectivo para estas 

acciones, como también por ser una necesidad sentida de las comunidades educativas que perciben la    salud mental 
de sus estudiantes en riesgo. 

 
 

Durante los años escolares, niños, niñas y adolescentes atraviesan una serie de cambios, transiciones y nuevas 
experiencias que interactúan entre sí y contribuyen a su desarrollo. Serán permanentes y sucesivos retos de 
adaptación para cada estudiante el cumplimiento de las nuevas tareas provenientes de los distintos entornos 
de los que participa, el relacionarse con nuevas personas y los cambios psicológicos y físicos propios de la 
niñez, entre otros. 

Gozar de una buena salud mental y de bienestar durante estos años, dependerá no solo de los recursos que 
posea el niño o adolescente, sino también de cómo los diferentes contextos de desarrollo actúan como 
agentes de protección y soporte durante cada uno de estos cambios y retos evolutivos, respondiendo a las 
necesidades que cada uno vaya presentando. 

El espacio escolar es uno de los principales contextos en el que transcurre gran parte de la cotidianidad, es 
el segundo espacio social para formarse y desarrollarse, después de la familia. Es por este que la experiencia 
escolar resulta crucial en la salud mental de nuestros estudiantes, toda vez que se configure como una 
experiencia positiva y de esta forma sea un importante factor protector y recurso para el bienestar y el 
desarrollo. 

Por otra parte, cuando la salud mental se ve afectada durante esta etapa se interfiriere el logro de los 
aprendizajes y la trayectoria educativa, e impacta negativamente en el desarrollo biopsicosocial en el presente 
y también el futuro de nuestros estudiantes. En todos los casos, los colegios tienen mucho que decir sobre la 
aparición, la mantención y la recuperación de niños y adolescentes con problemas de salud mental. 

Distintas investigaciones dan cuenta que intervenciones de prevención de la conducta suicida en los colegios 
han probado ser efectiva en el aumento de factores protectores como el autocontrol, la resolución de 
problemas y la autoestima, en la disminución de factores de riesgo de suicidio como la depresión. Asimismo, 
se ha visto que la entrega de información precisa y veraz a la comunidad educativa sobre la conducta suicida 
y su identificación, además de hacer frente a este problema y donde tener ayuda para ello, reduce la 
vulnerabilidad de los estudiantes frente al suicidio. (Irarrázabal, Martínez; Behn y Martínez, 2017) 

“Contrario a lo que se piensa, el cuidado de la salud mental no es privativo de los psicólogos, psiquiatras u otros 
profesionales de salud mental y salud general. De hecho, se ha demostrado que el colegio es por lejos el mejor lugar donde 

https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html
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realizar acciones de cuidado de la salud mental durante la infancia y la adolescencia, ya que en estos espacios se 
encuentra una parte importante del día y se genera la mayor cantidad de interacciones sociales. 

 
En los colegios se produce un poderoso influjo social, dado por el grupo de pares, los docentes, los profesionales y todos los 
miembros de la comunidad educativa. En este sentido los colegios tienen que: 

 

 Promover un ambiente escolar positivo, que cuide de la salud mental de todos sus integrantes e incentive el 
desarrollo de competencias socioemocionales. 

 Prevenir la aparición de problemas de salud mental, mediante la intervención oportuna que reduzca factores de 
riesgo y fomente factores de protección. 

 Detectar precozmente a aquellos estudiantes que se encuentran en riesgo o han desarrollado algún problema de 
salud mental. 

 Apoyar a aquellos estudiantes que presentan problemas de salud mental mediante el desarrollo de un plan 
individual de intervención que atienda a sus necesidades junto con el trabajo coordinado con el especialista 
tratante.” 

 

Este documento tiene la intención de establecer el modo de proceder frente a situaciones que afectan la 
salud mental de nuestros estudiantes que puedan estar afectando o viviendo nuestros estudiantes, así como 
también establecer los lineamientos de las prácticas de prevención de conductas de riesgo y fomente los 
factores protectores. 
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9.28.- Procedimiento frente a situaciones de ideación y riesgo suicida. 
 

 

 
 
 

I.- INTRODUCCIÓN 

Este protocolo es una guía breve sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el 
contexto escolar. Cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad, por lo mismo si bien este 
protocolo es una guía de acción, la forma de abordar el caso podría tener diferencias aludiendo las 
características del estudiante y el contexto. Siempre se cuidará el bienestar y cuidado de cada uno de nuestros 
estudiantes. 

Es importante que, en nuestra comunidad educativa, todas las expresiones que tengan como objetivo atentar 
y poner en riesgo la propia vida serán consideradas como graves y serán abordadas en este protocolo. 

Este protocolo contiene los siguientes casos: 

1.- Sospecha de Riesgo Suicida. 

2.- Cuando el estudiante habla por primera vez en el colegio a un educador sobre la ideación o planificación 
suicida y no está en tratamiento psiquiátrico y/o apoyo psicológico. 

3.- Cuando el estudiante habla por primera vez en el colegio a un educador sobre la ideación o planificación 
suicida y ya está en tratamiento psiquiátrico y/o apoyo psicológico. 

4.- Cuando otros estudiantes abren o comentan con un educador el caso de ideación o planificación 
suicidas o intentos previos de un compañero. 

 

 
II.- CONCEPTOS TEORICOS 

Las conductas suicidas alcanzan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van desde 

la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo hasta el acto consumado. 

(MINSAL, 2013). Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas 

conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender un profundo dolor y malestar psicológico que impide 

continuar con la vida y del cual no se visualizan alternativas de salida o solución. (OMS2001) 

En estas conductas, puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida, aunque no necesariamente 

PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE IDEACION Y RIESGO SUICIDA 
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siempre ocurre así. En algunos casos, también debe suceder que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de 

sentimientos en torno a cometer el acto. De estas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino que el 

sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo. (OMS, 2000). Por esta razón es importante clarificar que la 

intencionalidad de las conductas suicidas puede ser altamente dinámica e inestable pudiendo estar presente en un 

momento para luego ya no estar en otro. (Barros et al, 2017; Fowler, 2012; Morales et al, 2017) 

El comportamiento suicida se manifiesta por: 

a) Ideación suicida: abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me 

gustaría desaparecer”, deseos de morir (ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces 

tengo ganas de contarme con un cuchillo”) hasta el plan específico. 

b) Intento de suicidio: implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 

c) Suicidio consumado: término que una persona voluntaria e intencionalmente hace de su vida. Se 

da fatalidad y premeditación. 

Es importante diferenciar estos conceptos de una conducta de autoagresión, si bien puede ser parte de una 

ideación suicida, también se puede entender cómo una forma de aliviar el dolor emocional, o la sensación 

de descontrol e importancia a raíz de problemas que se están viviendo. 

 

III.- CONSIDERACIONES GENERALES 

Frente a cualquiera de estos casos, es importante tener presente estas consideraciones: 

 Es muy importante que quien reciba esta información muestre una actitud contenedora, no se 

sobre alarme y mantenga una lenguaje corporal y verbal de tranquilidad por parte del adulto. 

 Tener máxima discreción y no exponer al estudiante. 

 Estar siempre alerta, aunque sea un comentario que parezca no tener importancia. 

 Estar atentos a otros estudiantes que podrían presentar vulnerabilidad con respecto al riesgo 

suicida de alguien en el colegio. 
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IV.- FRENTRE A SOSPECHA DE RIESGO SUICIDA 

Si cualquier adulto del colegio tiene la sospecha de encontrarse frente a una situación de riesgo suicida de 

un estudiante, debe informar al psicólogo del colegio inmediatamente. A partir de ese momento, dicho 

equipo se encargará de la situación. 

Algunos indicadores de alerta son: 

- No ver salida a sus problemas o sentirse sobrepasado. 

- Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros. 

- Sentir que a nadie le importa o no lo quieren suficiente, o que sus cercanos estarían mejor sin él. 

- Pensar que ojalá le pasará algo y falleciera. 

- Sentir que nadie lo puede ayudar, o sentir que no tiene a quién recurrir. 

- Sentirse cómo una carga para sus seres queridos. 

- Pensar que la muerte puede ser una solución o salida a sus problemas. 

- Siente que así es mejor no vivir. 

- Ha buscado métodos que lo conducirán a la muerte. 

- Ha experimentado una intensa sensación de rabia o frustración que le ha generado descontrol. 

- Siente que su familia se podría reponer a su pérdida. 

- Ha pensado en una forma de quitarse la vida. 

- Ha atentado contra su vida antes. 

- En sus trabajos de asignatura, frecuentemente aparecen contenidos de muerte. 

 

Frente a estas situaciones, los pasos a seguir son los siguientes: 

1.- El educador informa de esta situación al equipo de convivencia y este previo registro de la situación lo 

deriva al psicólogo escolar. 

2.- El psicólogo pone en antecedentes a la dirección del establecimiento. Seguidamente es el psicólogo 

quien realiza la contención del estudiante de ser necesario, contacto con la familia, entrevista con los 

apoderados, y/o contacto con especialistas externos, etc. 
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3.- El profesor jefe y/o el psicólogo conversarán con el estudiante para indagar el posible riesgo. Se 

recomienda abordar los siguientes temas en esta conversación: 

Dilucidar si el estudiante presenta además de ideación suicida planificación preguntando, por ejemplo: ¿qué 

has pensado?, ¿desde cuándo has pensado esto?, ¿con que frecuencia?, ¿en qué circunstancias?, ¿has pensado 

en cómo lo harías?, ¿lo has hablado con alguien? 

Si se desestima el riesgo: se informará a los padres del estudiante y al equipo de educadores para que estén 

atentos frente a cualquier nueva señal de alerta. Durante la entrevista se le anticipa esto al estudiante- 

 
Si se confirma la existencia de una ideación suicida o planificación se seguirán los siguientes pasos: 

 

4.- Entrevista con psicólogo: 

a) Teniendo clara la existencia de ideación suicida, planificación o intento suicida previo es importante 

preguntar al estudiante que le aferra a seguir acá. La idea es buscar factores protectores que lo 

refuercen y así evitar el suicidio. 

b) Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar a cabo la conducta. 

c) Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir apoyo 

profesional, así como también con sus padres. Si el estudiante solicita que se resguarde el secreto, es 

necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Se 

válida que esto pueda provocarle rabia, miedo, la sensación de que no debería haber contado nada, 

etc. 

 
5.- Coordinación de equipo: Luego de la entrevista el psicólogo se pone en contacto con el equipo y 

comparte la entrevista que tuvo con el estudiante. Mientras tanto, el estudiante no vuelve a la sala de clases 

y espera acompañado siempre por un adulto del colegio. 
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6.- Contacto telefónico con los padres: 

a) En la reunión con los padres se le entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con el 

estudiante. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, y al mismo tiempo transmitir la urgencia 

de la situación y movilizar. 

b) Se informa a los padres de la necesidad de resguardar la integridad física de su hijo, motivo por el 

cual el estudiante se retirará del colegio junto a ellos para que pueda recibir el cuidado y atención 

necesaria. 

c) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica de forma urgente, para que el profesional de salud 

mental realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

d) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo 

sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y la labor. 

e) Se les informa a los padres que el estudiante no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el 

especialista determine que está en condiciones de asistir a clases. El especialista debe emitir un 

certificado que indique su estado de salud, diagnóstico, si está en condiciones de reintegrase a la 

jornada escolar y recomendaciones para el colegio para apoyar y acompañar al estudiante. Con esta 

medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo del estudiante y de la comunidad. Es 

importante pedirles a los padres que sean contenedores con su hijo, que refuercen medidas de 

seguridad en la casa, así como también que mantengan discreción de la situación. 

f) Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista firmada por todos los presentes. 

 

Cuando los padres tengan el certificado del profesional se reunirán con el profesor jefe y con el psicólogo  

para revisar la situación y pasos a seguir. 

En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2320 del Código 

Civil, la dirección del colegio deberá dejar constancia en Carabineros o Fiscalía, según corresponda. 

7.- Seguimiento 

Al día siguiente, la psicóloga se contactará con la familia para monitorear situación, para saber cómo ha 

estado el estudiante y cómo ha ido el proceso con el especialista. 

Cuando la evaluación por el psiquiatra haya sido realizada y se haya emitido el informe (con la autorización 

para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se realiza una nueva entrevista con el equipo del ciclo. En 

dicho espacio se comparte la situación actual del estudiante y se evalúa la forma en que el especialista 

recomendó el reintegro a la vida escolar. Se revisa si es necesario recalendarizar pruebas, si hay que tomar 

medidas especiales como adecuaciones curriculares, disminución de jornada entre otras, qué se informará a 

los docentes que corresponda. 

Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia colegio para seguir apoyando al estudiante. 

Para eso, se pide a los padres que informen al profesor jefe y psicólogo, frente a cualquier situación de cuidado 
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de su hijo como también si es que necesitara un apoyo en especial. Al mismo tiempo, el colegio mantendrá 

informado a los padres si es que sucede algo en lo que su hijo necesita apoyo. 

De ser posible, además del contacto de los padres, el psicólogo se contactará con el profesional tratante para 

sugerencias de manejo, previa autorización de los padres. 

Psicólogo informará, de ser necesario, a los docentes del estudiante de las medidas que se tomarán. 
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9.29.- CUANDO UN ESTUDIANTE HABLA POR PRIMERA VEZ EN EL COLEGIO A UN EDUCADOR 
SOBRE SU IDEACIÓN O PLANIFICACIÓN SUICIDA Y NO ESTÁ EN TRATAMIENTO. 

1.- Recepción de la información. 

Lo central en este primer paso es contener y acoger la problemática planteada por el estudiante. No hay que 
profundizar en el tema ya que habrá una posterior entrevista con el psicólogo, donde se va a indagar este 
contenido. 

a) Agradecer la confianza al estudiante y contener con tranquilidad. 
b) No corresponde en esta etapa indagar los motivos de por qué quiere hacerse daño, ni cómo planea 

hacerlo. Tampoco se deben hacer preguntas que busquen entender la ideación. 
c) Dar a conocer al estudiante que debido a qué está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

inmediatamente y abrir la información con el equipo de convivencia correspondiente. 
d) Si el estudiante le pide al adulto que no le cuente a nadie, el educador debe decir que eso no es 

posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. 
e) El educador que recibe la información lleva personalmente al estudiante hacia la sala de contención. 

