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        COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS” 

        C  O  M  U  N  A    D  E   L  I  N  A  R  E  S  

…………………………………………………………./                    

 

 

                           MANUAL   DE  CONVIVENCIA   ESCOLAR   COLEGIO 

                                 “MARGOT LOYOLA PALACIOS”.   LINARES. 

 
 

1.0 PRESENTACIÓN. 
 

El colegio  “Margot Loyola Palacios”  de la Comuna de Linares, es una Institución 

Educativa Municipal, que persigue entregar valores humanistas y laicos, brindando a los 

niños y niñas todas las condiciones para que ellos aprendan a relacionarse creando lazos 

de afecto, tolerancia y respeto. 
 

El Objetivo de la Escuela es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de 

todos sus alumnos, pretendiendo asegurar su pleno desarrollo ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico, físico y cuidado por el Medio Ambiente, como también lo explica su 

Proyecto Educativo Institucional. 
 

2.0 INTRODUCCIÓN. 
 

La Convivencia Escolar es una construcción sistemática y consensuada en la 

búsqueda del cambio del estilo de relación, comunicación y trabajo en los distintos 

espacios educativos, en los que se reconozca que el error y el conflicto son inherentes a 

la vida y que exigen el esfuerzo de buscar las estrategias acordes a un estilo de gestión 

democrático. 
 

Es mucho más que un régimen disciplinario: involucra valores, ideales, principios y 

acciones pedagógicas correspondientes. 
 

Debe propiciar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad 

educativa, según la competencia y responsabilidad de cada uno, en la elaboración, 

construcción y respeto de las normas, con el fin de mejorar el clima institucional, dado 

que el mismo compromete al Currículo tanto institucional como áulico, generando fuerte 

impacto sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

Los acuerdos de Convivencia Escolar se orientan a: 
 

1.-      Fomentar la responsabilidad individual, social y promover la formación de un sujeto 

autónomo y responsable. 
 

2.-    Considerar que la convivencia es una cuestión cultural que debe ser construida a 

partir de ciertos marcos teóricos acordados institucionalmente y que debe ser apropiada 

de manera sistemática. 
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El Estado, como garante del bien común, determina el encuadre normativo fijando 

criterios generales, delimitación de acciones reparadoras y sanciones, para que exista un 

código común y a partir de él cada unidad educativa organice la Convivencia Escolar, de 

acuerdo con sus propias características, respetando el marco de lo reglado. 
 

Con todo, entenderemos el Manual de Convivencia Escolar como el Reglamento 

Interno de los alumnos (as), Profesores y demás Estamentos de la Comunidad Escolar, que 

contiene fundamentos, objetivos, roles de los diferentes componentes de la Comunidad 

Escolar, normas y especificaciones acerca de los Derechos y Deberes de los alumnos (as), 

contiene las disposiciones que orientan y regulan el comportamiento de los estudiantes, 

sanciones que corresponden a cada falta, procedimientos a seguir con los alumnos (as) 

en caso de conductas inadecuadas, estrategias de resolución de conflictos, reglamentos 

específicos, además de incluir los Derechos y Deberes de los apoderados. 
 

    ENCARGADOS  DE  CONVIVENCIA  ESCOLAR: 

 

❖        MILTON SEPÚLVEDA MORALEDA. Docente. 

❖        CLAUDIA SALINAS MATELUNA ( S ). Inspectora General.  

 

   F U N D A M E N T A C I Ó N. 

 

        En toda institución inserta en la sociedad, la disciplina, el respeto y la Sana 

Convivencia son elementos imprescindibles para que ésta alcance sus objetivos y metas 

establecidas. El  P.E.I.  del Colegio “Margot Loyola Palacios”, tenderá siempre a las buenas 

relaciones interpersonales.  
 

        Para poder entregar una educación de calidad se hace indispensable establecer 

lineamientos y condiciones que generen un clima grato, de orden, tranquilidad, tolerancia 

y respeto que favorezcan el aprendizaje, en el que alumnos y alumnas se sientan cómodos, 

aceptados y con sentido de pertenencia que los estimule a enfrentar los desafíos propios 

de su futuro. 
 

       Una Sana Convivencia Escolar no sólo genera un ambiente favorable para el 

aprendizaje sino que además incide significativamente en el desarrollo ético, socio-

afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. 
 

 Educar en convivencia es educar en valores, los cuales deben ser asumidos y puestos 

en práctica por todos los estamentos de la Unidad Educativa, sobre todo por quienes son 

referentes y desempeñan el rol de educadores (padres, madres, apoderados y profesores) 

constituyéndose en el ejemplo a seguir por los alumnos (as). 

Entregar herramientas necesarias para impartir  una  educación de  calidad  a todos   los   

estudiantes   y    formando personas que sean críticas, autónomas, integrales,      creativas,      

reflexivas,  deportivas, respetuosas  de la sociedad y amigables  con el  medio ambiente. 
 

El Manual de Convivencia Escolar cumple una función orientadora y con sentido 

educativo que permite a todos los miembros de la Unidad Educativa ejercitar los valores  
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de la convivencia propia del Colegio “Margot Loyola Palacios”, tales como: respeto por uno 

y por la diversidad, solidaridad, compromiso, honestidad, democracia, perseverancia y 

tolerancia. 
 

   V I S I Ó N:  
 

       Entregar herramientas necesarias para impartir  una  educación de  calidad  a todos   

los   estudiantes   y    formando personas que sean críticas, autónomas, integrales,      

creativas,      reflexivas,  deportivas, respetuosas  de la sociedad y amigables  con el  medio 

ambiente. 
 

        MISION 
 

        Entregar las herramientas necesarias a nuestros estudiantes para fomentar el 

pensamiento reflexivo, crítico y poder entregar herramientas que conlleven al desarrollo 

de habilidades del siglo XXI en el ámbito intelectual, afectivo social, ecologista, artístico, 

cultural y deportivo para interactuar y relacionarse en vías de una sociedad inclusiva. 
 

        OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS” 
 

        OBJETIVO  GENERAL: 
 

             Establecer un Marco de referencia para las relaciones interpersonales entre los  

diferentes miembros de la Comunidad Educativa, con el fin de que puedan alcanzar una 

convivencia armónica fundamentada en valores con otros y con su entorno. 
 

        OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 

.       Proporcionar  un  ambiente   familiar   y   acogedor   que  permita  la   fácil adaptación 

e integración de las personas de cada uno de los Estamentos de la Unidad Educativa. 
 

• Optimizar la relación y participación de los Padres y Apoderados de los alumnos  (as) 

del establecimiento. 

• Realizar actividades que permitan la integración e interacción de las diferentes 

instituciones del sector. 

• Atender las necesidades, intereses y diversidad de niños (as), contando para ello 

con un espacio adecuado. 

• Potenciar las áreas de ciencias, artes y tecnología en infraestructura y recursos 

didácticos. 

• Optimizar la utilización de los espacios educativos. 

• Fomentar el desarrollo de la lectura y las letras a través de la utilización de una 

Biblioteca CRA.  interactiva, abierta a la comunidad. 

• Coordinar las Redes de Apoyo existentes en la comunidad (Consultorio, Carabineros, 

Junta de Vecinos, Club Deportivo, entre otros), a fin de optimizar los recursos 

humanos y materiales en beneficio de la Unidad Educativa. 
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• Analizar, evaluar y modificar anualmente con la participación de representantes de 

los distintos estamentos el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), Plan de 

Mejoramiento Escolar (P.M.E.),  Plan de Seguridad Escolar Integral, Reglamento del  

• Consejo Escolar, Manual de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar. 
 

7.0 DEL PERÍODO DE MATRÍCULA. 
 

Para Matricular a los alumnos (as) deberán seguir las siguientes indicaciones: 
 

      . Se respeta la Calendarización del Período de Matrícula fijada por las autoridades 

superiores a través del SAE  ( Sistema de Admisión Escolar ). 
 

      .  Los Apoderados podrán Matricular a los alumnos en las fechas indicadas por el SAE 

en horarios de funcionamiento, durante los días estipulados, siempre que existan las 

vacantes requeridas. Las Matriculas para alumnos antiguos se realizarán en las fechas 

indicadas y de común acuerdo de la Dirección y el Centro General de Padres. Los alumnos 

antiguos que no cumplan con los plazos estipulados podrán quedar sin vacantes si hay una 

mayor cobertura al nivel que le corresponda. 
 

• La Matrícula de este establecimiento educacional es gratuita.  

• La Matrícula para los alumnos nuevos del Nivel Parvulario y de Educación General  

Básica, se regirá de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 

a) .-   Aceptación en la Postulación SAE. 

b) .-   Capacidad de alumnos en el Aula después del período de Matrícula. 

c) .-   Cupos disponibles en Período de Repechaje. 
 

Las acciones durante el Período de Repechaje serán evaluadas por la Dirección del 

Establecimiento, y se resolverá en forma oportuna informándose a los interesados. 
 

8.0 DE LOS  ROLES  QUE LES  CORRESPONDE  CUMPLIR A  LOS   

    DIVERSOS   ESTAMENTOS   DE   LA  COMUNIDAD  ESCOLAR. 
 

 

A) .-  EL DIRECTOR. 
 

         Es el Docente que como Jefe del Establecimiento es responsable de la dirección, 

organización y funcionamiento de acuerdo a las normas legales y reglamentarias vigentes. 
 

ROLES: 

• Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de la Administración 

Educacional, teniendo siempre presente que la principal función del establecimiento 

es educar y que esto prevalece sobre la administración, en cualquier circunstancia 

y lugar. 

• Planificar, organizar, coordinar, conducir, controlar, supervisar y evaluar las 

actividades de los diferentes Estamentos en concordancia con el Equipo de 

Liderazgo Educativo (E.L.E.) Consejo de Profesores, Profesionales de la Educación; 
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• Asistentes de la Educación, Centro de Alumnos, Consejos Escolares y Centro 

General de Padres y Apoderados. 

• Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su 

personal, creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del 

plantel. 

• Coordinar y Supervisar las tereas y responsabilidades del Personal de la Unidad 

Educativa. 

• Promover las Buenas Relaciones Humanas entre los miembros de la Unidad 

Educativa. 

• Presidir los diversos Consejos Técnicos, Administrativos y delegar funciones cuando 

corresponda. 

• Velar por el cumplimiento de las Normas de Prevención, Higiene y Seguridad dentro 

del establecimiento educacional. 

• Evaluar cuando corresponda a través de Informes al Personal Docente y Asistentes 

de la Educación, para ello deberá requerirse información al Jefe Técnico  y/o 

Inspectora General cuando corresponda. 

• Arbitrar las medidas necesarias para que se realicen supervisiones Técnicas y 

Financieras del Mineduc. 

• Informar oportunamente al Jefe del Departamento de Educación, las necesidades y 

situaciones que involucren el normal desarrollo del colegio. 

     *   Propiciar la  difusión  del  Manual  de  Convivencia Escolar  a  todos  los 

          Estamentos de la Unidad Educativa. 

• Desarrollar Orientaciones para la actualización de mecanismos reguladores del 

comportamiento de los actores educativos y la implementación de procedimientos 

de resolución pacífica de conflictos al interior de la Comunidad Educativa a través 

de entrevistas y conversaciones aclaratorias. 

• Conceder o rechazar Permisos Administrativos de acuerdo a las Normas 

establecidas en La Ley N° 19.070 e Instrucciones del Servicio y remitir las Licencias 

Médicas al Departamento de Educación. 

• Cumplir  las   Normas  e  Instrucciones  emanadas   de  las   Autoridades 

             Educacionales Competentes. 

• Delegar en la Inspectora General y/o Jefe Técnico,  la ejecución de las actividades 

propias del establecimiento, cuando el caso lo amerita. 
 

B).-    INSPECTORA GENERAL. 
  

          Es la funcionaria responsable de Asesorar al Director en organizar, distribuir, 

coordinar y designar  responsabilidades a los Paradocentes,  Auxiliares y controlar las 

funciones de los Profesores ; Inspectores, de los Auxiliares de Servicios Menores entre 

otros y los aspectos de disciplina y asistencia de los alumnos con Entrevistas a los 

Apoderados y alumnos. Además deberá reemplazar al Director en su Ausencia. 
 

         ROLES. 

• Asistir a los Consejos de Equipo de Liderazgo Educativo y Administrativos. 

• Informar   a   los   Padres   del    Comportamiento  de  sus   hijos    cuando corresponda. 
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• Velar conjuntamente con el Director, para que se cumplan las normas establecidas 

en el Manual de Convivencia Escolar. 

• Atender situaciones conflictivas y disciplinarias que presenten los alumnos (as). 

• Atender citaciones de Apoderados por situaciones disciplinarias de los alumnos  

(as). 

• Atender a los Padres y Apoderados en consultas, peticiones, reclamos, sugerencias, 

etc.  en horarios establecidos. 

• Velar conjuntamente con el Director, para que se cumplan las normas establecidas 

en el Manual de Convivencia Escolar por todos los funcionarios de la Unidad 

Educativa. 

• Coordinar el Programa de Alimentación Escolar. 

• Coordinar el Programa de Seguridad Escolar. 
 

B)     JEFE TECNICO. 
 

Docente responsable de asesorar a la Dirección del establecimiento en la 

programación, organización, planificación técnica, coordinación, supervisión y evaluación 

del desarrollo de las actividades curriculares.  
 

         ROLES: 
 

• Asistir a los Consejos de Equipo de Liderazgo Educativo y Administrativos. 

• Atender situaciones  de Rendimiento Escolar que presenten los alumnos. 

• Atender citaciones de Apoderados por Rendimiento de los alumnos  (as)  

• Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto a la Dirección, las actividades 

correspondientes al Proceso de Aprendizaje y Planificación Curricular y actividades 

del Proceso de Evaluación. 

• Definir la Carga Horaria de Docentes de aula, en acuerdo con el Director y Equipo de 

Liderazgo considerando el Plan de Estudios y las necesidades primordiales del 

establecimiento. 

• Propiciar la integración entre los diversos Programas de Estudios y las necesidades 

primordiales del establecimiento. 

• Velar por mejorar el Rendimiento Escolar de los alumnos (as). 

• Asesorar y Supervisar a los Docentes en la Planificación, Organización, Diagnóstico, 

Programación y Desarrollo de las Actividades Curriculares y de Evaluación en la 

aplicación de Planes y Programas de Estudios. 

• Contribuir al  Perfeccionamiento del Personal Docente del establecimiento en 

materia de Evaluación y Currículo. 

• Confeccionar instrumentos evaluativos para detectar logros y retrocesos de la 

Planificación. 

• Controlar y Evaluar el desarrollo de los Contenidos Programáticos en relación a los 

Planes y Programas de Estudios. 

• Visitar las aulas, Talleres y otras dependencias, para apoyar y orientar a los 

Docentes. 
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• Dirigir los Consejos Técnicos que le competen y participar en el Consejo de Gestión 

de Profesores y otros. 

• Citar a los Apoderados que presenten inasistencias a reuniones de Microcentros. 

• Entrevistas periódicas con alumnos (as) de bajo Rendimiento Escolar y falta de 

responsabilidad en el trabajo del aula y citar a los Apoderados cuando el caso lo 

amerite. 

• Coordinar el Centro de Recursos de Aprendizajes  (C.R.A.) de la escuela. 