No debe dejar al estudiante solo, para esto puede pedir apoyo a otros adultos disponibles mientras 
se activa el equipo de convivencia. 

Desde este momento, este equipo tomará el caso y se distribuirán las siguientes funciones: entrevista 
psicológica del estudiante, contención con el estudiante de ser necesario, contacto con la familia, revisión 
de Schooltrack (revisión de datos del estudiante, gitales), derivación y contacto con especialistas, entre otros. 

2.- Entrevista de psicólogo con el estudiante. 

El psicólogo debe indagar sobre la ideación suicida a través de preguntas específicas. En esta entrevista se 
debe evaluar el riesgo y diferenciar si se trata de ideación suicida o un caso con planificación suicida. 

 
 
 

a) ES fundamental acoger al estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional del 
estudiante. Indagar en las emociones experimentadas por el estudiante que están a la base del deseo 
de querer morir. No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo expresado a otro adulto del 
colegio. 

b) Dar a conocer que ya sabemos que abrió este tema con otro educador (quien recibe la información), 
y que no tiene que abrirlo nuevamente nadie más en el colegio. Se inicia la entrevista dando a conocer 
que el objetivo es ayudar a cuidar; se recomienda decir: “quiero conversar contigo para conocerte y así saber 
cómo ayudarte”. 

 
  

c) Dilucidar si el estudiante presenta además de ideación suicida, planificación, preguntando, por 
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ejemplo: 
¿qué has pensado esto?, ¿con que frecuencia?, ¿en qué circunstancias?, ¿has pensado el cómo lo harías?, 
¿Cuan avanzada vas en este plan?, ¿a quién le has contado? 

d) Indagar en la posible existencia de ideas de muerte previas y/o intentos de suicidio previo, 
preguntando: 
¿Alguna vez en el pasado has pensado en quitarte la vida?, ¿cuándo lo intestaste?, ¿cómo lo hiciste?, 
¿cuántas veces lo has intentado?, ¿qué pensabas en el momento que lo hiciste?, ¿qué buscabas? 

e) Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo, es importante 
preguntar al estudiante qué le aferra a seguir acá. Buscando factores protectores que la refuercen y 
así se evite el suicidio. 

f) Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar a cabo la conducta. 
g) Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional, así como también con sus padres. Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es 
necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Se 
valida que esto puede provocarle mucha rabia, miedo, la sensación de que no debería haber contado 
nada, etc. 

3.- Coordinación del equipo. 

Luego de la entrevista el psicólogo se pone en contacto con el equipo y comparte la entrevista que tuvo con 
el estudiante. Mientras tanto, el estudiante no vuelve a la sala de clases y espera acompañado siempre por un 
adulto del colegio. 

4.- Entrevista con los padres. 

Psicólogo llama telefónicamente a los padres informando sobre lo recabado de manera general. Se le cita a 
entrevista el mismo día con psicólogo donde se van a profundizar: 

a) En la reunión con los padres se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con el 
estudiante. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, y al mismo tiempo transmitir la urgencia 
de la situación y movilizar. 

b) Se informa a los padres de la necesidad de resguardar su integridad física de su hijo, es por eso por lo 
que el estudiante se retirará del colegio junto a ellos para que pueda recibir el cuidado y atención 
necesaria. 

c) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica de forma urgente, para que el profesional de salud 
mental realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

d) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo 
sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y la labor. 
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e) Se les informa a los padres que el estudiante no se reintegrara a la jornada escolar hasta que el 

especialista determine que está en condiciones de asistir a clases. El especialista debe emitir un 

certificado que indique su estado de salud, si está en condiciones de reintegrarse a la jornada escolar 

y recomendaciones para el colegio para apoyar al estudiante. Con esta medida se está velando tanto 

por la seguridad y resguardo del estudiante y de la comunidad. Es importante pedirles a los padres 

que sean contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así como también 

que mantengan discreción de la situación. 

f) Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista firmada por todos los presentes. 

Cuando los padres tengan el certificado del profesional se reunirán con el profesor jefe y con psicólogo, 

para revisar la situación y pasos a seguir. 

En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2320 del Código 

Civil, la dirección del colegio deberá dejar constancia en Carabineros o Fiscalía, según corresponda. 

5.- Seguimiento 

Al día siguiente, el psicólogo se contactará con la familia para monitorear situación, para saber cómo ha 

estado el estudiante y cómo ha ido el proceso con el especialista. 

Cuando la evaluación por el psiquiatra haya sido realizada y se haya emitido el informe (con la autorización 

para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se realiza una nueva entrevista con el equipo. En dicho 

espacio se comparte la situación actual del estudiante y se evalúa la forma en que el especialista recomendó 

el reintegro a la vida escolar. Se revista si es necesario recalendarizar pruebas, si hay que tomar medidas 

especiales, qué se informará a los docentes que corresponda. 

Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia colegio para seguir apoyando al estudiante. 

Para eso, se pide a los padres que informen al profesor jefe y psicólogo, frente a cualquier situación de cuidado 

de su hijo como también si es que necesitara un apoyo en especial. Al mismo tiempo, el colegio mantendrá 

informado a los padres si es que sucede algo en lo que su hijo necesita apoyo. 

De ser posible, además del contacto de los padres, psicóloga del nivel se contactará con el profesional tratante 
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para sugerencias de manejo, previa autorización de los padres. 

Psicólogo informará, de ser necesario, a los docentes del estudiante de las medidas que se tomarán. 

 

 

    El equipo de intervención estará conformado por: Convivencia escolar, dupla psicosocial, dirección 

inspectoría general, UTP y profesor jefe. Siendo el psicólogo del establecimiento quien protagonice la 

actuación en este protocolo. 

 
9.30.- CUANDO UN ESTUDIANTE HABLA POR PRIMERA VEZ EN EL COLEGIO A UN EDUCADOR 
SOBRE SU IDEACIÓN O PLANIFICACIÓN SUICIDA Y YA ESTÁ EN TRATAMIENTO. 

1.- Recepción de la información. 

Lo central en este primer paso es contener y acoger la problemática planteada por el estudiante. No hay que 

profundizar en el tema ya que va a haber una posterior entrevista con el psicólogo, donde se va a indagar 

esa área. 

a) Agradecer la confianza al estudiante y contener con tranquilidad. 

b) No corresponde en esta etapa indagar los motivos de por qué quiere hacerse daño, ni cómo planea 

hacerlo. Tampoco se deben hacer preguntas que busquen entender la ideación. 

c) Dar a conocer al estudiante que debido a qué está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

inmediatamente y abrir la información con el equipo de psicología correspondiente. 

d) Si el estudiante le pide al adulto que no le cuente a nadie, el educador debe decir que eso no es 

posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. 

e) El educador que recibe la información lleva personalmente al estudiante hacia la oficina de 

psicología. No debe dejar al estudiante solo, para esto puede pedir apoyo a otros adultos disponibles. 

f) Mientras otro adulto se queda con el estudiante, quien recibió la información se encarga de poner al 

tanto a la psicóloga. 

Desde este momento, este equipo tomará el caso y se distribuirán las siguientes funciones: entrevista 

psicológica del estudiante, contención con el estudiante de ser necesario, contacto con la familia, revisión 

de Schooltrack, derivación y contacto con especialistas, entre otros. 
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2.- Entrevista de psicólogo con el estudiante. 

El psicólogo debe indagar sobre la ideación suicida a través de preguntas específicas. En esta entrevista se 

debe evaluar el riesgo y diferenciar si se trata de ideación suicida o un caso con planificación suicida. 

a) Es fundamental acoger al estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional del 

estudiante. Indagar en las emociones experimentadas por el estudiante que están a la base del deseo 

de querer morir. No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo expresado a otro adulto del 

colegio. 

b) Dar a conocer que ya sabemos que abrió este tema con otro educador (quien recibe la información), 

y que no tiene que abrirlo nuevamente nadie más en el colegio. Se inicia la entrevista dando a conocer 

que el objetivo es ayudar a cuidar; se recomienda decir: “quiero conversar contigo para conocerte y así saber 

cómo ayudarte”. 

c) Dilucidar si el estudiante presenta además de ideación suicida, planificación, preguntando, por 

ejemplo: 

¿Qué has pensado esto?, ¿con que frecuencia?, ¿en qué circunstancias?, ¿has pensado el cómo lo harías?, 

¿Cuan avanzada vas en este plan?, ¿a quién le has contado? 

 

d) Indagar en la posible existencia de ideas de muerte previas y/o intentos de suicidio previo, 

preguntando: 

¿Alguna vez en el pasado has pensado en quitarte la vida?, ¿cuándo lo intestaste?, ¿cómo lo hiciste?, 

¿cuántas veces lo has intentado?, ¿qué pensabas en el momento que lo hiciste?, ¿qué buscabas? 

 

 

  

 

e) Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo, es importante 

preguntar al estudiante qué le aferra a seguir acá. Buscando factores protectores que la refuercen y 

así se evite el suicidio. 

f) Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar a cabo la conducta. 
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g) Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional, así como también con sus padres. Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es 

necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Se 

valida que esto puede provocarle mucha rabia, miedo, la sensación de que no debería haber contado 

nada, etc. 

 3.- Coordinación de equipo. 

Luego de la entrevista el psicólogo se pone en contacto con el equipo y comparte la entrevista que tuvo con 

el estudiante. Mientras tanto, el estudiante no vuelve a la sala de clases y espera acompañado siempre por un 

adulto del colegio. 

4.- Entrevista con los padres. 

Psicólogo llama telefónicamente a los padres informando sobre lo recabado de manera general. Se le cita a 

entrevista el mismo día con psicóloga donde se van a profundizar: 

a) En la reunión con los padres se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con el 

estudiante. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, y al mismo tiempo transmitir la urgencia 

de la situación y movilizar. 

b) Se informa a los padres de la necesidad de resguardar su integridad física de su hijo, es por eso por lo 

que el estudiante se retirará del colegio junto a ellos para que pueda recibir el cuidado y atención 

necesaria. 

c) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica de forma urgente, para que el profesional de salud 

mental realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

d) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo 

sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y la labor. 

e) Se les informa a los padres que el estudiante no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el 

especialista determine que está en condiciones de asistir a clases. El especialista debe emitir un 

certificado que indique su estado de salud, si está en condiciones de reintegrase a la jornada escolar 

y recomendaciones para el colegio para apoyar y acompañar al estudiante. Con esta medida se está 

velando tanto por la seguridad y resguardo del estudiante y de la comunidad. Es importante pedirles 
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a los padres que sean contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así 

como también que mantengan discreción de la situación. 

f) Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista firmada por todos los presentes. 

 

Cuando los padres tengan el certificado del profesional se reunirán con el profesor jefe y con psicóloga 

del nivel correspondiente para revisar la situación y pasos a seguir. 
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En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2320 del Código 

Civil, la dirección del colegio deberá dejar constancia en Carabineros o Fiscalía, según corresponda. 

5.- Seguimiento 

Al día siguiente, el psicólogo se contactará con la familia para monitorear situación, para saber cómo ha 

estado el estudiante y cómo ha ido el proceso con el especialista. 

Cuando la evaluación por el psiquiatra haya sido realizada y se haya emitido el informe (con la autorización 

para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se realiza una nueva entrevista con el equipo. EN dicho 

espacio se comparte la situación actual del estudiante y se evalúa la forma en que el especialista recomendó 

el reintegro a la vida escolar. Se revista si es necesario recalendarizar pruebas, si hay que tomar medidas 

especiales, qué se informará a los docentes que corresponda. 

Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia colegio para seguir apoyando al estudiante. 

Para eso, se pide a los padres que informen al profesor jefe y psicólogo, frente a cualquier situación de cuidado 

de su hijo como también si es que necesitara un apoyo en especial. Al mismo tiempo, el colegio mantendrá 

informado a los padres si es que sucede algo en lo que su hijo necesita apoyo. 

De ser posible, además del contacto de los padres, el psicólogo se contactará con el profesional tratante para 

sugerencias de manejo, previa autorización de los padres. 

Psicólogo informará, de ser necesario, a los docentes del estudiante de las medidas que se tomarán. 
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9.31.- CUANDO OTROS ESTUDIANTES ABRE LA SITUACION DE IDEACIÓN SUICIDA O 

INTENTOS PREVIOS DE UN COMPAÑERO. 

Cuando un educador está informado de esta situación, y: 

1.- Y se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo abordada. 

Es importante destacar, el colegio ya está al tanto del riesgo y está siendo abordado. Es por eso por lo que 

no se entrevista al estudiante afectado, sino que el trabajo es con sus compañeros que alertan la situación. 

Se tranquiliza a los estudiantes y se tendrá una entrevista con cada uno de ellos para abordar la situación. Es 

mejor conversar uno a uno, ya que por ser una conducta de carácter imitativo lo mejor es que no se masifique 

el rumor y tampoco haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en el manejo 

profesional. 

En la entrevista con quienes informan del tema, se aborda: 

a) Agradecer la información proporcionada. Es importante aclarar que ellos no son los responsables de 

su compañero y que este es un tema que está siendo abordado por adultos. Hay que delimitar que 

la ayuda de ellos como compañeros tiene un límite y que ahora el colegio y familia seguirán el 

camino. Se recomienda decir: “agradezco por toda tu preocupación, yo voy a seguir abordando esto, 

pero no te voy a dar detalles de lo que vamos haciendo. Esto no es por dejarte fuera, sino que es una 

medida para cuidar tu compañero”. 

b) Se indaga el grado de riesgo de cada estudiante, por medio de una entrevista. 

c) Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema. 

d) Preguntarle si esto lo ha conversado con los padres; si es así, señalarte que en caso de que estos 

quieran entrevistarte, el colegio está disponible para acogerlos. En caso de que no haya conversado 

con los padres, pedirle que lo haga ya que también lo vamos a hacer. 

e) Se pide que no comparta está información con otros compañeros y que se maneje de forma 
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confidencial. 

 

 

 Si sucediera que toda una comunidad curso está informada de esta situación, se informará a la 

comunidad que los adultos del colegio estamos al tanto, y que los estudiantes más cercanos al afectado, si 

necesitan hablar acerca de esto, pueden acercarse al equipo del ciclo de forma individual. 

Para cuidar al estudiante se conversará previamente con él de este espacio con su comunidad curso para que 

salga de la sala y no se vea expuesto. También se les informará a los padres del estudiante de esta 

intervención, como una consideración previa, ya que nuestro deber es resguardar a todos nuestros 

estudiantes. 
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2.- En caso de que el caso no esté siendo abordado. 

Se realiza el mismo trabajo con los estudiantes que comparten la información que se señala en el punto 

anterior. Desde ese momento, este equipo tomará el caso y se distribuirán las siguientes funciones; entrevista 

psicológico del estudiante, contención del estudiante de ser necesario, contacto con la familia, revisión de 

Scooltrack, derivación y contacto con especialistas, entre otros. 

2.1.- Entrevista de psicóloga con el estudiante. 

El psicólogo debe indagar sobre la ideación suicida a través de preguntas específicas. En esta entrevista se 

debe evaluar el riesgo y diferenciar si se trata de ideación suicida o un caso con planificación suicida. 

a) Es fundamental acoger al estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional del 

estudiante. Indagar en las emociones experimentadas por el estudiante que están a la base del deseo 

de querer morir. No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo expresado a otro adulto del 

colegio. 

b) Dar a conocer que ya sabemos que abrió este tema con otro educador (quien recibe la información), 

y que no tiene que abrirlo nuevamente nadie más en el colegio. Se inicia la entrevista dando a conocer 

que el objetivo es ayudar a cuidar; se recomienda decir: “quiero conversar contigo para conocerte y así saber 

cómo ayudarte”. 

c) Dilucidar si el estudiante presenta además de ideación suicida, planificación, preguntando, por 

ejemplo: ¿qué has pensado esto?, ¿con que frecuencia?, ¿en qué circunstancias?, ¿has pensado el cómo 

lo harías?, ¿Cuan avanzada vas en este plan?, ¿a quién le has contado? 

d) Indagar en la posible existencia de ideas de muerte previas y/o intentos de suicidio previo, 

preguntando: ¿Alguna vez en el pasado has pensado en quitarte la vida?, ¿cuándo lo intestaste?, ¿cómo 

lo hiciste?, ¿cuántas veces lo has intentado?, ¿qué pensabas en el momento que lo hiciste?, ¿qué 

buscabas? 

e) Teniendo clara la existencia de ideación, planificación o intento suicida previo, es importante 

preguntar al estudiante qué le aferra a seguir acá. Buscando factores protectores que la refuercen y 
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así se evite el suicidio. 

f) Si existe planificación o intentos previos, se firma un compromiso para no llevar a cabo la conducta. 

g) Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional, así como también con sus padres. Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es 

necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Se 

valida que esto puede provocarle mucha rabia, miedo, la sensación de que no debería haber contado 

nada, etc. 

2.2.- Coordinación de equipo. 

Luego de la entrevista el psicólogo se pone en contacto con el equipo y comparte la entrevista que tuvo con 

el estudiante. Mientras tanto, el estudiante no vuelve a la sala de clases y espera acompañado siempre por un 

adulto del colegio. 

2.3.- Entrevista con los padres. 

Psicólogo llama telefónicamente a los padres informando sobre lo recabado de manera general. Se le cita a 

entrevista el mismo día con psicólogo donde se van a profundizar: 

a) En la reunión con los padres se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con el 

estudiante. Es importante tranquilizar y acoger a los padres, y al mismo tiempo transmitir la urgencia 

de la situación y movilizar. 

b) Se informa a los padres de la necesidad de resguardar su integridad física de su hijo, es por eso por lo 

que el estudiante se retirará del colegio junto a ellos para que pueda recibir el cuidado y atención 

necesaria. 

c) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica de forma urgente, para que el profesional de salud 

mental realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. 

d) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas sobre lo 

sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y la labor. 

e) Se les informa a los padres que el estudiante no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el 

especialista determine que está en condiciones de asistir a clases. El especialista debe emitir un 
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certificado que indique su estado de salud, si está en condiciones de reintegrase a la jornada escolar 

y recomendaciones para el colegio para apoyar y acompañar al estudiante. Con esta medida se está 

velando tanto por la seguridad y resguardo del estudiante y de la comunidad.  Es importante pedirles 

a los padres que sean contenedores con su hijo, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así 

como también que mantengan discreción de la situación. 

f) Todo lo conversado queda registrado en la hoja de entrevista firmada por todos los presentes. 

Cuando los padres tengan el certificado del profesional se reunirán con el profesor jefe y con psicólogo 

correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir. 

 

En caso de existir intentos de suicidio previos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 2320 del Código 

Civil, la dirección del colegio deberá dejar constancia en Carabineros o Fiscalía, según corresponda. 

2.4.- Seguimiento 

Al día siguiente, la psicóloga se contactará con la familia para monitorear situación, para saber cómo ha 

estado el estudiante y cómo ha ido el proceso con el especialista. 

Cuando la evaluación por el psiquiatra haya sido realizada y se haya emitido el informe (con la autorización 

para reintegrarse al colegio y recomendaciones), se realiza una nueva entrevista con el equipo. EN dicho 

espacio se comparte la situación actual del estudiante y se evalúa la forma en que el especialista recomendó 

el reintegro a la vida escolar. Se revista si es necesario recalendarizar pruebas, si hay que tomar medidas 

especiales, qué se informará a los docentes que corresponda. 

Se enfatiza en esa entrevista la importancia de la alianza familia colegio para seguir apoyando al estudiante. 

Para eso, se pide a los padres que informen al profesor jefe y psicólogo, frente a cualquier situación de cuidado 

de su hijo como también si es que necesitara un apoyo en especial. Al mismo tiempo, el colegio mantendrá 

informado a los padres si es que sucede algo en lo que su hijo necesita apoyo. 

De ser posible, además del contacto de los padres, psicólogo se contactará con el profesional tratante para 

sugerencias de manejo, previa autorización de los padres. 

Psicólogo  informará, de ser necesario, a los docentes del estudiante de las medidas que se tomarán. 
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 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA CUALQUIER SITUACION. 

1.- Si se desestima riesgo suicida del estudiante 

Si luego de realizar la entrevista con la estudiante señalada en este protocolo, el psicólogo desestima una 

situación de riesgo hay que comunicar de dicha intervención a los padres del estudiante. 

La psicólogo llama por teléfono a los padres y le entrega detalles de lo ocurrido y de la conversación con el 

estudiante. Se le explica que, de lo conversado, tomando en cuenta que este es un colegio y no es una 

entrevista clínica, se despejó que no había riesgo para la vida de su hijo. A pesar de eso, el colegio cree que 

es importante comunicárselo como medida de cuidado para su hijo. 

Si el estudiante está en tratamiento, se les recomienda a los padres que informen al médico tratante. De 

todas formas, le psicólogo del colegio se encargará de hacer seguimiento. 

Si se desestima le riesgo suicida, pero el estudiante está muy interferido y/o angustiado por otras temáticas, 

además de llamar a sus padres se podrán tomar las siguientes medidas: 

 Que se quede un rato en enfermería hasta que se calme y/o se sienta mejor. 

 Llamar al apoderado y pedirle que lo retire del colegio. 

 Recomendar al apoderado buscar apoyo psicológico, de ser necesario, para su hijo. 



                                                                                   
                                                                                                       
                                                                                                                  REPUBLICA DE CHILE 
                                                                                                              MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                            DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                    ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7  

 
 
 
 
Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur  Teléfono 966760375     email:  sancristobal@daemteno.cl        
   181  

 

2.- Colegio es puesto en antecedentes de un posible riesgo suicida y estudiante no está en el colegio. 

Ya que no es posible realizar la entrevista psicológica y el estudiante podría estar en un eventual riesgo, se 

llama telefónicamente a los padres y se comparte esta información ya que el foco es el cuidado del estudiante. 

Se entregan medidas de cuidado a los padres de ser necesario, se sugiere que conversen con su hijo acerca 

de esto. Además, se ofrece que psicóloga del colegio pueda conversar con su hijo al día siguiente. Si el 

estudiante ya está en tratamiento se pide a los padres informar al médico tratante a la brevedad. 

El estudiante no podrá reincorporarse al colegio, hasta no despejar la situación con psicólogo del colegio o 

con médico tratante, según corresponda. 

3.- De haber riesgo para el estudiante, después de tratarse de ponerse en contacto con apoderado y éste 

no puede ser ubicado en reiteradas oportunidades. 

Si no es posible contactarse con padre o madre y el colegio cuenta con el contacto de algún otro familiar se 

llamará a este. 

Si tampoco puede ser ubicado el apoderado se enviará correo electrónico dando cuenta del contacto 

telefónico fallido y compartiendo la información relevante. 

Es importante considerar, que de haber riesgo para el estudiante mientras se realizan los intentos 

mencionados anteriormente, éste no puede estar sin supervisión en el colegio. 

4.- Si luego de informar telefónicamente la situación al apoderado refiere que no puede venir al colegio 

ese día. 

Entiendo las distintas situaciones familiares y laborales, el colegio tendrá la flexibilidad de ofrecer distintos 

horarios, dentro de la jornada escolar, para que los padres puedan asistir a la entrevista el mismo día. Si a 

pesar de esto y de la urgencia de la situación los padres no pudieran asistir: 

 Debe enviar a un adulto a retirar al estudiante al colegio y asistir al día siguiente a una entrevista 

con dirección y/o y Convivencia. 

 Si es que los padres estuvieran de viaje, el colegio se contactará con el adulto responsable que esté a 
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cargo del estudiante durante ese tiempo. 

5.- Si luego de realizar entrevista con los padres, estos no están de acuerdo con llevar a su hijo a un 

especialista. 

Dada la urgencia y el inminente riesgo para la vida del estudiante, el colegio insistirá en la importancia de 

una evaluación por un especialista de salud mental. Se conversará de manera abierta y acogedora con la 

familia, despejando posibles dudas y miedos que pudiera haber con respecto al tema del suicidio y de las 

temáticas de salud mental en general. 

Si después de esa nueva conversación los padres no quieren llevar a su hijo a u especialista de salud mental: 

-  El colegio debe velar por la seguridad y bienestar de cada uno de sus estudiantes, es por eso por lo que, según 

lo señalado en el Manual de Convivencia, el colegio deberá poner constancia en Carabineros y una medida 

de protección en el Tribunal de la Familia. 

 Desde ese momento, el estudiante en riesgo no podrá ingresar al colegio hasta que un especialista en salud   

mental emita un certificado de que el estudiante está en condiciones de integrarse a la vida escolar. 
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9.32.-Procedimientos para situaciones de intervención en crisis. 

 
 

 
 

 

I.- INTRODUCCIÓN 
 

Generalmente las crisis surgen frente a situaciones en ocasiones previsibles, como, por ejemplo: la muerte 

de un miembro de la comunidad por una enfermedad terminal prolongada y, en otras ocurren en forma 

inesperada, como por ejemplo un accidente. En cualquiera de estos casos, estos eventos alteran la vida y 

sobrepasan nuestra capacidad habitual para enfrentarlos como problemas a resolver. Por lo tanto, las 

situaciones de crisis pueden ser de muy diverso origen y pueden clasificarse como: 

a) muerte de un miembro de la comunidad escolar (alumno, educador, padre o apoderado), 

b) accidente grave, 

c) intento de suicidio o suicidio consumado, 

d) situación crítica de salud (enfermedades de larga data, enfermedades imprevistas, conductas de riesgo 

como sobredosis, etc.), 

e) terremotos o crisis de la naturaleza, entre otros. 

 

A continuación, se presentan algunas acciones que como comunidad educativa hemos aplicado y 

perfeccionado en la práctica del enfrentamiento de situaciones o casos de crisis. 

II. CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN UNA CRISIS 

 

• Es esperable que exista en diversos miembros de la comunidad un interés por conocer antecedentes 

de la situación y que se despierten temores y ansiedades relacionados con las características de los 

hechos que componen esta crisis. Es parte del rol de los adultos de la comunidad, para estos casos, 

entregar contención y tranquilidad a los integrantes del colegio más directamente afectados, así como 

a quienes tienen una relación más indirecta con el evento crítico ocurrido. 

PROCEDIMEINTO PARA SITUACIONES DE INTERVENCION EN CRISIS 
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• Durante el tiempo que dure la crisis, es importante estar atento con los hermanos o primos que 

están afectados, así como también a de los educadores del colegio que podrían ser cercanos o 

familiares. 

• Es importante también detectar a otros estudiantes o adultos vulnerables de la comunidad escolar 

que hayan vivido situaciones similares y que por ello estén en situación de posible riesgo. A todos 

ellos es importante incluirlos en el plan de intervención que se planifique. 

III. PASOS PARA ABORDAR UNA CRISIS 

 

Para cada situación de crisis, el equipo directivo constituirá un equipo responsable de planificar y coordinar 

las acciones y otro a cargo de ejecutar directamente lo que se resuelva en cada paso de este trabajo. Asimismo, 

el equipo directivo definirá quién o quiénes estarán a cargo de las comunicaciones, de las visitas y apoyo a la 

familia, del contacto con especialistas externos, y de la relación con miembros de la comunidad afectados, 

entre otros. 
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Por lo general será inspectora General y convivencia quien mantendrá contacto directo con la familia del 

miembro de la comunidad afectado, y en conjunto con la familia, se determinará qué información se 

comunica a la comunidad. 

El colegio puede recurrir a apoyo especializado externo en estos casos, para contar con más herramientas 

para acompañar a los estudiantes de las diferentes comunidades curso y adultos afectados. Asimismo, el 

equipo a cargo de la planificación del enfrentamiento de la crisis puede sugerir a los padres u otros miembros 

involucrados en la crisis que se reúnan con un especialista externo que el colegio considere calificado para 

dar ese apoyo. 

Dependiendo de la naturaleza de la situación se requerirá: 

 

• Contención espiritual: a cargo de la profesora de religión. 