• Trabajar en coordinación con la Dirección del Establecimiento en todo el quehacer 

Técnico Pedagógico de la Unidad Educativa. 

• Revisar el Libro de Clases y el cumplimiento del Registro de Antecedentes; Firmas 

de las Asignaturas; Registro de Asistencias y Calificaciones, Registro de las 

Materias tratadas y todo lo relacionado con el Libro de clases. 

• Revisar las Planificaciones Curriculares de los Docentes. 
 

C)      E.L. E.   (EQUIPO  DE  LIDERAZGO  EDUCATIVO). 
 

.    El Equipo de Liderazgo Educativo tiene como finalidad apoyar en la coordinación de 

todas las acciones que corresponde en los aspectos de organización, planificación y 

evaluación de las acciones del establecimiento. 

.        Es un equipo de trabajo que colabora a la Dirección del establecimiento en todo el 

quehacer educativo y están representados los distintos estamentos de la Unidad 

Educativa, según características y necesidades. 
 

ROLES: 
 

• Asesorar a la Dirección del Establecimiento en la organización, orientación, 

ejecución y evaluación de las actividades lectivas, extraescolares y de colaboración 

propias del establecimiento. 
 

• Analizar y decidir sobre iniciativas propuestas por los estamentos de la Unidad 

Educativa tendientes al mejoramiento de la labor educacional. 
 

Dirige este Equipo  de Trabajo el  Director del  colegio quien  es el primer  

Líder.  Participan en este grupo:  
 

             .    Inspectora General. 

.   Jefe Técnico. 

.   Representante de Docentes de Educación Básica 

.   Representante de Educación Diferencial 

.   Representante Asistentes de la Educación 

.   Representante Profesionales de la Educación. 
 

Son características del Equipo de Gestión: 
 

• Presentar un enfoque proactivo para el cambio, es decir, se anticipa a los problemas 

más que limitarse a responder cuando ellos se presentan. 

• Promover la creatividad y la innovación 

• Es flexible y permanente, se adapta a las nuevas situaciones. 

• Optimiza el uso de los recursos. 
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• Es sensible a las necesidades de los alumnos (as) y de los profesores 

• Permite tener una visión común. 

• Requiere de la participación de los diferentes actores. 

• Orienta las acciones e ilumina las decisiones, manteniendo la coherencia de la 

organización. 
 

D)      COORDINADOR  DE   ENLACES. 
 

El Coordinador de Enlaces debe: 
 

• Organizar y Calendarizar horario de funcionamiento del Laboratorio 

• Elaborar y dar a conocer a los alumnos y profesores un manual de procedimientos y 

registros de usuarios de Laboratorio. Considerar medidas disciplinarias. 

• Generar información de interés para Centros de Padres y Director en cuanto apoyo 

logístico. 

• Revisar frecuentemente los equipos y realizar mantención y limpieza. 

• Gestionar y derivar a las instancias pertinentes para la normalización del 

equipamiento defectuoso. (Garantía, U. E., Director, Proveedor). 

• Programar actividades de reforzamiento tanto para alumnos como Profesores. 

• Llevar Registro del deterioro del equipamiento: causa, impacto, costo. 

 

E)      TRABAJADORA  SOCIAL. 
 

Dentro de los colegios la labor de la Trabajadora Social se encuentra referida a la 

necesidad de resolver y prevenir los problemas que se presenten en el ámbito educativo 

a través de intervenciones individuales, familiares y grupales. Esta labor se realiza 

mediante la utilización de metodologías que permitan satisfacer los amplios 

requerimientos de los alumnos y de su familia, permitiéndose así, el nexo entre ellos y el 

Personal Docente, Paradocentes y Directivos. 
 

Funciones de la Trabajadora Social: 
 

• Atender y establecer Planes de Intervención Individual y Familiar en todos aquellos 

casos que afecten a los alumnos del establecimiento, tales como desajustes 

familiares, maltrato, problemas conductuales, Convivencia Escolar, entre otros, que 

sean de igual o similar índole. 

• Promover y tramitar ante las instituciones respectivas el otorgamiento de becas 

para alumnos que así lo requieran. 

• Trabajar coordinadamente con los Servicios Sociales de la comunidad, 

estableciendo vías de comunicación que favorezcan la canalización institucional de 

recursos y la resolución de problemas que se planteen. 

• Colaborar y coordinar entrevistas y tareas con instituciones y profesionales de otras 

áreas con el objetivo de proporcionar respuestas globalizadas a las demandas 

planteadas. 

• Visitas domiciliarias (problemas socioeconómicos, VIF, alcohol, inasistencias, entre 

otros). 

• Coordinar y ejecutar acciones de Encargada de la Convivencia Escolar. 
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F)      PSICOLOGA. 
 

El Psicólogo (a) se integra en el marco de los Sistemas Sociales dedicados a la 

educación en los diversos niveles y modalidades, formales e informales y durante todo el 

ciclo vital de la persona. 
 

Interviene en todos los Procesos Psicológicos que afectan al aprendizaje o que de 

éste se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud, etc.; 

coordinándose, si procede, con otros profesionales. 
 

El procedimiento general de intervención engloba dos áreas: áreas relacionadas con 

la evaluación y actividades que se refieren a la intervención, en que se utilizan técnicas 

derivadas de las áreas básicas y aplicadas de la psicología, dentro del contexto educativo, 

llegando, cuando proceda, a la determinación de un diagnóstico Psico - educativo. 
 

         También incorpora: 
 

• Evaluaciones Intelectuales para Proyecto de Integración Escolar. 

• Talleres Psicosociales para Alumnos y Padres 

• Atención de Apoderados 

• Atención de alumnos. 
 

G)      FONOAUDIOLOGA. 
 

La Fonoaudióloga evalúa diagnostica e interviene en los trastornos de la 

comunicación humana,  buscando optimizar su uso. 
 

Funciones de la Fonoaudióloga: 
 

• Evaluación fonoaudiológica: de habla, lenguaje, voz y audición de estudiantes de  

NT1   a   8°  Básico. 

• Diagnóstico  Fonoaudiológico. 

• Terapia o intervención Fonoaudiológico por  desviación o Trastorno de Habla y 

Lenguaje. 

• Trabajo Colaborativo con Profesores, en Deficiencias de Lenguaje. 

• Atención e información dirigida a Padres y Apoderados. 

• Entregar apoyo técnico a los Docentes en el Aula. 
 

H)     TECNICOS   EN   ATENCION   DE   PARVULOS. 
 

Son las funcionarias responsables de colaborar en las labores y actividades Técnico- 

pedagógicas de las Educadoras de Párvulos en los Niveles de Enseñanza Pre-básica. 
 

FUNCIONES  DE LA TÉCNICO EN ATENCIÓN DE PÁRVULOS: 
 

• Colaborar a la Educadora de Párvulos en las diferentes actividades educativas 

planificadas. 

• Confeccionar materiales de trabajo y decoración. 

• Participar y supervisar las actividades recreativas y juegos pedagógicos de los niños 

y niñas. 
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• Colaborar en el orden, mantenimiento aseo y ornato de la sala de clases. 

• Colaborar y participar en actividades realizadas con la familia.  

• Colaborar en la ejecución de programas especiales para los niños y niñas. 
 

I)      INSPECTORES. 
 

Tienen como responsabilidad apoyar supletoria o complementariamente el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje de la Unidad Educativa en labores relacionadas con Inspectoría,  

control de disciplina, inasistencias, atención de primeros auxilios, trasladar al servicio de 

urgencias alumnos (as) as con accidentes escolares y otros.  
 

Funciones en detalle: 
 

• Controlar la disciplina de los alumnos (as), exigiendo hábitos de puntualidad y 

respeto a los superiores. 