• Contención emocional: definida por el equipo que planifica, sigue y evalúa el plan de 

enfrentamiento de la crisis. Si se trata de un estudiante o de una comunidad curso, es muy probable 

que esta contención esté a cargo del profesor jefe y/o de la psicólogo. En caso de ser un adulto de la 

comunidad el afectado será el equipo a cargo del plan, el que resolverá quiénes darán ese apoyo. 

• Contención comunicacional: estará por lo general a cargo del director y/o del equipo directivo. 

De todos modos, estos roles serán revisados y definidos por el equipo a cargo del plan de enfrentamiento 

de la crisis. 

Es importante reiterar que será el equipo a cargo del plan de enfrentamiento de la crisis, quienes resolverán 

hacia quiénes se dirigirá la intervención, para decidir este punto se analizará con cuidado la naturaleza de la 

crisis. Este equipo generará un esquema de reuniones periódicas para monitorear la situación y evaluar la 

efectividad de las medidas adoptadas, así como también realizar seguimiento de las personas afectadas. 

En todos los casos en que haya estudiantes afectados, emocional y académicamente por la situación vivida, 

el colegio facilitará su participación en instancias de apoyo y cuidado externo como, por ejemplo: asistencia 

a especialistas externo en horario escolar, visita de compañeros y/o directiva al miembro de la comunidad 

afectada, entre otros. 
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Es responsabilidad del equipo a cargo del plan de acción de enfrentamiento de la crisis, la realización de 

una reunión de cierre, que evalúe y recoja experiencias que mejoren este protocolo. 

 

 

 Integrantes del Equipo del Plan de Enfrentamiento  de crisis: 
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9.33.- Procedimiento ante situaciones de autoagresiones: 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar las autoagresiones en el contexto escolar, cada caso es único 

y debe ser mirado en su particularidad. Es importante considerar que, en nuestra comunidad educativa, 

todas las expresiones de autoagresión serán consideradas como graves y serán abordadas por los pasos que 

se presentan a continuación. 

Las autoagresiones serán entendidas como una conducta autodestructiva, que se presenta con una mayor 

incidencia en la adolescencia y adultez joven. Además de ser un pedido de ayuda o un llamado de atención, 

son formas de aliviar el dolor emocional, la sensación de descontrol e impotencia a raíz de problemas que 

se están viviendo. 

La autoagresión puede estar manifestada en forma de cortes, quemaduras y golpes, siendo el primero el más 

frecuente en los adolescentes de nuestra sociedad. De esta forma, al no poder expresar en palabras sus 

vivencias, recurren a su cuerpo y es en él donde escriben sus experiencias y sus llamados de atención, donde 

manifiestan que están mal y que necesitan ayuda. 

Dependiendo de la etapa del ciclo vital, se considerarán como autoagresiones toda conducta realizada por 

un estudiante que ponga en riesgo su vida, entre ellas: 

- autoagresiones físicas: cortes, rasguños, quemaduras, entre otros. 

- conductas de riesgo: subir a lugares de altura del colegio, agredirse a sí mismo estando en el colegio, 

entre otras. 

Dada la gravedad de las autoagresiones, se les comunicará a los padres que su hijo no podrá participar de la 

vida escolar hasta que un profesional de salud mental externo al colegio, psiquiatra infanto juvenil, emita un 

certificado que señale que está en condiciones de retomar la rutina escolar, además de entregar sugerencias 

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE AUTOAGRESIONES 
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de abordaje y apoyo para el colegio. Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo del 

estudiante, así como también por los miembros de la comunidad (Según Ordinario N°476 de la 

Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k). 

II.-CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN CUALQUIER CASO DE AUTOAGRESIONES. 

 

• No abordar el tema en grupo ya que pueden existir conductas imitativas. 

• No es necesario que el estudiante muestre sus heridas o cicatrices a algún miembro de la comunidad. 

• Estar siempre alertas, aunque sea un rasguño que se considere mínimo o un juego. 

• Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otros compañeros que desconocen su 

situación o a otros adultos del colegio. 
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• Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente o efectivo significa 

que el estudiante pueda explicar al psicólogo, qué está haciendo y los posibles motivos de este 

comportamiento. 

 

 

III.- CUANDO EL ESTUDIANTE LO CUENTA POR PRIMERA VEZ EN EL COLEGIO A UN 

EDUCADOR 

 

A.-Recepción de la información: Es muy importante que quien reciba esta información mantenga la calma, 

muestre una actitud contenedora, no sobre alarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de 

tranquilidad por parte del adulto. Evitar el carácter de “superespecial” y la alarma. Hacer el menor ruido, para no 

reforzar la conducta. Para ello: 

a) Agradecer la confianza al estudiante y saber si ha hablado con alguien más sobre el tema y si está siendo 

acompañado por algún especialista en salud mental. 

b) Dar a conocer al estudiante que debido a que podría estar en riesgo su integridad, es necesario pedir 

ayuda profesional y abrir la información con el psicólogo, así como también con sus padres. Si el estudiante 

pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir 

ayuda a otros adultos. 

c) Comprender la situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no hay que enjuiciar, sino que 

escuchar y acoger. La persona a quien le es revelada la información es quien se encarga de poner al tanto al 

equipo: Inspectora general convivencia y psicóloga. Este equipo tomará el caso y hará el seguimiento, así 

como también se distribuirán las siguientes funciones: entrevista psicológica a estudiantes, contención 

estudiante de ser necesario, contacto con los apoderados, revisión de Schooltrack, derivación y contacto con 

especialistas, entre otros. 

B.- Entrevista de psicólogo con estudiante: Se recomienda preguntar hace cuánto tiempo pasa esta situación 

y que llevó al estudiante a auto agredirse. 

b.1.-Acoger al estudiante, escuchar sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional de éste. Indagar en las 
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razones que lo llevaron a auto agredirse, explorando las vivencias y las emociones que han gatillado estas 

conductas con el fin de pesquisar posible sintomatología (síntomas depresivos, ansiosos, etc.) de base. 

b.2.-Explorar si es que además habría ideación suicida, preguntando, por ejemplo: “¿Has pensado que la 

vida no vale la pena?” “¿qué pasaría si esto no tiene solución?” “¿te han dado ganas de no seguir acá?”. Si el 

estudiante refiere que ha tenido ideación suicida, se sigue el Protocolo para casos de ideación suicida. 

b.3.- Indagar con el estudiante, si esta conducta la habría realizado en más de una oportunidad, con qué 

frecuencia, situaciones en que lo realiza, con qué elemento, no es necesario pedir al alumno que muestre 

cortes, pero buscar la forma de poder verlos. 
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b.5.- Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda 

profesional, así como también con sus padres. Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario 

decirle que no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. 

b.6.- No se le volverá a pedir al estudiante que relate lo sucedido a otro adulto del colegio ya que estaríamos 

reforzando el llamado de atención. 

C.- Informar a los padres el mismo día: El equipo llama telefónicamente a los padres y se les pide que se 

acerquen al colegio para tener una reunión con la Inspectora General, convivencia y/o psicólogo. En la 

reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación con el estudiante. Se 

contiene y se informa acerca de los pasos a seguir: 

c.1.- Se deriva a que el estudiante reciba atención psiquiátrica, para que el profesional realice una evaluación 

y pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que el estudiante reciba todo el apoyo necesario, 

así como también incorpore otras respuestas frente a la angustia. 

c.2.- Se informa a los padres que, por el cuidado de su hijo y de su comunidad, no se reintegrará a la jornada 

escolar hasta que el especialista determine que está en condiciones de asistir al colegio. En la hoja de 

entrevista se firma que los apoderados están informados de la situación. Se espera que el profesional externo 

emita un certificado donde se determine si el estudiante está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, 

así como sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar al estudiante. 

c.3.- Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el psicólogo correspondiente, 

para revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas 

especiales, entre otros). Es importante pedirles a los padres que sean contenedores con su hijo, que refuercen 

medidas de seguridad en la casa, así como también que mantengan discreción de la situación. 

D.- Seguimiento: Psicólogo  correspondiente hace seguimiento con la familia del estudiante, del trabajo del 

especialista, así como de informar a los profesores acerca de las indicaciones recibidas. 
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9.34.- procedimiento ante situaciones de desregulación emocional: 

 

 

I.- INTRODUCCION 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar las situaciones de desregulación conductual y/o emocional 

de los estudiantes en el contexto escolar. Cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad. Es 

importante considerar que, en nuestra comunidad educativa, todas las situaciones de desregulación 

conductual y/o emocional serán consideradas y serán abordadas por los pasos que se presentan a 

continuación. 

Aun cuando la desregulación conductual y/o emocional se aborde en el colegio, el manejo, a través de la 

adquisición de las herramientas personales para ello, son de responsabilidad última de los padres y familias 

respectivas de los estudiantes. 

Entendemos la regulación emocional como “el proceso que permite modular, controlar o canalizar una emoción 

para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias del ambiente. Cuando un niño no logra regular 

sus emociones en forma adecuada, las emociones interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en su 

adaptación al contexto” (Cardemil, 2017). 

Por otro lado, entendemos la “regulación o ajuste conductual como el proceso mediante el cual se controla y/o dirige 

la propia conducta con el objetivo de alcanzar una meta o responder de manera adaptativa ante una demanda específica. 

La regulación conductual se desarrolla entre los 2 y 18 años y al igual que otros procesos, su desarrollo es gradual y 

depende tanto de factores biológicos como ambientales” (Cardemil, 2017, p. 171). 

La desregulación emocional se puede reflejar en un amplio espectro de conductas, dependiendo de la etapa 

del ciclo vital, que pueden ir desde un llanto intenso difícil de contener, hasta conductas de agresión hacia 

sí mismo y/u otros. En este espectro pueden encontrarse manifestaciones como: 

- correr por la sala mientras otros trabajan 

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE DESREGULACION EMOCIONAL 
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- esconderse en algún lugar de la sala (muebles o debajo de la mesa) o del colegio 

- salir de la sala sin autorización o por donde no corresponda (ventanas) 

- no poder o negarse a permanecer en la sala de clases o donde se encuentre la comunidad 

- escaparse del adulto 

- gritos sin estímulo provocador aparente 

- lanzar objetos dentro o fuera de la sala 

- apegarse físicamente a un adulto en un contexto que no corresponde 

- aislarse de los otros 

- agredir física o verbalmente a compañeros o adultos 

- temblores corporales 

- sensación de sofoco, entre otros. 
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Entendiendo que estas distintas expresiones pueden indicar diferencias en la gravedad y riesgos a la que se 

enfrenta el estudiante. Frente a una desregulación conductual y/o emocional, es tarea del adulto a cargo 

contener al estudiante para intentar que pueda volver a la calma. Esta contención puede ser verbal y/o física. 

Se entiende como “contención física, el recurso que se utiliza en situaciones extremas para mantener bajo control conductas que 

implican un peligro elevado” para el propio estudiante o para otros. Esta contención debe ser anticipada al 

estudiante y respetuosa en su integridad. 

Si como consecuencia de una desregulación conductual y/o emocional, se transgreden normas y resguardos 

establecidas en el Manual de Convivencia, se definirán los procedimientos de acuerdo con el protocolo que 

corresponda y a las necesidades de los involucrados, siempre teniendo en cuenta el debido proceso. 

Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de desregulación conductual y/o 

emocional en los estudiantes, se encuentre tanto al interior del establecimiento como en alguna actividad 

extraprogramática fuera de éste (salidas a terreno, retiros, campeonatos, entre otros); por lo que, si observan 

alguna desregulación conductual y/o emocional, se deben seguir los siguientes pasos: 

A. En el caso de una situación de desregulación conductual y/o emocional, sin tratamiento ni 

diagnóstico asociado. 

A.1.- El adulto a cargo debe acercarse al estudiante y dirigirse a la sala de contención de convivencia escolar, 

es decir, un lugar tranquilo donde se pueda contener al estudiante en forma personalizada. Asegurarse de 

que los otros estudiantes que lo acompañen o estén cercanos a él, se encuentren resguardados. 

A.2. Mientras el adulto contiene al estudiante, contención que puede ser verbal o física, pide ayuda a algún 

otro adulto cercano para que informe a la dupla psicosocial y psicopedagoga para cumplir funciones de 

contención. 

A.3.  El equipo contenedor  delega los siguientes roles dependiendo de disponibilidad, cercanía y rol en el 

colegio: 

a) Quién se quedará con el estudiante hasta que la manifestación conductual de la desregulación 
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disminuya en intensidad y pueda reincorporarse a su sala o a las actividades correspondientes. 

b) Quién avisará a profesor jefe y el profesor de asignatura que esté a cargo de la comunidad en ese 

momento. 

c) Quién avisará a la familia y a través de qué medio (llamada telefónica, agenda, correo electrónico), 

una vez que el estudiante ya se encuentre regulado y en su sala de clases, describiendo la situación 

vivida por su hijo. 

d) En el caso de que el estudiante se logre regular, o sea logre transitar a la calma, se intencionar la 

reincorporación del estudiante a la actividad o sala a la que corresponda. 

e) De todas formas, hay que informar de la situación a los apoderados del estudiante. 

f) Si el estudiante se niega o no es capaz de reincorporarse, se entenderá que aún no logra regularse. 

g) La persona que realice la contención debe dejar registro de lo sucedido, dependiendo de la situación 

experimentada, puede ser una descripción del suceso o el relato del estudiante correspondiente. 

h) Hacer seguimiento al día siguiente, por medio del profesor jefe, de las condiciones en las que regresa 

el alumno al colegio. 
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B. En el caso de una desregulación que no logra transitar a la calma, sin tratamiento ni diagnóstico 

asociado. 

 

B.1.-Si la desregulación continúa por más de 45 minutos, pese a la mediación del adulto que intenta 

contenerlo, se entiende que el estudiante no está siendo capaz de dejarse conducir en el contexto escolar, 

por lo tanto, se quedará en compañía de un adulto determinado por especialista psicólogo y/o 

psicopedagoga contratada para fines de desregulación y contención 

B.2.- La persona determinada para contactarse con los apoderados, informará a los padres, vía llamado 

telefónico, de su evolución y que no ha logrado integrarse a su comunidad hasta el momento, por lo que el 

colegio no estaría presentando las condiciones que le ayuden a su hijo a calmarse. Se les solicita retirar a su 

hijo, como medida excepcional y única, para que pueda recibir la contención directa de sus padres, 

favoreciendo su bienestar. Esta salida es autorizada y gestionada por inspectoría general y/o Dirección del 

establecimiento. 