• Vigilar el comportamiento de los alumnos (as) en los patios y dependencias de la 

Escuela orientándolos en su conducta y actitud de acuerdo a las normas del 

establecimiento. 

• Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos y alumnas, previo conocimiento del 

Profesor Jefe y/o Director del establecimiento. 

• Fiscalizar la correcta Presentación Personal de los alumnos (as), procurando 

inculcar hábitos. 

• Controlar el aseo y cuidado de las dependencias a él confiadas 

• Prestar atención de Primeros Auxilios a los alumnos (as) 

• Acompañar al alumno (a) que sufra un Accidente Escolar, al Servicio de Urgencia del 

hospital. 

• Controlar el ingreso y salida de los alumnos (as) y personas  ajenas al 

establecimiento. 

• Desempeñar cuando proceda, funciones de portero del establecimiento. 

• Apoyar la revisión del Inventario del establecimiento 

• Apoyar la entrega ordenada de los alumnos (as) del Programa de Alimentación 

Escolar. 

• Mantener buenas relaciones entre los pares y los demás funcionarios y así evitar 

situaciones de conflicto al interior del establecimiento. 

• Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponden a secretaría 

del establecimiento y/o que le encomiende la Dirección. 
 

J)      PERSONAL  ADMINISTRATIVO:      

     Secretaria;  Encargada  de  Estadística;  

     Encargada de Inventario y Bibliotecaria. 
 

Son las funcionarias que se desempeñan en Oficinas y/o Biblioteca, cautela la 

conservación y mantención de los recursos materiales del establecimiento y se ocupa de 

los demás asuntos Administrativos a nivel de Unidad Educativa. 
 

          Funciones del Personal Administrativo: 
 

• Otorgar Certificados de Estudios y de alumno regular. 
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• Cumplir tareas inherentes a las funciones que corresponden a Secretaría, Encargada 

de Estadística, Encargada de Inventario y Biblioteca  de la Unidad Educativa. 

• Organizar y difundir la Documentación Oficial del establecimiento,     requiriendo de 

los Docentes y Asistentes de la Educación los antecedentes necesarios. 

• Llevar un Registro del Personal del establecimiento y un Archivo de todas las 

Carpetas Individuales de los funcionarios. 

• Clasificar y archivar los Documentos Oficiales del establecimiento. 

• Llevar el Registro Diario de Asistencia de cada curso 

• Actualizar registros, firmas docentes y no docentes.  Registrar número del Docente 

con incumplimiento de firmas. 

     .    Cumplir funciones de Bibliotecaria, administrando y facilitando libros de 

          lectura.   Deberá coordinar su trabajo con los Profesores de Lenguaje  

          (Biblioteca CRA). 
 

K)      AUXILIAR  DE  SERVICIOS  MENORES.  
 

Es el responsable directo de la vigilancia, cuidado y atención de la mantención del 

mobiliario, dependencias, aseo, hermoseamiento y enseres e instalaciones del 

establecimiento. 
 

Funciones de los Auxiliares de Servicios Menores: 
 

• Mantener el aseo y orden en todas las dependencias del establecimiento. 

• Cuidar y mantener las áreas verdes del establecimiento. 

• Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 

encomienden. 

• Cuidar y responsabilizarse del uso, conservación de herramientas y maquinarias que 

se le hubieren asignado, responsabilizando a cada uno del Inventario. 

• Acatar órdenes del Personal Directivo, Docentes de los diferentes niveles y 

Paradocentes, según corresponda. 

• Ejecutar encargos debidamente visados por la Autoridad respectiva del 

establecimiento. 

• Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros cuando el caso lo 

requiera. 
 

L)      PROFESOR (A).  
 

Es el Docente que en cumplimiento de su función es responsable de la marcha 

pedagógica, formativa, recreativa, valóricas y de orientación de su curso.  
 

         Funciones del Docente: 
 

• Planificar, ejecutar y supervisar las actividades pedagógicas y de orientación del 

grupo curso. 

• Llevar el Registro del Libro de Clases en forma diaria, de las actividades realizadas 

en cada una de las asignaturas como también la Asistencia Diaria. 
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• Verificar periódicamente el cumplimiento de los Profesores de Asignaturas en el 

Registro de Firmas, actividades y evaluaciones en el libro de clases. 

• Mantener al día los Documentos Técnicos y Administrativos relacionados con la 

identificación de cada alumno y marcha pedagógica del curso. 

• Informar a los Padres y Apoderados de la situación de rendimiento y comportamiento 

de los alumnos (as) del curso, en las reuniones mensuales del Microcentro y cuando 

sea necesario. 

• Incentivar a los Padres y Apoderados para el diálogo permanente con sus hijos  (as) 

sobre el desarrollo psicológico, biológico y pedagógico. 

• Asistir y participar activamente en los Consejos Administrativos, Técnicos y Talleres 

de Perfeccionamiento que corresponda. 

• Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades Docentes de su 

especialidad. 

• Fomentar e internalizar en los alumnos  (as) valores, hábitos, actitudes y desarrollar 

la disciplina entre ellos. 

• Fiscalizar la presentación personal del alumno (a), de acuerdo al Reglamento Interno 

o Manual de Convivencia. 

• Responsabilizarse del aspecto disciplinario y toda situación que ocurra en la sala de 

clases y/o actividades pedagógicas programadas fuera del aula. 

• El Profesor será el responsable en todo momento de las Actividades 

Extracurriculares realizadas con alumnos y/o apoderados, tales como: Salidas a 

Terreno, giras de Estudios u otras. El no cumplimiento y/o abandono de la actividad 

será considerado una falta grave para el Docente. 

• Si el Profesor requisaré cualquier tipo de pertenencia personal del estudiante 

(celulares, aparatos de sonidos y/o tecnológicos, objetos inadecuados, etc.) este 

deberá entregarlo al Encargado de Convivencia Escolar para posterior citación de 

apoderado. 

• Potenciar Estilos de Gestión Escolar democráticos en los alumnos con sus pares al 

interior del aula y en recintos del establecimiento. 

• Dar a conocer el Manual de Convivencia Escolar a los alumnos (as) y  Padres y 

Apoderados. 

• Fortalecer las Prácticas Pedagógicas y el desarrollo de los Objetivos Fundamentales 

Transversales, referidas a la Convivencia Escolar. 
 

DERECHOS  DE  LOS  PROFESORES. 
 

a) Derecho a ser respetado por toda persona al interior del establecimiento. 

b) El profesor tendrá derecho a dar opinión sobre materias propias de su labor en el 

establecimiento. 

c) El profesor tendrá derecho a participar con sugerencias en la Toma de Decisiones 

Administrativas y/o Técnico Pedagógicas. 

d) El Profesor tendrá derecho a hacer uso de Licencia Médica cuando el caso lo 

requiera. 
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e) El Profesor tendrá derecho a Permiso Administrativo en caso justificado. Hasta 6 

días discontinuados en el año, previa autorización del Director del establecimiento. 

Ley N° 19.070 

f) El Profesor tendrá derecho a solicitar a las autoridades educacionales 

correspondientes, Permiso Administrativo sin Goce de Sueldo, hasta un Período 

máximo de 6 meses. 

g) El Profesor tendrá derecho a que se le respete el Horario de Trabajo asignado por el 

cual fue contratado. 

h) El Profesor no deberá abandonar la sala en horario de clases para Trámites 

Personales, Vida Social u otros. Solo podrá hacerlo en casos debidamente 

justificados. 

i) En caso de algún tipo de acusación en su contra, el Profesor tendrá derecho a 

conocerla y defenderse. 

j) Al término de la Jornada de la mañana el Profesor tendrá derecho a 30 minutos a lo 

menos, cuando aquella sea igual o superior a 43 horas cronológicas semanales,  

tiempo de Colación Docente en la Jornada Escolar Completa Diurna (J.E.C.D.), según 

ley 19.070 y Dictamen N° 55.490, de 2016 tiempo imputable a su permanencia en el 

establecimiento. 

k) El Profesor tendrá derecho a organizarse gremialmente. 

l) El Profesor tendrá derecho por parte de la Unidad Educativa al resguardo de su 

Integridad Física. 
 