B.3.- La persona que realice la contención debe dejar registro de lo sucedido, dependiendo de la situación 

experimentada, puede ser una descripción del suceso o el relato del alumno correspondiente. 

B.4.-Hacer seguimiento al día siguiente, por medio del Profesor jefe, de las condiciones en las que regresa el 

estudiante al colegio. 

C. Reiteración de una desregulación; sin tratamiento ni diagnóstico asociado. 

 

Una reiteración de una desregulación conductual y/o emocional es cuando esta se repite, ya sea durante el 

día o durante un período a corto plazo (dos semanas). Entendiendo que el educador que está a cargo de la 

comunidad puede no tener conocimiento de si ha existido una desregulación previa o no, debe seguir las 

acciones establecidas frente a cualquier caso desregulación y es el equipo quien determina que estamos frente 

a una reiteración de la conducta, y en ese caso sigue las siguientes medidas: 

C.1.- El adulto a cargo debe acercarse al estudiante y buscar algún lugar contenedor, es decir, un lugar 

tranquilo donde se pueda conversar con el estudiante en forma personalizada. Asegurarse de que los otros 

estudiantes que lo acompañen o estén cercanos a él, se encuentren resguardados. 
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C.2.- Mientras el adulto contiene al estudiante, contención que puede ser verbal o física, pide ayuda a algún 

otro adulto cercano para que informe a Dupla psicosocial y convivencia. 

C.3.- Dupla psicosocial y encargada de atención a estudiantes que presentan desregulación, delega los 

siguientes roles, dependiendo de disponibilidad, cercanía y rol en el colegio: 
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D. En el caso de un estudiante con desregulación emocional y/o conductual, que esté con 

tratamiento con especialista externo. 

En el caso de que un estudiante, que ya se encuentre con tratamiento y apoyo de un especialista externo 

presente una desregulación emocional y/o conductual, se deben seguir los pasos descritos a 

continuación, ajustando el procedimiento a las indicaciones de especialista correspondiente. 

 

a) la evaluación de especialista en este momento, se definirán acciones concretas de apoyo desde la 

familia y el colegio, con plazos establecidos para ver cambios. De no ver avances, el colegio tiene la 

responsabilidad de insistir en dicha evaluación. 

b) Quién se quedará con el estudiante hasta que la manifestación conductual de la desregulación 

disminuya en intensidad y pueda reincorporarse a su sala o a las actividades correspondientes. 

c) Quién avisará a profesor jefe y el profesor de asignatura que esté a cargo de la comunidad en ese 

momento. 

d) Quién avisará a la familia y a través de qué medio (llamada telefónica, agenda, correo electrónico), 

describiendo la situación vivida por su hijo. 

e) En el caso de que el estudiante se logre regular, se reincorpora a la actividad o sala a la que 

corresponda. De todas formas, hay que informar de la situación a los apoderados del estudiante. 

f) Si la desregulación continúa y si el estudiante no logra transitar a la calma en esta segunda 

oportunidad en el mismo día, se informará a los padres, vía llamado telefónico, que el colegio no 

estaría presentando las condiciones que le ayuden a su hijo a calmarse. Por lo cual se les solicita retirar 

a su hijo, como medida excepcional y única, para que pueda recibir la contención directa de sus padres, 

favoreciendo su bienestar. Esta salida es autorizada y gestionada por el subdirector de formación y 

convivencia. Además, se les informará que serán citados a entrevista a la brevedad. En esta entrevista 

se espera indagar sobre el contexto actual del estudiante, y en conjunto con la familia se define un 

plan estratégico de acompañamiento que incluya acciones concretas con el objetivo de mantener las 

condiciones propicias para que el estudiante se mantenga regulado y estableciendo un plazo para ver 

resultados. 

g) La persona que realice la contención debe dejar registro de lo sucedido, dependiendo de la situación 

experimentada, puede ser una descripción del suceso o el relato del estudiante correspondiente. 

h) El psicólogo del ciclo realiza seguimiento y evaluación de este plan. De no generar los resultados 

esperados, se podría hipotetizar que se está ante una situación de salud mental que habría que 

profundizar con la evaluación de un especialista (psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional). De ser 

así, se cita nuevamente a los padres para sugerir la derivación a especialista externo. Y se explicita a 

los apoderados la necesidad de contar con su autorización expresa para que el colegio se comunique 
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directamente con dicho profesional y que este pueda emitir un informe con medidas de resguardo y 

contención para el estudiante. Mientras se esté a la espera de la evaluación de dicho especialista, se 

debe acordar con los padres cómo se procederá frente a nuevas situaciones de desregulación en el 

colegio. 

D.1.- El adulto a cargo debe acercarse al estudiante y buscar algún lugar contenedor, es decir, un lugar 

tranquilo donde se pueda conversar con el estudiante en forma personalizada. Asegurarse de que los 

otros estudiantes que lo acompañen o estén cercanos a él, se encuentren resguardados. 

D.2.- Mientras el adulto contiene al estudiante, contención que puede ser verbal o física, pide ayuda a algún 

otro adulto cercano para que informe a la dupla psicosocial .o psicopedagoga encargada paa casos de 

desregulación en el establecimiento.  

D.3. –Dupla psicosocial  delega los siguientes roles, dependiendo de disponibilidad, cercanía y rol en el 

colegio: 

a) Quién se quedará con el estudiante hasta que la manifestación conductual de la desregulación 

disminuya en intensidad y pueda reincorporarse a su sala o a las actividades correspondientes. 

b) Quién avisará a profesor jefe y el profesor de asignatura que esté a cargo de la comunidad en ese 

momento. 

c) Quién avisará a la familia y a través de qué medio (llamada telefónica, agenda, correo electrónico), 

describiendo la situación vivida por su hijo. 

d) En el caso de que el estudiante se logre regular, se reincorpora a la actividad o sala a la que corresponda. 

e) Si la desregulación emocional continúa y si el estudiante no logra transitar a la calma, se informará a 

los padres, vía llamado telefónico, de su evolución y que no ha logrado integrarse a su comunidad 

hasta el momento, por lo que el colegio no estaría presentando las condiciones que le ayuden a su hijo 

a calmarse. Se les solicita retirar a su hijo, como medida excepcional y única, para que pueda recibir 

la contención directa de sus padres, favoreciendo su bienestar. 

f) El psicólogo del ciclo se contactará directamente con el especialista tratante para ajustar las estrategias 

acordadas previamente con éste. El profesional del colegio debe tener presente las posibilidades de 

adecuación del colegio al momento de acordar las nuevas estrategias. El especialista deberá entregar 

al colegio una solicitud de flexibilidad académica por escrito, especificando medidas concretas y 

plazos. Tal solicitud será evaluada por el colegio, considerando las posibilidades dentro del contexto 

escolar. 

g) A continuación, la psicóloga del ciclo y el profesor jefe citarán a los apoderados para comunicar el 

plan de acción sugerido por especialista que incluya acciones concretas y plazo para ver resultados. 

h) La persona que realice la contención debe dejar registro de lo sucedido, dependiendo de la situación 

experimentada, puede ser una descripción del suceso o el relato del estudiante correspondiente. Es 
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importante considerar que si aún los ajustes de procedimientos, el estudiante continúa manifestando 

desregulación emocional y/o conductual en el tiempo, dupla psicosocial citarán a los padres para 

solicitar un certificado del especialista tratante que el estudiante está en condiciones emocionales de 

asistir y ajustarse a la rutina que le demanda su nivel de escolaridad. Si a pesar de los esfuerzos del 

colegio y especialistas, los padres no siguen el tratamiento y no dan los apoyos que su hijo necesita, 

se puede pensar en una sospecha de vulneración de derechos, ya que no se estaría dando la atención 

en salud que un niño necesita. Frente a esa instancia, por ejemplo, el colegio podría evaluar activar 

otros protocolos de acción, con el fin de garantizar el resguardo del derecho. 

  

 

9.35.-  PROTOCOLO DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL EN ALUMNOS 

Este protocolo es una guía para abordar las situaciones de desregulación emocional de las alumnas y 

alumnos en contexto escolar, cada caso es único y debe ser mirado de manera individual.  Es 

importante considerar que en nuestra comunidad educativa, todas las situaciones de 

desregulación emocional serán consideradas y serán abordadas por los pasos que se presentan a 

continuación. Sin embargo, es importante destacar que los primeros responsables son los padres 

y las familias respectivas. 

Entendemos la regulación emocional como el proceso que permite modular, controlar o extinguir una 

emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias del ambiente. 

Cuando una niña no logra regular sus emociones en forma adecuada, las emociones interfieren 

en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en su adaptación a diferentes contextos 

(Cardemil, 2015) 

 

CONTEXTO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funcionario a 
cargo del niño 

(patio inspectores, 
aula docentes 
asistentes otros) 

1. El adulto a cargo, debe acercarse a alumna o 
alumno y buscar algún lugar para realizar la 
contención. 

2. Mientras el adulto contiene a la alumna o 
alumno (contención verbal), pide ayuda a algún 
otro adulto cercano para que informe a 
Inspectoría o equipo de convivencia escolar 
(encargado de convivencia y/o dupla 
psicosocial). 

 
En el caso de una 
primera situación
 de 
Desregulación 
emocional, sin 
antecedentes. 
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1.- AL 
INTERIOR 
DEL AULA 
O 
EXTERIOR 
DEL AULA 

 
 
 
Inspector o 
Equipo de 
Convivencia 
escolar 
 

El funcionario a Cargo delegará las siguientes 
funciones, dependiendo de disponibilidad, 
cercanía y rol en el colegio: 

a. Quién se quedará con la alumna (o) hasta que 
esta logre regularse y pueda reincorporarse a su 
sala o a las actividades correspondientes. 

b. Quién avisará a profesor jefe y el profesor que 
esté a cargo de la comunidad en ese momento. 

c. Quién avisará a la familia, y a través de qué 
medio (llamada telefónica, libreta de 
comunicaciones, correo electrónico), 
describiendo la situación vivida por su hijo (a). 

En el caso de que 
la alumno/a se 
logre regular, se 
reincorpora a la 
sala de clases a la 
que corresponda 

❖ Se solicitará la 
presencia del 
apoderado en caso 
de ser necesario 
(secretaria citará a 
la apoderada vía 
telefónica para 
comunicar la 
situación). 

➢ De lo contrario, se quedará en oficina del equipo de convivencia escolar o inspectoría en 
compañía de un profesional idóneo, como psicólogo, trabajadora social u otro funcionario 
y se informará vía telefónica a los padres de su evolución, y que no ha logrado integrarse a 
la comunidad educativa hasta el momento. 
 
Docente 

Dejar registro de lo sucedido en el libro de 
clases y/o patio, dependiendo de la situación 
experimentada, puede ser una descripción del 
suceso o el relato de la alumna (o). 

➢ Puede ser 
incorporado al 
recinto de 
enfermería del 
establecimiento en 
caso de ser 
necesario 

   

Dupla 
Psicosocial 

 
Hacer seguimiento de la evolución de la 
situación, por medio del profesor jefe y 
apoderada para conocer la situación del alumno 
(a). 

Sugerir la 
posibilidad de 
derivación a redes 
en caso de ser 
necesario luego de 
una evaluación 
psicosocial. . 

 
 

 
B. En el caso de una reiteración de una desregulación emocional, sin tratamiento ni diagnóstico 
asociado. 

Se entenderá una reiteración de una desregulación emocional como una situación 

que se repite, ya sea durante el día, o durante un período a corto plazo. 

Se realiza el mismo protocolo descrito anteriormente, salvo que se citará a los 

apoderados a entrevista a la brevedad, y en conjunto con la familia, se evaluarán posibles causas de 

lo ocurrido, definiendo un plan estratégico de acompañamiento, tanto desde el colegio como desde 

el hogar, en algunos casos con posible derivación a especialista. En estos casos, podemos estar 

hablando de un caso de salud mental: desregulación emocional severa, autoagresiones, ideación 

suicida, crisis de pánico, intervención en crisis o para continuar acompañamiento como 

orientación psicológica,  por lo que la situación definirá los protocolos a seguir. 
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*El alumno será derivado a especialistas de salud, con la finalidad de certificar 

orientaciones que permitan el trabajo con el menor, y flexibilidad horaria en su jornada escolar. 

 
 

9.36.- Protocolo de acción ante porte de arma.- 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE PORTE ARMA.- 

 

PROTOCOLO INTERNO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS.  

INTRODUCCIÓN  

De acuerdo a la normativa legal. El uso de las armas está tratado en el Código penal y en la ley de control de 
armas cuyo texto refundido está en el Decreto Supremo 400 del Ministerio de defensa del año 1978. En todo 
establecimiento educacional está prohibido portar todo tipo de armas (blancas y/o de fuego), instrumentos, 
utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos.  

DEFINICIÓN DE "ARMA" CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL  

Se comprenderá bajo esta palabra toda máquina, instrumento, utensilio u objeto cortante, punzante o 
contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear. 

 

ACCIONES FRENTE A UN ALUMNO SORPRENDIDO PORTANDO UN ARMA DE FUEGO. 

 

CONTEXTO RESPONSABLE PROCEDIMIENTO OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

1.- AL 
INTERIOR 
DEL AULA 
O 
EXTERIOR 
DEL AULA 

 

 

 

Coordinación 
Convivencia 
escolar 

Inspectoría 

Dirección del 
establecimiento. 

 

1. Cualquier miembro del establecimiento 
que observe que un estudiante está 
portando un arma, ya sea blanca o de 
fuego, debe inmediatamente comunicar 
esta situación  a Coordinación de 
Convivencia Escolar y/o inspectoría del 
establecimiento. 

 

2. La/el Coordinadora/a de Convivencia 
Escolar debe dar aviso a la autoridad 
policial y paralelamente si es necesario 
evacuar el lugar de donde se corra riesgo. 

3. Se solicitará el arma en cuestión en 
presencia de la autoridad policial como 
resguardo de la comunidad educativa. 

3.  

 

 

Los Números 
telefónicos 
quedarán 
registrados en la 
oficina de 
secretaría  

 

La evacuación del 
reciento si fuese 
necesaría estará a 
cargo de 
inspectoría 
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Consejo escolar 

4. El Inspector dará aviso al Director  del 
establecimiento, quien tomará las 
siguientes acciones:  

a. Comunicación con el apoderado para 
informarle de la situación ocurrida y de 
las acciones que se tomarán. 

 b. Denuncia frente a los organismos 
competentes.  

5. El colegio garantizará el apoyo social y 
psicológico para el o los estudiantes 
involucrados, a través del Equipo 
Multidisciplinario.  

6. El Coordinador de Convivencia Escolar 
realizará una indagación completa de la 
situación, entrevistando a quien sea 
necesario y evacuará un informe en un 
máximo de 48 horas al Consejo escolar, 
quienes decidirán sobre las sanciones y las 
acciones formativas que determinarán para 
el estudiante.  

7. Mientras ocurre la investigación, el alumno 
estará suspendido, ya sea en su casa o con un 
trabajo especial en el Aula de Apoyo de 
Convivencia escolar. 

❖  
 

 

 

 

 

 

➢ De la Comunicación 

 

Profesores jefes 

Será el director del establecimiento o el 
encargado de convivencia quien tiene la labor 
de entregar un comunicado de lo sucedido a 
profesores y funcionarios, velando por el 
resguardo de la información pertinente, la 
tranquilidad y seguridad de la comunidad 
educativa.  

A su vez, de ser necesario los profesores jefes 
son los encargados de compartir la información 
pertinente y oficiada por el establecimiento a 
los apoderados. 

➢  
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

       ESCUELA SAN CRISTÓBAL DE TENO.- 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO Y FUNDAMENTOS 
DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
 
 
 
 

Nombre del Servicio Local 
que corresponde al 
establecimiento 

Región del Servicio Local   Del Maule 
 
 
RBD del establecimiento 2817-7 

 
 
Tipo de establecimiento  Municipal 

 
 
 
 
Niveles de Enseñanza Educación Parvularia y Básica 

 
 
 
 
Dirección                                       Longitudinal KM 176 

 
 
Comuna, Región                           Teno      Región del Maule 

 
 
Teléfono                                        966760375 

 
 
Correo electrónico del   sancristobal@daemteno.cl 
establecimiento. 

 
Nombre Director                         Claudio Vergara Mejías 

 
 
Correo electrónico Director          sancristobal@daemteno.cl 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
                                                                                                              REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0  
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

3 
 

 Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur Teléfono 966760375  email: sancristobalaemteno.cl 
 

 
 
 

II.- Introducción : 
 

En los establecimientos educacionales se hace imprescindible la realización de planes de gestión para poder 

abordar la temática de relaciones humanas, es por ello que a nivel nacional, se crea la Política Nacional de 

Convivencia Escolar, cuyo objetivo es “Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión de 

la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, y del conocimiento y la cultura, tanto de los 

estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa” (Política de Convivencia Escolar, 2019) cabe destacar que 

esta política debe cumplir con un horizonte ético, en donde la justicia  y el bien común son sus principales 

aliados, para de esta forma lograr  ambientes que faciliten el desarrollo de una convivencia respetuosa, inclusiva, 

participativa, colaborativa y orientada al bienestar y al reconocimiento como también la valoración de las 

identidades personales y el cuidado de todos. 

En la actualización de la Política de Convivencia Escolar, se plantean tres criterios básicos: 

➢ La formación de los y las estudiantes, como eje y soporte para la construcción de una convivencia 

democrática. 

➢ El compromiso y la participación de toda la Comunidad Educativa, y también, de toda la colectividad 

local (barrio, comuna). 

➢ La inclusión y participación del conjunto de actores e instituciones educativas y del sistema escolar. 

En cuanto a la convivencia escolar, la podemos definir según MINEDUC como el “El conjunto de las interacciones 

y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, 

directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se 

producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la 

relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta”. Esta definición 

considera todas las relaciones, incluyendo aquellas formales e informales, intencionadas y espontáneas, oficiales 

y no oficiales y todos los hechos sociales que se generen. 

La convivencia escolar además es un proceso formativo, pues a convivir se aprende principalmente 

conviviendo, se debe enseñar y aprender conocimientos, habilidades y valores, que permitan poner en práctica 

el vivir en paz y armonía con otros.   
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Marcos legales y normativos 

 
 

• Ley N° 20.536, artículo 16 define lo que se entiende por “Buena Convivencia” 

• Ley N° 20.536 en el artículo 16 C, invita a toda la comunidad escolar a propiciar un clima escolar que 
promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.” 

• Ley N° 21.040, en sus artículos 5, 10 y 12 referidos a la articulación con el PEI, al consejo escolar y al 
consejo de profesores. 

• La Política Nacional de Convivencia Escolar (DEG, 2019). 

• La Estrategia Nacional de Educación Pública 2020-2028 (ENEP) en lo relativo a convivencia escolar. 

• Ley N° 20.536 el artículo 16 D estipula que reviste especial gravedad cualquier forma de violencia física o 
psicológica que se ejerce en contra de un estudiante de la comunidad educativa, realizada por quien detenta 
una posición de autoridad. 

• Ley N° 20.536 en el artículo 16 E dispone que todo el staff de la escuela, directivo, docente y no docente 
recibirá capacitación sobre buena convivencia escolar y manejo de conflictos. 

• Ley N° 20.536 en el artículo 16 D obliga al establecimiento a la imposición de medidas correctivas, 
pedagógicas o disciplinarias, que su propio reglamento contemple, bajo amenaza de sanción de multa al 
mismo establecimiento. 

• Ley N° 20.536, disponible en http://bcn.cl/2f9eq  

• Ley N° 20.370 disponible en http://bcn.cl/2f6yy  

• Ley N° 21.430 disponible en http://bcn.cl/2yieq 

• Las Bases Curriculares vigentes sobre los objetivos transversales y su articulación con la planificación de las 
asignaturas en los diferentes niveles de la enseñanza. 

• Decreto N° 481, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba Bases Curriculares de la Educación 
Parvularia y deja sin efecto decreto que indica.  

• En caso de Educación Parvularia, los correspondientes Núcleos de la Convivencia y Ciudadanía. 

• ) Ley 21.118. Aula Segura. Artículo 6° con fuerza de ley N°2 del Ministerio de Educación. Que sanciona 
actos cometidos por cualquier miembro de la Comunidad Educativa y que afecten gravemente la 
convivencia escolar. 

• Ley N O 20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://bcn.cl/2f9eq
http://bcn.cl/2f6yy
http://bcn.cl/2yieq
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III.- Marco conceptual, contextualización y enfoques del Plan de Gestión 
de la Convivencia Escolar 

 

El objetivo central de la Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) es el aprendizaje de modos de 
convivir que posibiliten relaciones de respeto, de inclusión y de participación democrática. Este aprendizaje 
es la base del desarrollo integral de los estudiantes y se convierte en factor clave para otras dimensiones de la 
educación, como la formación ciudadana y la inclusión social. La experiencia de una buena convivencia 
resulta ser fundamental en toda la trayectoria escolar, al influir directamente en las formas en que las 
personas aprenden a relacionarse con los demás y con los propios procesos de aprendizaje. 

La Política Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) es el marco orientador de las acciones que el Ministerio 
de Educación realiza con el objetivo de generar aprendizajes sobre cómo vivir mejor en la comunidad escolar. 

Se convierte en un referente orientador que busca promover e instalar en la gestión educativa estrategias para 
una buena convivencia es-colar, entendiendo esta como una oportunidad para construir nuevas formas de 
relacionamiento inspiradas en el buen trato, el respeto, la colaboración, la participación, la inclusión, y otras 
que aporten a la formación en ciudadanía. 

La convivencia escolar se refiere a la calidad de las relaciones entre todos los miembros en la comunidad 
educativa. Es también la capacidad de las personas de vivir y convivir unas con otras. Esta capacidad se 
desarrolla y aprende. Los distintos espacios de encuentro y formación que la escuela ofrece a sus integrantes 
aportan en la construcción de la convivencia. 
La PNCE propone a las comunidades educativas como objetivo de aprendizaje de la convivencia y, en tanto, 
como objetivo de los planes de gestión de la convivencia, la mejora constante de cuatro modos de construir 
vínculos en la convivencia cotidiana: 

a. una convivencia basada en el respeto y el buen trato;  

b. una convivencia basada en la inclusión; 
c. una convivencia basada en una participación democrática y colaborativa; y 
d. una convivencia basada en una manera dialogada y pacífica de resolver los conflictos. 

 
Nuestro establecimiento recorre una larguísima historia de formación y entrega a generaciones que creen en 
este proyecto educativo a partir del año 1949. 
 Hoy se constituye en una oferta válida para los niños y niñas de Teno, Viluco, Vista Hermosa, Santa Rosa, 
Domingo Mancilla, La Aurora, Teno urbano y sectores aledaños, con una dotación de 53 funcionarios entre 
Profesionales y Asistentes de la Educación, está llamada a dar una respuesta efectiva a los requerimientos de 
una sociedad en constante evolución. 
Una moderna infraestructura, Profesionales y Asistentes comprometidos, un equipamiento tecnológico a la 
altura de las necesidades de nuestros niños y niñas, una adecuada gestión y el reconocimiento de autoridades 
y Padres y Apoderados, hacen de nuestra Escuela una oportunidad en la Educación Pública Comunal. 
Debido a la diversidad de familias, índices de vulnerabilidad, nivel socioemocional y educativo de nuestra 
comunidad es que se hace indispensable disponer de un plan de gestión para la convivencia que responda al 
carácter formativo y preventivo que se requiere para vivir armónicamente entre todos. 
Nuestra Escuela San Cristóbal acordes con El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), se 
sustenta en un enfoque formativo y preventivo, desde el cual promueve aprendizajes dentro y fuera de la 
escuela para el fortalecimiento personal y del establecimiento de relaciones interpersonales armónicas, 
incluyentes y pacíficas, basadas en el respeto, la comunicación asertiva, la paz, el buen trato, la valoración de 
la diversidad, la resolución pacífica de conflictos y los derechos humanos. 
Este enfoque formativo considera la participación de los procesos afectivos y motivacionales de nuestros 
estudiantes además de contribuir a la mejora de sus aprendizajes con estrategias, actividades o planificaciones 
pedagógicas adaptadas en función de sus necesidades. La convivencia es un aprendizaje tan relevante, que 
constituye uno de los pilares de la educación, es decir, se enseña y se aprende a convivir. 
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En un mundo tan diverso y en constantes y profundas transformaciones nos exige comprender mejor al otro 
para el entendimiento mutuo y vivir armonía, valorando la diversidad en sus múltiples manifestaciones. Es 
por ello la necesidad de llevar a cabo una intervención formativa que considere no sólo la dimensión 
cognitiva, sino también la dimensión afectiva y social de los alumnos para aprender a ser y aprender a 
convivir. Se busca construir espacios de aprendizaje intencionados, planificados y sistemáticos con apoyo de 
materiales educativos para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, orientadas a mejorar las 
fortalezas personales y sociales en el alumnado y demás integrantes de la comunidad educativa, cuyo 
aprendizaje trascienda el ámbito escolar y se extienda a la familia y la sociedad, puesto que la convivencia 
involucra el contexto sociocultural. Se aprende a convivir conviviendo, mediante actividades vivenciales, 
reflexivas y colaborativas que intervienen en la vida cotidiana en el aula, la escuela, la familia y la comunidad. 
De esta manera se promueve el buen trato entre pares, en un ambiente en el que los estudiantes sean 
respetados y tomados en cuenta, para que aprendan a ser responsables, a autorregular sus emociones; 
aprendan a participar, a escuchar y ser escuchadas/os, a tomar acuerdos por medio de la comunicación 
asertiva, a respetar y valorar la diversidad. De esa manera, se aborda la convivencia escolar con una perspectiva 
integral, considerando a todos los actores de la comunidad educativa según el enfoque formativo y 
preventivo. Éste se orienta a formar al alumnado en habilidades sociales y emocionales y así fortalece la 
autoestima de los alumnos, favorece la expresión y la autorregulación de emociones, promueve la resolución 
asertiva de los conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos e impulsa la autonomía y la capacidad 
de interiorizar las reglas y respetarlas; con lo cual contribuye a evitar situaciones de violencia o acoso escolar. 

El aprendizaje de un modo de convivir basado en un trato respetuoso se refiere a entender que las relaciones 
se fundan en la dignidad de cada persona; en la gestión y equilibrio de las emociones; en relaciones que 
favorezcan el cuidado mutuo, en un clima de confianza, vínculo y emoción que es la base de todo aprendizaje 
significativo. 

El modo de convivir basado en la inclusión se refiere al reconocimiento de las identidades personales y 
sociales de los estudiantes; al aprecio de sus distintas capacidades; al sentido de pertenencia a una comunidad 
acogedora; y al respeto irrestricto de la dignidad de todos quienes conforman la comunidad educativa, lo que 
implica evitar todo trato basado en el prejuicio, la discriminación y el abuso. También refiere al hecho de 
comprender que el otro, por el solo hecho de ser diferente, es un aporte a uno mismo. 

Por su parte, el modo de convivir basado en la participación democrática y colaborativa se refiere al 
reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derechos y a la corresponsabilidad de todos los miembros 
de la comunidad educativa de construir acuerdos que regulen y respeten los roles y funciones de todos; a la 
aplicación con criterio pedagógico de reglamentos, normas y protocolos; y a un aprendizaje colaborativo y de 
servicio a la comunidad y a sus necesidades específicas. 

Con respecto a la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, la PNCE apuesta por la construcción de 
instancias de diálogo y conversación como los mejores instrumentos para resolver los conflictos; a la 
prevención de las conductas de riesgo; y a la necesidad de reparar los daños que pueden causar algunos 
miembros de la comunidad, entendiendo también que los conflictos, por ser parte de nuestro ser relacional, 
se pueden transformar en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para todos. 