DEBERES  DE  LOS  PROFESORES. 
 

a) Cumplir el horario de clases para la cual se le ha contratado. 

b) Desarrollar actividades de colaboración que se le han asignado, dentro de su horario 

de permanencia. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole Técnico Pedagógico del 

Mineduc. y las administrativas correspondientes. 

d) Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento. 

e) Asistir a los Actos Culturales Cívicos que el establecimiento determine. 

f) Cuidar los Bienes Generales del Colegio, conservación del edificio y 

responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo por Inventario. 

g) Mantener al día los Documentos relacionados con su función y entregar en forma 

oportuna la información que se le solicite. 

h) Responsabilizarse del aspecto disciplinario de los alumnos en especial en el aula 

i) Atender a los Apoderados durante el horario correspondiente. 
 

         PROHIBICIONES DE LOS PROFESORES. 
 

a) Utilizar teléfonos Celulares, Computadores o cualquier tipo de aparato tecnológico 

en Reuniones de Consejo de Profesores, Reflexión Pedagógica u otras. 

b) Trabajar, revisar, completar u otra acción en el libro de clases, en Jornadas de 

Reuniones de Consejo de Profesores, Reflexión Pedagógica u otras. 
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c) Los Permisos Administrativos en los meses de Marzo y Diciembre se otorgarán sólo 

en situaciones de absoluta necesidad y urgencia.   
 

M)     PROFESORES  DE  INTEGRACION. 
 

Son los Profesionales Especialistas en la atención de alumnos (as) con Necesidades 

Educativas Especiales Transitorias y Permanentes, entregando Apoyo Pedagógico en la 

Sala de Recursos y Aula Común, registrando las actividades en el Libro de Clases. 
 

     Funciones de los Profesores de Integración: 
 

• Desempeñar la función que le corresponde a su labor para la cual fue contratado (a) 

• Pesquisar y diagnosticar alumnos (as) con Dificultades de Aprendizaje y Deficiencias 

Leves. 

• Atender a los alumnos (as) con Necesidades Educativas previos Informes 

Pedagógicos y Psicológicos según corresponda. 

• Participar en Consejos de Profesores, Administrativos y Técnicos. 

• Participar en concordancia con los Docentes en Adaptaciones Curriculares. 

• Citar Apoderados para informar estado de avance de los alumnos (as)  

• El Proyecto de Integración Escolar P.I.E. debe entregar apoyo a niños y niñas con 

Necesidades Educativas Especiales, Permanentes y Transitorias, el cual será 

impartido en Aula Común o Aula de Recursos 
 

N) PROFESORES  MONITORES.  
 

          Monitor: 

• Colaborar y apoyar en el quehacer pedagógico y disciplinario en las aulas. 

• Remplazar a algún Profesor ausente, cuando sea necesario. 
 

 

Ñ) ASISTENTES  DE  LA  EDUCACION  MONITORES. 
     

     .    Colaborar y apoyar el quehacer pedagógico en el Aula. 

     .    Preparar materiales de Apoyo Pedagógico. 
 

     O) ALUMNO  (a). 
 

Tendrán la calidad de alumnos  (as) regulares aquellos que se encuentren 

Matriculados en los Documentos Oficiales del establecimiento y están sujetos a deberes, 

derechos y obligaciones contempladas en el Manual de Convivencia y las Normativas 

emanadas del Nivel Superior. 
 

         De los Deberes: 
 

• Los alumnos (as) deberán tener una actitud de respeto hacia todos los integrantes 

de la Unidad Educativa. 

• Los alumnos (as) deberán cumplir con el horario de Ingreso al establecimiento y la 

permanencia en la sala de clases. 

 

 



18 

 

• Los alumnos durante las clases virtuales deberán cumplir con el horario de inicio y 

finalización de la clase. 

• El alumno deberá mantener una actitud y conducta disciplinaria adecuada, 

respetando a sus pares y funcionarios del establecimiento. 

• Deberán mantener y cuidar la infraestructura, materiales didácticos y pedagógicos 

del establecimiento. 

• Los alumnos (as) deberán cumplir con los requerimientos pedagógicos específicos 

(pruebas, trabajos investigación, disertaciones, etc.) su no cumplimiento se 

sancionará con la Calificación Mínima, debiéndose informar al alumno y al 

Apoderado por escrito de cada situación. 

• El alumno (a) deberá preocuparse de la presentación y ornato de su aula. El curso 

organizará un sistema rotativo de turnos. 

• El alumno (a) deberá cuidar y mantener el aseo de patios y de las diferentes 

dependencias del establecimiento. 

• Es deber de los alumnos (as) asistir a todos los Actos Cívicos, Culturales, Artísticos 

y Deportivos organizados por la Unidad Educativa. 

• El alumno con algún tipo de Trastorno Psicológico, Neurológico y/o Psíquico, no 

podrá asistir a clases mientras no se observe un cambio conductual positivo, para 

así evitar daños a sus pares. Sólo lo podrá hacer si un Especialista autoriza por 

escrito su inserción normal al grupo curso, manteniendo un Tratamiento Médico al 

día y sugerencias que apoyen su Sana Convivencia Escolar. 
      

          De los Derechos: 
 

Los alumnos (as) del establecimiento tendrán derecho a plantear sus situaciones de 

índole personal y pedagógica ante los estamentos o funcionarios que la situación amerite. 

Todo ello en un marco de respeto y con situaciones planteadas con fundamento. 
 

• Tendrá derecho a ser respetado. 

• El alumno tendrá derecho a ser escuchado por la Dirección, Profesores, Asistentes 

de la Educación, o cualquier funcionario del establecimiento, ante una solicitud, 

queja, inquietud, apremio interior o exterior de terceros o funcionarios del 

establecimiento. 

• Tiene derecho a recibir un trato afectivo, justo, digno, respetuoso y orientador sin 

discriminación por parte de los funcionarios del establecimiento. 

• Tendrá derecho a plantear y conversar situaciones personales con el Profesor que 

el desee, exponer sus problemas, solicitar ayuda, orientación y guía para efectuar 

sus labores educativas. 

• Tendrá derecho a solicitar del Profesor una explicación ante contenidos no 

comprendidos o que ofrezcan dificultades. 

• Tienen derecho participar, concursar, competir e integrarse a las actividades 

culturales, cívicas, recreativas y deportivas según sus intereses, capacidades y 

disponibilidad de tiempo. 
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• Tendrá derecho a acceder a una Evaluación Pedagógica si presentan Problemas de 

Aprendizajes y a optar a ser atendidos en Grupo de Integración según corresponde 

(Integración Transitoria y Permanente). 

• El alumno (a) tendrá derecho a solicitar la eximición de algunas asignaturas en la 

evaluación que la Ley lo faculte, previa fundamentación y solicitud a la Dirección, 

quien resolverá por escrito la  resolución. 

• El alumno (a) tendrá derecho a no ser discriminado. 

• El alumno (a) tendrá derecho a recibir Alimentación Escolar si presenta problemas 

de desnutrición, bajo peso y problemas económicos. Se exceptúan los alumnos (as) 

que voluntariamente y por escrito presenten a la Dirección y a la Junta Nacional de 

Auxilio Escolar y Becas JUNAEB su renuncia al Beneficio. 

• Tendrán derecho a recibir los Textos Escolares de parte del Ministerio de Educación. 