Estos objetivos de aprendizaje de la convivencia requieren de ciertas condiciones personales e institucionales. 
Las condiciones personales se refieren a la capacidad y a la voluntad que los distintos actores de la comunidad 
educativa.
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IV.-Elementos del Proyecto Educativo Institucional a considerar en el PGCE.- 
 

 

Visión del Establecimiento 
 

En nuestra escuela, anhelamos que todos los alumnos y alumnas adquieran una educación con derechos y 
deberes sociales, con respeto a la diversidad, con metas claras, inclusivas, forjando una cultura de estudio, 
trabajo en equipo y sana convivencia, donde se desarrollen aprendizajes significativos. Otorgarles a nuestros 
estudiantes las herramientas que les permitan desarrollar competencias, habilidades y destrezas cognitivas, 
sustentadas en valores éticos y morales con compromiso familiar que favorezca en ellos un desarrollo integral, 
que les permita elevar sus expectativas de vida y superación, contribuyendo en su integración efectiva en la 
sociedad del siglo XXI. 

 

 

Misión del Establecimiento.- 
 

El establecimiento Educacional San Cristóbal potenciará en los estudiantes la capacidad de descubrir sus 
propias habilidades, conocimientos y competencias intelectuales, físicas y artísticas. Además en la comunidad 
educativa se propiciará un entorno donde se aprende a convivir con el otro, a respetar, a ser tolerante, buen 
ciudadano, sociable y democrático, con habilidades que les permita resolver satisfactoriamente los desafíos y 
conflictos que les presenta el diario vivir, privilegiando el diálogo y el respeto, para adaptarse a los constantes 
cambios del mundo de hoy. 
 

Sellos educativos del Establecimiento.-   

 
Cuando la comunidad educativa pone en común una propuesta de Proyecto educativo institucional, esta se 
asocia a la necesaria coherencia respecto de los anhelos y sueños formativos de la escuela; en ellos se sustenta 
el ser y el hacer de la escuela. 
Nuestro Proyecto educativo institucional, da cuenta de un horizonte; compartido e internalizado; por cada 
uno de los integrantes de la comunidad educativa; con una mirada que integra los ámbitos formativo y 
educativo en función de la acción fundamental de la escuela, Educar. 
Los sellos que hemos considerado prioritarios de abordar en este ciclo de mejoramiento continuo son: 
Descubrir en nuestros estudiantes sus talentos y Capacidades deportivas y artísticas ofreciéndoles instancias 
para conocer, participar, desarrollar y potenciar estas capacidades y habilidades de manera temprana y 
continua en todas las áreas a través de las diferentes asignaturas y talleres. Estudiantes capaces de aportar a la 
sociedad conviviendo armónicamente en base al respeto, la inclusión y la participación promoviendo hábitos 
de vida saludable. 

Generar una cultura de buen trato en toda la comunidad educativa, a través de intervenciones dinámicas y 
reflexivas periódicas con la finalidad de mejorar en nuestros valores, comportamientos y procesos. 
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Perfil del Estudiante.-  
 

 

El Perfil del Estudiante, es el conjunto de valores que deben adquirir y asumir a lo largo de su proceso 
educativo y con los cuales debe identificarse en su vida personal y comunitaria. 
Nuestros estudiantes debe demostrar mantener buenas relaciones, buen trato con sus compañeras y 
compañeros, aceptar la diversidad, compartir y ser capaz de resolver conflictos de forma pacífica y 
de considerar otras miradas. 

 

 
V.- OBJETIVOS EN PLAN GESTIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 

        

Objetivo de la Política Nacional de Convivencia Escolar. 
 
 

“Orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión de la convivencia 
escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social, del conocimiento y la cultura, tanto 
de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa”. 

 

 

Objetivo general del plan de convivencia escolar: 
 

❖ Proponer un ambiente de buena convivencia entre los diferentes estamentos de la comunidad 
escolar con acciones de prevención, promoción e intervención, enmarcadas en valores derivados del 
PEI, tales como el respeto, diálogo y compromiso. 

❖ Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de promoción, 
prevención y acción ante casos de conflictos, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso 
de los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores y apoderados; de manera 
que las actividades académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

❖ Promover e instalar en la gestión educativa estrategias para una buena convivencia escolar, 
entendiendo esta como una oportunidad para construir nuevas formas de relacionamiento inspiradas 
en el buen trato, el respeto, la colaboración, la participación, la inclusión, y otras que aporten a la 
formación en ciudadanía. 
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Objetivos específicos: 
 

 
• Promover los valores declarados en el PEI, identificando las conductas necesarias para lograrlos y las 
formas de medirlos para su evaluación. 

• Mantener canales disponibles de información, para promover las actividades del colegio y la 
participación de la comunidad escolar. 

• Desarrollar e implementar estrategias de información y capacitación sobre la promoción y difusión de los 
derechos de niños, niñas y jóvenes. 

• Elaborar e implementar estrategias de información y capacitación para detectar y prevenir situaciones de 
maltrato físico y psicológico, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la 
integridad física, mental y emocional de los párvulos y estudiantes dentro del contexto educativo. 

• Generar espacios de participación y reflexión en relación con el cuidado de los demás, el autocuidado y 
la buena convivencia escolar. 

• Capacitar a integrantes de la comunidad escolar en materias de convivencia escolar, basados en la 
política de convivencia escolar. 
• Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva de intervenir 
adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar.  
• Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y tolerante. o 
Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción positiva entre los mismos. 
• Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena convivencia escolar y sus 
beneficios. 
• Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución pacífica de los conflictos, 
que permitan un buen ambiente de aprendizaje. 
• Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver asertivamente los 
conflictos. 
• Ejecutar y articular acciones con los distintos estamentos del establecimiento, con el fin de hacer cumplir 
la normativa vigente. 
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  VI.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN LA    
        CONVIVENCIA ESCOLAR CON OTROS DOCUMENTOS 
 
 
 
 

El PGCE está articulado con otros documentos del establecimiento, en consecuencia: 
 
 
 

• Se da cumplimiento y presencia en el PGCE de los principios y valores declarados en el PEI. 
     En la implementación de los principios y valores declarados en la Misión y Visión del 

establecimiento, como en la normativa educacional que regula y orienta el quehacer 
educacional. 

 

• Existe coherencia con la planificación y cumplimiento de las accione comprometidas 
en el PME, ámbito de convivencia escolar. En la planificación y cumplimiento de las 
acciones comprometidas, por ejemplo en la Dimensión de Formación y Convivencia. 

• Existe coherencia con el RICE en relación con las regulaciones referidas al ámbito de la 
convivencia escolar; normas, descripción de faltas, procedimientos y protocolos de 
actuación estipuladas en este. 

• Es coherente con los protocolos de acción establecidos en el RICE. 

• Existe coherencia con la composición y funciones de los cargos y equipos encargados de 
la convivencia, descritos en el RICE. 

• Es coherente con los cuatro modos de convivir y las estrategias planteadas en la Política 
Nacional de Convivencia Escolar con el Plan de Gestión y el Plan de Formación Ciudadana. 

• Existe coherencia con los cuatro modos de convivir y las estrategias planteadas en la 
Política Nacional de Convivencia Escolar con los diferentes documentos del 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
                                                                                                              REPUBLICA DE CHILE 
                                            PROVINCIA DE CURIC0  
                                                                                                          MUNICIPALIDAD DE TENO 
                                                                 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL 
                                                                                                ESCUELA SAN CRISTOBAL RBD 2817-7 

 

11 
 

 Escuela San Cristóbal Km 176 Carretera 5 Sur Teléfono 075-2411168  email: sancristobalaemteno.cl 
 

 
 

VII.- LA CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

AUTODIAGNÓSTICO. 
 

Se utiliza como fuente informativa para la elaboración del PGCE un Proceso de autodiagnóstico de 
la convivencia escolar realizado por la propia comunidad. Para ello participan colaborativa de todos 
los actores de la comunidad educativa (estudiantes, familias, asistentes de la educación, docentes, 
directivos, más allá de quienes componen el Consejo Escolar). 

La elaboración de este autodiagnóstico colaborativo constituye una poderosa herramienta para 
mejorar el aprendizaje de los nuevos modos de convivir a los que invita la PNCE. Estos modos de 
convivir se refieren a: 

a. Una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comunidad. 

b. Una convivencia inclusiva. 
c. Una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración. 

d. La resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 

La pauta que se presenta es una invitación a dialogar sobre los aspectos que a la comunidad educativa 
le interesa mejorar sobre los modos de convivir que prevalecen en ella. Para esto es importante 
identificar no solo el contenido de lo que se quiere modificar, sino también los contextos de 
aprendizaje que mantienen la vigencia de aquellos modos de convivir que se desea cambiar.  

Pauta de autodiagnóstico (ver anexo 1) 
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Cargo Nombres      Tareas y  responsabilidades Función 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar 

Félix 
Valenzuela 
Villar 

1. Coordina el equipo de Convivencia Escolar 
2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, y revisión y actualización del Reglamento Interno. 
3. Informa de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las 
medidas propuestas por este. 
4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia 
escolar. 
5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia 
escolar (PNCE y PEI). 
6. Promueve la participación de los distintos actores en la con-vivencia escolar. 
7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión 
para garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el 
resto de la gestión institucional. 
8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades 
y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia. 
9. Desarrolla junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y 
apoderados. 
10. Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar 
para articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red 
territorial, otros). 
11. Registra las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus 
integrantes (actas, evidencias, otros). 

Docente 
encargado de 
Convivencia 
Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de 
Convivencia 
Escolar 
 
 
 
 

Dora 
Farías 
González 

1. Participa en el equipo de Convivencia Escolar. 
2. Colabora en el diseño e implementación de actividades de mejora de la convivencia 
incluidas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 
3. Colabora en la actualización y revisión del Reglamento Interno. 
4. Desarrolla junto al equipo de Convivencia Escolar, actividades en formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 
5. Registra las acciones que realiza. 

Ley N° 
20.501 
(2011) 

DFL N°1 
(1997) 
Inspectora 
General 

Carla 
López 
Fernández 

1. Participa en el equipo de Convivencia Escolar. 
2. Colabora y monitorear en el diseño e implementación del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar. 
3. Colabora en la actualización y revisión del Reglamento Interno. 
4. Acompaña y asesora a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y 
actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos por la 
PNCE y el PEI. 
5. Atiende a estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades 
y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia. 
6. Desarrolla junto al equipo de convivencia, actividades en formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 
apoderados. 
7. Cuenta con un registro de todas las acciones que realiza 

Según su 
contratación 
(Ley SEP, 
Proyecto 
Integración 
Escolar u otro) 
 
Trabajadora 
Social 

Esteban 
Narváez 

1. Participa en el equipo de Convivencia Escolar. 
2. Colabora y monitorear en el diseño e implementación del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar. 
3. Colabora en la actualización y revisión del Reglamento Interno. 
4. Acompaña y asesora a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y 
actividades que favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos por la 
PNCE y el PEI. 
5. Atiende a estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades 
y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia. 
6. Desarrolla junto al equipo de convivencia, actividades en formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y 
apoderados. 
7. Cuenta con un registro de todas las acciones que realiza. 

Según su 
contratación 
(Ley SEP, 
Proyecto 
Integración 
Escolar u 
otro) 
 
psicólogo 
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VIII. Matriz del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

 

Consideraciones: 

      El desarrollo del PGCE se realizará tomando en cuenta el plan o fase estratégica de cuatro 
años de duración. Para ello consideraremos tener presente 

 
 

• Los objetivos generales y específicos. 

• Las actividades, iniciativas o acciones para el desarrollo de los objetivos 

      • Los recursos necesarios para su ejecución (articulado con el PME). 

• Los plazos para las acciones, determinando fechas de inicio y término.  

• Los encargados o responsables de la ejecución de las acciones. 

• Establecer los medios de verificación o evidencias para chequear su implementación. 

• Establecer el seguimiento y su evaluación. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PGCE 
Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo el sistema educativo, y 
resituarla como el componente central de la gestión institucional. 

   

Objetivo específico Nivel Acción° 1 Responsable 
Dar a conocer a los 
profesores jefes y de 
asignaturas el PGCE. 
 

   Pre Kinder a  
   8° Año     

1.1-Reunirse Cada docente recibe 
un escrito y una motivación para 
que haga suyo el compromiso de 
apoyar el Plan de Acción anual. 

Profesores jefes, de 
asignatura y equipo 
de Convivencia 
escolar. 

Dar a conocer a todos los 
miembros de la 
comunidad escolar la 
función de la convivencia 
escolar y su plan anual. 
 

Toda la 
comunidad 
educativa 

1.2.- Divulgar por escrito y 
verbalmente y en todos los 
estamentos las acciones que se 
desarrollarán durante el año. 
Tabla de reuniones y/o reuniones 
de ciclo o consejos. 

Equipo de 
convivencia escolar 

Dar a conocer a los 
estudiantes las normas de 
la convivencia escolar 
 

Todos los cursos 1.3.- Lectura y comentarios de los 
reglamentos y protocolos 
específicos. 

Encargado de 
convivencia escolar, 
Inspectora general, 
profesor jefe. 

 
Recursos Evidencias / medios de 

verificación 
Inicio    Término        Seguimiento 
  

Acción 1.1- 
PGCE 
impreso. 
Juego motivacional 
Carta compromiso 

Compromisos 
Hoja firmas con la recepción 
del PGCE. 
 

03/23      03/23  En  libro de actas del 
equipo de convivencia 
se dejara registro del 
conocimiento acerca 
del PGCE.. 

Acción 1.2.- 
Difundir a toda la 
comunidad escolar el 
PGCE. 

Registro en hoja de firmas sobre el 
conocimiento de las acciones del 
PGCE. 
Registro en el libro de clase 
(reuniones de apoderados)  

03/23     04/23          Visitas a la segunda 
reunión de apoderados 

Acción 1.3.-  
Lectura  y comentarios 
de los reglamentos y 
protocolos específicos. 