• Las alumnas que presenten embarazos podrán continuar sus Estudios de Enseñanza 

Básica, asistiendo regularmente a clases. Durante su periodo de Prenatal y Posnatal 

se establecerá de común acuerdo el sistema de seguimiento Pedagógico y de 

Evaluación. 

• El alumno (a) no podrá ser enviado fuera del aula en horario de clases, ni ser 

regresados a su hogar, salvo en casos debidamente justificados. 

• Si el Apoderado del alumno (a) solicitara la Documentación Académica con a lo 

menos dos días de anticipación, ésta no se podrá retener bajo ninguna 

circunstancia. 

• El alumno (a) no podrá ser despachado a su hogar en horario de clases. Si fuese 

necesario el establecimiento podrá hacerlo tomando todos los resguardos, medidas 

de seguridad y deberá informarse por escrito al Apoderado sobre la situación.  
 

N)      CENTRO  DE   ALUMNOS. 
 

   El Centro de Alumnos es la organización formada por estudiantes de Tercero a 

Octavo Básico del establecimiento educacional, cuya finalidad es servir a sus miembros, 

en función de los propósitos del establecimiento y dentro de las normas de organización 

escolar. 
 

La norma que regula la constitución y funcionamiento de los Centros de Alumnos, es 

el Decreto Supremo de Educación Nº 524 de 1990. 
 

Las Directivas son elegidas por los alumnos. Su participación no sólo se refiere al 

ámbito interno, sino también al Comunal. 
 

Las actividades del Centro de Alumnos son muchas y muy variadas, siendo las más 

importantes la Celebración del Aniversario del Colegio, las Campañas de ayuda solidaria, 

Campañas Antidrogas, Campañas Ambientales, Campañas anti bullying  entre otras.  
 

Su Presidente (a)  representa a sus miembros en el Consejo Escolar. 
 

Finalmente al término del Año Escolar se realiza una evaluación en la cual se analiza 

la realización de las actividades planificadas. 
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O)     CONSEJO  DE  PROFESORES. 
 

Organismo representativo de todos los estamentos de la comunidad educativa que 

tiene como finalidad reflexionar, sugerir y proponer diferentes temáticas relacionadas con 

la gestión para el año escolar en curso. 
 

P)      APODERADOS. 
 

Los Apoderados son los primeros responsables de la educación de sus hijos (as) ya 

que en el interior del grupo familiar, se inculcan los hábitos, se desarrollan capacidades y 

valores que posteriormente deberán ser complementados y fortalecidos por la educación 

formal entregada por la Unidad Educativa. 
 

          RESPONSABILIDADES  DE  LOS  APODERADOS: 
 

• Enviar a sus hijos al colegio de acuerdo a la Calendarización Escolar 

• Velar por la correcta presentación personal de su hijo (a) 

• Integrarse y participar en las actividades del Sub-centro de Apoderados. 

• Integrarse positivamente al Proceso de Enseñanza Aprendizaje, demostrando 

interés, preocupación y apoyar al alumno en el desarrollo de sus Actividades 

Curriculares. 

• Asistir y participar en las Asambleas Generales de Apoderados cuando sean citados. 

• Deberán justificar por escrito (libretas de comunicaciones) o personalmente las 

inasistencias a clases de sus hijos en la Inspectoría y/o  a su Profesor Jefe. 

• Responder por las malas acciones y actitudes de su hijo, concurriendo al 

establecimiento las veces que sea citado por la Dirección, Profesor Jefe o 

Encargado de Convivencia Escolar. 

• No expresarse mal ni emitir juicios inadecuados, en contra de Funcionarios y 

Apoderados de la escuela. 

• El Apoderado deberá mantener siempre una actitud de respeto hacia los 

funcionarios del establecimiento. 

• El Apoderado tendrá derecho a manifestar reclamos por situaciones que a su juicio 

le perjudiquen a él o al alumno. Dicho reclamo deberá hacerse por escrito con 

Nombre , RUN.,  y Firma del responsable en el Registro que existe en la Dirección 

para tal efecto. 

• El Apoderado podrá manifestar a la Dirección sugerencias que vayan en beneficio 

de la Unidad Educativa las que pueden ser expresadas en forma verbal o por escrito. 

• Aceptar en forma responsable las obligaciones y derechos que adquiere al 

Matricular al alumno en el establecimiento y lo estipulado en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

• La Asistencia de los apoderados a las Reuniones de Microcentro de sus Cursos es 

de carácter obligatorio. 

• No deberán ingresar al establecimiento en horario de clases o interrumpir al Profesor 

durante el desarrollo de actividades pedagógicas. Solo podrá hacerlo en casos 

especiales con la autorización de la Dirección del establecimiento. 
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• Derecho a elegir a sus propios dirigentes. 

• Derecho a solicitar Certificados de Estudios y de Alumno Regular de sus hijos para 

Trámites Asistenciales y otros. 

• Participar en Actos Cívicos, Culturales,  Sociales, Deportivos y Recreativos, 

organizados por los Profesores y/o Apoderados. 
 

De las Normas del Apoderado   (Derechos y Deberes). 
 

DERECHOS  DEL  APODERADO: 
 

• Ser atendido respetuosamente por Directivos, Profesores y Personal de la Unidad 

Educativa. 

• Participar de todas las Actividades Extra - Programáticas de la Unidad Educativa 

(exposiciones, charlas, celebraciones, etc.) 

• Informarse de los avances, logros académicos, conducta y formación personal de su 

pupilo. 

• Participar de la Directivas de curso y de Centro General de Padres. 

• Informarse de la Gestión Escolar mediante una cuenta pública entregada por 

Director del Establecimiento. 

• Opinar y sugerir acciones que permitan mejorar el PEI.  Manual de Convivencia 

Escolar, etc. 

• Participar en las Reuniones de Sub Centro de Padres y Apoderados. 

• Formar parte del Consejo Escolar o mantenerse informado a través de sus 

representantes 
 

DEBERES  DEL  APODERADO: 
 

El más importante ente formador de todo niño (a) es la familia, por lo tanto cada 

padre o Apoderado debe: 
 

• Respetar el Manual de Convivencia Escolar como instrumento que oriente la vida 

escolar de su hijo (a) o su pupilo  (a). 

• Supervisar que el estudiante ( a) asista a clases diariamente. 

• Supervisar que el estudiante (a) adquiera los Valores de responsabilidad, respeto 

por los demás, amor a su familia, honestidad y solidaridad, estableciendo una 

adecuada comunicación con él o ella. 

• Ayudar a crear en el estudiante (a) el hábito por el estudio permanente. 

• Crear un ambiente adecuado, para que en su hogar, el estudiante (a), pueda estudiar 

óptimamente. 

• Supervisar que el estudiante (a) cumpla con sus obligaciones escolares, tales como: 

Presentación Personal e higiene, tareas, se presente con todos los materiales 

necesarios para sus clases, su colación, etc.  

• Justificar atrasos e inasistencias a clases y evaluaciones pendientes si es que fuera 

el caso. 

• Mantener un estrecho y permanente contacto con el Profesor Jefe, para informarse 

de los avances logrados por su pupilo ( a ). 
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• Asistir presentado a toda citación hecha por el establecimiento ya sea reuniones de 

Sub-centro o Entrevistas Personales; expresándose correctamente y teniendo un 

trato respetuoso con todos los miembros de la Unidad Educativa. 

• Usar la Libreta de Comunicaciones como único medio válido entre la escuela y el 

Apoderado. 

• Resolver los Problemas y Conflictos que se le presenten al estudiante (a), utilizando 

el Diálogo y respetando el conducto regular: 
 

a)      Profesor de Asignatura y/o Inspector. 

b)      Profesor Jefe 

c)      Dupla Psicosocial 

d)      Encargado de Convivencia Escolar 

e)      Dirección 
 

• Participar activamente en las actividades extra-programáticas del establecimiento 

como una forma de apoyar las actividades de su pupilo (a). 

• Fomentar entre los Apoderados de la Escuela, un ambiente de sana armonía y 

camaradería, integrándose positivamente al quehacer educativo de la Escuela. 

• Respetar y hacer respetar las normas establecidas en el presente Manual con el 

objeto de colaborar eficazmente en el desarrollo integral de su pupilo  (a). 

• Responder por la destrucción o deterioro parcial de dependencias, implementos, 

mobiliario, etc., ya sea reponiéndolo o cancelando el daño causado por su pupilo. 

• Asistir al 100 % de las Reuniones de Micro-Centro de Padres y Apoderados, sin traer 

a sus hijos, si se viera en la necesidad de traerlos, será de su total responsabilidad 

cualquier accidente y otros que ocurran en el establecimiento producto de juegos y 

otras acciones. 

• Cumplir con los acuerdos planteados por el Centro de Padres de la Escuela  (pago 

de insumos, cuota de Centro de Padres, etc.) y los Micro Centro de cada curso. 

• Sólo será voluntario el pago de la cuota del Centro de Padres, de aquellos  alumnos 

que sean prioritarios de la Escuela. 

• Con objeto de mejorar la participación y el compromiso de los padres y apoderados 

en la educación de sus hijos (as), y/o pupilos (as); el incumplimiento reiterado de las 

normas, será motivo suficiente para solicitar el cambio de apoderado  (a) 
 

Q)      CENTRO  GENERAL  DE  PADRES.                                                               
 

Es el organismo autónomo, con Personalidad Jurídica y con Estatuto propio; 

representativo  de  todos  los  Apoderados  (as)  de  la  Comunidad  Educativa  frente  a la  

Dirección y organismos e instituciones externas. Recoge las inquietudes y las canaliza 

hacia las instancias que corresponda. Su Presidente (a) forma parte del Consejo Escolar. 
 

DERECHOS: 
 

• Constituir sus Estatutos legalmente e informar a la Ilustre Municipalidad para su 

reconocimiento como organización funcional. 



23 

• Realizar a lo menos Tres Asambleas Generales de Apoderados en el año. 

 

 
 

• Apoyar financieramente el Mantenimiento de la Infraestructura y las actividades 

patrocinadas por el establecimiento educacional. 

• Participar en los Consejos Escolares. 

• Solicitar un aporte voluntario de $ 10.000 pesos (diez mil pesos) por Apoderado 

durante el Período de Matrícula. 

• Entregar Balance anualmente a los Microcentros para que transfieran la información 

al resto de los Apoderados. 

• Serán asesorados en su gestión por un representante de los Docentes  

• La Directiva deberá ser renovada cada dos años por votación libre y secreta en las 

Asambleas Generales. 
 

Con respecto a la Directiva de cada curso: 
 

• La Directiva de los Microcentros de los cursos, deberán ser renovadas anualmente. 

• Los Microcentros de los cursos deberán sesionar a lo menos una vez al mes y deberá 

realizar un mínimo de tres Asambleas Generales de Apoderados en el año. 

 

9.0 DE  LOS  DERECHOS  Y  PROHIBICIONES   DE  LOS   FUNCIONARIOS     

 

DERECHOS  DEL  PERSONAL. 
 

a) Derecho a ser respetado por todas las personas 

b) Todos los integrantes de la Unidad Educativa tendrán derecho al resguardo de su 

integridad física y salud psicológica. 

c) Solicitar Permiso Administrativo con 24 horas de anticipación, hasta 6 días 

discontinuos en el año pudiendo ser fraccionado cuando corresponda, previa 

autorización del Director del Establecimiento o quien le subrogue. 

d) Hacer uso de Licencias Médicas, cuando el caso lo requiera. 

e) Derecho a que se le respete el horario de trabajo asignado, por el cual fue 

contratado. 

f) Ante cualquier tipo de acusación en su contra el funcionario tendrá derecho a 

conocerla y defenderse. 
 

 PROHIBICIONES  DEL  PERSONAL. 
 

a) Faltar al trabajo sin presentar solicitud de Permiso Administrativo, Licencia Médica 

y/o aviso a la Dirección, mientras se regulariza la situación, todo enmarcado dentro 

de los plazos correspondientes. 

b) Abandonar sus labores sin la debida autorización. 

c) Suspender ilegalmente las labores en horario de trabajo o inducir a estas. 

d) Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada o retirarse antes de la hora que 

corresponda. 

e) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, 

drogas o estupefacientes. 
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f) Causar daño voluntario o intencionado a las instalaciones del establecimiento. 

g) Introducir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes al establecimiento o darlas 

a consumir. 

h) Utilizar las infraestructuras del establecimiento en beneficio personal. 

i) Fumar dentro del establecimiento. 

j) Abandonar el trabajo sin la autorización del Directivo responsable del 

establecimiento, en este caso se procederá a cursar Permiso Administrativo Sin 

Goce de Remuneraciones. 

k) Promover proselitismo político, de cualquier tendencia, al interior de la Unidad 

Educativa. 

l) Estar sujeto a Condena Penal, por cualquier delito acreditado por el Sistema 

Judicial.  
 

REGISTRO   DE   ANOTACIONES   DE  LOS  FUNCIONARIOS 
 

El incumplimiento a las Obligaciones y Deberes Administrativos y/o Pedagógicos de 

cada funcionario según sea el caso, será consignado e informado por escrito dejándose 

constancia de ello. 

Frente a las Faltas Graves o incumplimientos reiterados de las obligaciones y 

deberes se informará por escrito al Director Comunal de Educación previo aviso al 

afectado. 
 

El funcionario que se destaque por su responsabilidad, iniciativa, creatividad y 

compromiso con las actividades de la Unidad Educativa, recibirá reconocimiento por 

escrito dejándose constancia de ello en la Dirección.  
 

 

10.0 NORMAS   DE   CONVIVENCIA. 
 

10.1  DEL INGRESO AL COLEGIO DEL ESTUDIANTE: 
 

• Sólo se permitirá el ingreso al Colegio con el Uniforme que se especifica en el Manual 

de Convivencia Escolar, lo mismo que a las clases de Educación Física. 

• El uso del Uniforme es obligatorio para todos los estudiantes, acuerdo establecido 

entre el Centro de Padres, Centro de Alumnos y Dirección del establecimiento. 
 

10.2 DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL: 
 

Varones:  
 

El buzo del colegio se exigirá en el Nivel Parvulario y de 1° a 4° Año de Educación 

         General Básica. 

         Los alumnos de 5° a 8° Año Basico será obligatorio el uso del buzo y el uniforme 

         Del colegio. 
 

• Zapatos negros lustrados o zapatillas negras (en caso de no tener zapato). 

• Pantalón gris tipo sastre a la cintura y recto 

• En caso de usar camisa blanca se hace obligatorio el uso de la corbata. 

• Chaleco y parka de acuerdo a normativa del colegio. 
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• En época de verano se autoriza el uso de la polera de la escuela con colores de 

acuerdo a la normativa que reemplaza a la camisa blanca y la corbata. También 

puede analizarse y acordarse otros colores. 

 

• Pelo corto, corte tradicional  (colegial), con las orejas descubiertas, frente 

despejada y en la parte de atrás no debe tocar el cuello de la camisa o polera, sin 

melena, peinados, colitas, trenzas ni mechones; sin teñidos ni accesorios, afeitados; 

sin patillas exageradas, sin maquillaje, sin aros, piercing u otros elementos de 

adorno en el rostro, uñas cortas, no pintadas y limpias. 

• Uso opcional de la cotona la que deberá usarse dentro del establecimiento. 

• Uso de casaca en invierno debe ser color azul. 
 