Presentación 
ppt con 
temáticas sobre 
reglamento y 
protocolos 

03/23     04/23            Revisión  semestral de 
reglamento, normas y 
protocolos 
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OBJETIVO GENERAL DEL PGCE 
Resguardar afectiva y socioemocionalmente a todos los integrantes de la unidad educativa   

 
Objetivo 
específico 

Nivel Acción 2.- Responsable 

2.- Apoyar a nuestros 
estudiantes  y miembros 
de la comunidad escolar 
con diversas actividades 
para fortalecer su 
desarrollo y resguardarlo 
afectiva y  
socioemocionalmente 

   Pre 
Kinder a  
   8° Año     
 
 
 

2.1.- Aplicar diagnóstico Socioemocional 
(inicial, intermedio y cierre ) 
2.2.-Análisis de resultados del diagnóstico 
socioemocional para la creación de acciones de 
apoyo. 
2.3.- Exponer resultados en consejo general. 
2.4.-Implementar talleres, charlas, guías y 
estrategias de mejora. 
2.5.- apoyo y resguardo socioemocional para los 
demás miembros de la comunidad escolar 

Equipo de 
Convivencia 
escolar 

 
Recursos Evidencias / medios de 

verificación 
Inicio         Término Seguimiento 

Acción 2.1: 
Material impreso y digital 
Plataforma 
ministerial 

Diagnósticos  
➢ Inicial 
➢ intermedio  
➢  de cierre 

Informe de resultados 

 
03/23   03/23 
07/23  07/23 
11/23         11/23      

  
A través de 
intervenciones 
al aula 

Acción 2.2: 
Material impreso 
Propuesta de la dupla 
psicosocial. 

Propuesta de apoyo a 
estudiantes, y miembros de la 
comunidad que lo requieran.   

03/23          04/23 Visitas a la 
segunda 
reunión de 
apoderados 

Acción 2.3: 
Ppt con resultados y análisis 
del diagnóstico. 

Registro en el libro de acta de 
consejo general. 

04/23          04/23 Acuerdos de 
consejo 

Acción 2.4: 
Temáticas de apoyo 
socioemocional, afectivas de 
autocuidado. 
Talleres, charlas, apoyo de 
redes. 

Evidencias fotográficas 
Registro de asistencia a talleres. 

04/23          11/23 
 

 Informe 
registrado en el 
libro de actas de 
reunión de 
convivencia 
 

Acción 2.5: Apoyo a 
miembros de la comunidad 
escolar. 

Registro de participación y 
temática de la actividad de 
apoyo. 

05/23        05/23         
08/23        08/23 
10/23        10/23 

Pesquisas y 
monitoreo  
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OBJETIVO GENERAL DEL PGCE 

Fomentar el aprendizaje de los modos de convivir con el fin de que posibiliten relaciones de respeto, de 
inclusión y de participación democrática. 

 
Objetivo específico Nivel Acción 3.- Responsable 

3.- Implementar diversas 
actividades que 
favorezcan y fomenten los 
modos de convivir   de 
todos. 
 
 

   Pre Kinder a  
   8° Año     
 
Funcionarios  
apoderados 
 

3.1.- Fortalecer en nuestros estudiantes 
los 4 modos de convivir desarrollando 
diversas actividades como, talleres, 
encuentros capacitaciones, celebraciones, 
acompañamiento en aula, etc. 
-convivencia participativa 
-convivencia inclusiva 
.convivencia respetuosa, participativa  
Dialogada y resolución de conflictos. 
  

Equipo de 
Convivencia 
escolar 
 
 
 

 
Recursos Evidencias / medios de 

verificación 
Inicio          Término Seguimiento 
  

Acción 3.1 
Guías , talleres al aula 
encuentros jornadas 
(encuentros) 
 

Evidencias fotográficas. 
Evidencias en el libro de 
clases. 
Descripción en las actas de 
reunión de equipo de 
convivencia. 

 
04/23  04/23 
06/23 06/23 
08/23         08/23 
10/23         10/23 

  
Apoyo a profesores 
jefes, a apoderados y 
funcionarios. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PGCE 

Promover y fortalecer factores protectores de todos los integrantes de nuestra  comunidad escolar.  
 

Objetivo 
específico 

Nivel Acción 4.- Responsable 

4.- Promocionar y  
Fomentar 
Diversos talleres 
formativos, de 
autocuidado 
prevención  
 

   Comunidad 
escolar 

4.1- Fortalecer los factores protectores 
en los estudiantes para prevenir el 
consumo de alcohol y drogas a través 
del programa de Senda: Continuo 
Preventivo. 
 
4.2.- Prevenir con diversas estrategias 
(videos, planificación al aula, talleres 
formativos) situaciones que pongan 
en riesgo a nuestros estudiante tales 
como: acoso escolar, violencia escolar, 
bullying, ciberbullying, acoso, 
resolución pacífica y dialogada de 
conflictos, vida saludable, hábitos 
alimenticios, hábitos de vida activa, 
de autocuidado entre otros. 

Equipo de Convivencia 
escolar. 
Docentes profesores jefes, 
docentes PIE, asistentes, 
directivos, centro de 
padres, centro de alumnos. 

 
Recursos Evidencias / medios de 

verificación 
Inicio           Término Seguimiento 
  

Acción 4.1: 
Material impreso y 
digital 
Plataforma Senda 
ministerial 

Registro en 
plataforma programa 
SENDA 

 
04/23            10/23                

  
A través de 
intervenciones al 
aula 

Acción 4.2: 
Temáticas de talleres. 
Redes externas de 
apoyo 
 
 

Registro de actividades en libro 
de clases. 
Guías al aula, trípticos, 
cuaderno de actas del equipo. 

03/23            04/23 Evaluación junto a 
docentes jefes sobre 
los avances o 
problemas detectados 
en cada curso. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PGCE 
  
 
 
Desarrollar estrategias de apoyo a los planes de formación ciudadana y plan de sexualidad, afectividad y género. 
  

 
Objetivo específico Nivel Acción 5.- Responsable 
5.- Colaborar y apoyar las 
distintas actividades a 
desarrollar por los planes 
en su organización como 
en su puesta en marcha. 

Estudiantes 
funcionarios 
padres y 
apoderados. 

5.1- .- Mantener una coordinación 
con los encargados de los planes 
de  Formación Ciudadana y Plan 
de sexualidad, afectividad y género 
para colaborar apoyando sus 
actividades según sus cronogramas 
propuestos 
 
 

Equipo de 
Convivencia 
escolar. 
Docentes 
profesores jefes, 
docentes PIE, 
asistentes, 
directivos, centro 
de padres, centro 
de alumnos. 

 
Recursos Evidencias / 

medios de 
verificación 

Inicio         Término Seguimiento 
  

Acción 5.1  
Plan de Formación 
Ciudadana, y Plan de 
sexualidad , afectividad y 
equidad de género 

Evidencias 
fotográficas 

 
05/23           10/23  
              

  
Solicitud de 
informes de la 
actividad realizada 
por los distintos 
planes y de su 
evaluación. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PGCE 
 
Desarrollar un trabajo formativo y articulado entre docentes y convivencia escolar con la finalidad de que 
puedan acompañar formativamente a estudiantes que presenten problemas conductuales. 

 
Objetivo específico Nivel Acción 6.- Responsable 
6.- Asesorar a docentes y 
asistentes  en materias de 
convivencia escolar, 
reglamento, protocolos,  
medidas formativas y/o 
pedagógicas, crear 
instancias de  
fortalecimiento de 
vínculos entre estudiantes 
y docentes jefes, docentes 
de asignaturas, docentes 
P.I.E.  y paralelamente  
recoger necesidades.  

   Docentes y 
asistentes de la 
educación. 
 

6.1.- Estudiantes disruptivos se 
transformen en colaborativos al 
proceso educativo cotidiano. 

Encargado de 
convivencia escolar. 

 
Recursos Evidencias / medios de 

verificación 
Inicio          Término Seguimiento 
  

Acción 6.1 
 

Registro de análisis de caso.    03/23          11/23                  Encuesta por curso 
para detectar 
mejoras o 
dificultades. 
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  Cronograma Anual de las acciones de Convivencia Escolar 
 

Acciones Mz Ab My Jn Jl Ag Sep Oct Nov 

Acción 1.1 x         

Acción 1.2 x x        

Acción 1.3 x x        

Acción 2.1 x     x   x 

Acción 2.2 x x        

Acción 2.3  x        

Acción 2.4  x x x x x x x x 

Acción 2.5   x   x  x  

Acción 3.1  x  x  x  x  

Acción 4.1  x x x x x x x  

Acción 4.2 x x        

Acción 5.1   x x x x x x  

Acción 6.1 x x x x x x x x x 
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ANEXO 1 PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO. 
 
 

1. Sobre una convivencia basada en el trato respetuoso 
 

En el EE, ¿se promueve y exige un 
ambiente de respeto y cuida-do mutuo 
entre todos los miembros de la comunidad 
educativa y en todos los espacios 
formativos? (salas de clase, talleres, 
biblioteca, patios, actos ceremoniales, 
eventos deportivos…). 

 
En el EE ¿se han elaborado y puesto en 
práctica procedimientos y rutinas que 
facilitan el desarrollo de las actividades 
cotidianas en un clima de confianza y 
respeto? (salas de clase, recreos, 
comedores, etc.). 
 

 
En el EE, ¿se han creado instancias de 
formación emocional a los distintos  
actores de la comunidad educativa? 

 SÍ 
 
¿Cómo lo promueve? ¿Qué 
acciones se realizan para 
generar ambientes de respeto y 
cuidado mutuo? 
 

 SÍ 
 
¿Han sido efectivos los 
procedimientos y rutinas 
elaborados? 

Si no lo han sido, ¿qué habría 
que modificar? 
 
                    SÍ 
 
¿Cuáles? 

¿Qué actores de la comunidad 
han participado en ellas? 

 NO 
 
¿Qué condiciones 
obstaculizan el 
desarrollo de un 
ambiente de respeto y 
cuidado mutuo? 
           No 
 
¿qué obstaculiza su 
elaboración? 
 
 
 
            
  
            No 
 
¿Qué impide la 
creación de estas 
instancias? 
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2. Sobre una convivencia inclusiva 
  
 

En el EE,¿existen estrategias y/o 
 instancias específicas que promuevan 
el reconocimiento de las identidades 
personales, el sentido de pertenencia 
a la comunidad y el valor del 
pluralismo cultural? 

 
 

En el EE, ¿se promueven y 
ponen en práctica mecanismos 
para prevenir el abuso, el acoso, 
la falta de respeto a la dignidad 
de las personas y otras formas de 
trato arbitrario? 

O     SÍ                                                                               
¿Estas estrategias y/o         
instancias han sido 
efectivas? 

Si no lo han sido, ¿qué 
habría que modificar? 

 
O  
           SÍ                                                                                         
 

¿Estas han sido efectivas? 

¿Cuáles? 

                             NO 
 

¿Por qué no ha sido posible generar 
estrategias y/o instancias en esta 
materia? 

 
 
 
 

 
          NO 
¿Por qué no han podido 
establecer mecanismos de 
prevención en estas áreas? 

¿Cuáles diría usted son las principales 
discriminaciones (de género, social, 
estudiantes con NEE, pueblos 
originarios, migrantes, etc.) que su 
EE tiene que empeñarse en 
modificar? ¿Cómo? 

a.     Señale las 3 principales discriminaciones que se 

identifican en su establecimiento. 

1. 

2. 

3. 

¿Qué condiciones se deben generar para modificarlas? 
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3.- Sobre una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración.- 

 
¿Existen instancias en que 
se promueva el sentido de 
responsabilidad de los 
estudiantes con su 
comunidad, el entorno 
social y la sociedad, y se 
los motive a realizar 
aportes concretos? 
(actividades de ayuda 
solidaria, de aprendizaje – 
servicio, etc.). 

 

SÍ 
 
¿Estas instancias han sido 
efectivas? 

Si no lo han sido 

¿Qué habría que modificar? 
 
 

NO 
 
¿Por qué no ha sido posible generar 
instancias en esta materia? 
 

En el EE, ¿se promueve 
la participación y la 
corresponsabilidad de todos 
en los acuerdos que regulan la 
vida de la comunidad a través 
del funcionamiento efectivo de 
los Consejos de Curso, 
Consejo 
de Profesores, Centros de 
padres, madres y apoderados, 
Consejo Escolar? 

                  Sí 
¿De qué manera se 
promueve la participación de 
los actores? 

                NO 
¿Por qué no ha sido posible promover la 
participación de los actores? 

En el EE, ¿se cuenta con 
canales de comunicación 
fluidos y eficientes para 
informar a los padres y 
estudiantes acerca de sus 
actividades? 

                       SÍ 
¿Cuáles? 
¿Han sido efectivos?  
Si no lo han sido, 
¿Qué habría que modificar? 

                     NO 
¿Qué ha imposibilitado la instalación de 
canales de comunicación fluidos y 
eficientes? 
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4. Sobre la resolución pacífica y dialogada de los conflictos.- 
 

 

 
En el EE, ¿se enseñan formas 

pacíficas y dialogadas para 
resolver los conflictos? 

                      SÍ 
¿Cuáles? 
¿Han sido efectivas? Si no lo 
han sido, ¿qué habría que 
modificar? 

                        NO 
¿Qué ha imposibilitado la enseñanza de 
formas pacíficas y dialogadas para 
resolver los conflictos? 

En el EE, ¿se proveen las 
condiciones para hacer de la 
escuela un lugar seguro para 
los estudiantes, tanto física 
como psicológicamente? (con 
personal idóneo, protocolos, 
etc.). 

                     SÍ 
¿De qué manera se han 
provisto estas condiciones? 
¿Han sido efectivas?  
Si no lo han sido,  
¿Qué habría que modificar? 

                       NO 
¿Qué condiciones han obstaculizado la 
generación de un ambiente seguro? 

En el EE ¿se previenen y 
enfrentan las conductas 
violentas a través de 
estrategias concretas y 
consensuadas? (mediación, 
negociación, arbitraje; 
acciones para reparar daños 
causados; servicios a la 
comunidad, etc.). 

                   SÍ 
¿Cómo las previenen y 
enfrentan? ¿Qué acciones se 
realizan? 
¿Han sido efectivas? 
 Si no lo han sido,  
¿Qué habría que modificar? 
 

                      NO 
¿Por qué no ha sido posible generar 
estrategias consensuadas de prevención y 
reparación? 

 

     Félix Valenzuela Villar  

                                                                            Encargado de Convivencia Escolar 

                                                                              Escuela San Cristóbal.  Teno 
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