Damas: 

• Zapatos negros o botín lustrado (no zapatillas), calcetas azules, camisa blanca 

dentro de la falda. 

• Falda de color de acuerdo a normativa plisada a la cintura; el largo de la falda debe 

ser 4 cm sobre la rodilla como máximo. 

• Corbata, chaleco, parka de color de acuerdo a normativa,  sin estampado ni 

capuchón. 

• Calcetas azul marino, se autoriza panty azul marino según el clima. 

• En época de verano se autoriza el uso de la polera de la Escuela con colores de 

acuerdo a normativa del uniforme que reemplaza a la blusa blanca y la corbata. 

• En invierno las damas podrán usar pantalón de tela azul marino a la cintura, sin ceñir 

al cuerpo. 

• Pelo ordenado, sin teñidos, ni peinados extravagantes, tomado con colet color azul, 

cara limpia, descubierta, sin maquillaje; uñas cortas sin esmalte de colores y sin 

joyas (aros, anillos, etc.) se permitirán aros pequeños y sobrios en los lóbulos de las 

orejas. Se prohíbe el uso de piercing en cualquier parte del cuerpo y rostro. 

• Uso de casaca en invierno debe ser color azul. 
 

TENIDA DEPORTIVA:  
 

El día que a los estudiantes les corresponda clases de Educación Física, deberán 

asistir con buzo oficial del Colegio. Los alumnos que no cuenten con el buzo de la Escuela 

deberán asistir de Uniforme y traer su Equipo Deportivo. Se sugiere contar con útiles de 

aseo personal, pantalón corto y zapatillas. En el caso de las damas las calzas deben tener 

un largo adecuado no menos de 20 cm.  bajo el muslo.   

Nota:  El pantalón de buzo no debe estar ceñido al cuerpo (apitillados). 
 

10.3  Los Alumnos y Alumnas estarán sujetos a las siguientes Normativas de Uso 

Personal.    
 

• Los alumnos (as) deben ser responsables de sus pertenencias, útiles escolares o 

cualquier elemento de valor. 
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• La Unidad Educativa NO se hará responsable de la pérdida de objetos de valor  que 

los alumnos (as) porten. 

• Se prohíbe el uso de celulares mp3, mp4, máquinas fotográficas, cámaras y/o 

cualquier elemento de valor que no corresponda al material didáctico o útiles 

escolares y  que  se  le esté dando un  uso inadecuado.   Cualquiera  de  éstos  será 

 requisado y entregado al Encargado de Convivencia quien posteriormente citara al  

Apoderado correspondiente. 
 

• El uso del Uniforme es obligatorio en actividades formales como: Actos solemnes, 

pruebas SIMCE, exámenes, desfiles, licenciaturas, salidas a terreno y otros de igual 

índole. 

• El alumno (a) que use prendas que no correspondan al uniforme establecido, serán 

requisadas por los Profesores y/o la Unidad de Inspectoría y serán devuelta solo a 

los Apoderados.  
 

10.4  De la Asistencia y Puntualidad. 
 

• Asistir al Colegio diariamente y ser puntual en el horario de llegada. 

En tiempos de Pandemia asistir a clases online de las distintas asignaturas y ser 

puntual en horario de conexión. 

• El estudiante  (a) debe asistir, como mínimo, el 85% de los días de clases efectivos 

para ser Promovido de curso. Solo se justifica un % menor en caso de Licencia 

Médica. 

• Presentarse con el Apoderado a justificar en caso de inasistencia el o los días 

anteriores, la no presentación del apoderado en el Colegio será motivo de 

suspensión del estudiante. 
 

10.5  De los Horarios de Clases. 
 

Los horarios de funcionamiento del Colegio serán de conocimiento de todos los 

Estamentos de la Unidad Educativa, pudiendo ser modificados de acuerdo a las 

necesidades del establecimiento y comunicado con la debida anticipación. El Horario será 

dado a conocer a los Estudiantes y Apoderados el primer día de clases. 
 

          Horarios Generales 
 

A) Del Colegio   : 07:00 hrs. hasta las 19:00 hrs. 
  

B) De los Profesores 

• Lunes  

Mañana   :  08:20 hrs. hasta las 13:30 hrs. 

Tarde   : 14:15 hrs. hasta las 19:00 hrs. 
 

• Martes  

Mañana   :  08:20 hrs. hasta las 13:30 hrs. 

Tarde   : 14:15 hrs. hasta las 18:30 hrs. 
 

• Miércoles 

Mañana   :  08:20 hrs. hasta las 13:30 hrs. 

Tarde   : 14:15 hrs. hasta las 18:00 hrs. 
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• Jueves 

Mañana   :  08:20 hrs. hasta las 13:30 hrs. 

Tarde   : 14:15 hrs. hasta las 17:30 hrs. 

 
 

 

• Viernes 

Mañana   : 08:20 hrs. hasta las 13:40 hrs. 
 

• Horario sujeto a cambios y excepciones según Horas de Trabajo de los Profesores 
 

C) De los No Docentes. 
 

• Lunes a Jueves   

• Diurno   : 08:00 hrs. hasta las 17:30 hrs. 

Viernes   : 08:00 hrs. hasta las 14:00 hrs. 
 

D) De los Alumnos Jornada Diurna. 
 

• Lunes a Jueves  

Mañana   :  08:30 hrs. hasta las 13:30 hrs. 

Tarde   : 14:15 hrs. hasta las 15:45 hrs. 

• Viernes 

Mañana   : 08:30 hrs. hasta las 13:30 hrs. 

   

10.6 De los Útiles Escolares. 
 

• Traer todos sus útiles y materiales escolares al inicio de la Jornada. No se 

recibirán trabajos ni materiales una vez comenzada la Jornada Escolar. 

• El uso de la Libreta de Comunicaciones será obligatoria y la única vía de 

comunicación entre el Apoderado, la Escuela y viceversa. 

• Si trae dinero, cualquiera sea la cantidad, debe ser manejado personalmente, en 

caso de extravío, hurto y/o robo, la Escuela no responderá. 
 

10.7.- De la Salud. 
 

En caso que a los (as) estudiantes, se le detecte alguna enfermedad infecto 

contagiosa (varicela, sarampión, herpes, etc.), o se le detecte la presencia de pediculosis, 

deberán dejar de asistir al Establecimiento hasta estar completamente recuperado y/o 

solucionado el problema. En caso de entrega de medicamentos a los alumnos mientras 

permanecen en dependencias del establecimiento, el Apoderado deberá conversar con el 

Profesor Jefe y seguir el protocolo de actuación dispuesto para dicha situación. 
 

10.8   De la Prevención Riesgos, Higiene y Seguridad Escolar. 
 

Las Normas de Prevención de Riesgo se establecen con el fin de prevenir riegos de 

accidentes y para que contribuyan a la Seguridad de los alumnos  (as) de este 

establecimiento educacional. 
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Dichas Normas de Seguridad se encuentran establecidas en el Plan Integral de 

Seguridad, además debe existir una colaboración y responsabilidad permanente de la 

familia para prevenir y evitar accidentes escolares de tránsito. 
 

• Normas de Seguridad. 
 

a) Elaboración de un Plan de Emergencia y Evaluación con Prácticas Periódicas del 

Plan Integral de Seguridad. 

b) Mantener la limpieza y orden en todas las dependencias del establecimiento. 

c) Mantención permanente de equipos, artefactos, instrumentos e instalaciones 

eléctricas en general. 

d) Existencia de extintores con su carga vigente. 

e) Mantener las vías de circulación interna despejadas. 

f) Zona de Seguridad preestablecidas y señalizadas. 

g) Implementación de Botiquín de Primeros Auxilios. 
 

Los alumnos que tengan su calidad de Alumno Regular tienen derecho a su Seguro 

Escolar de acuerdo a La Ley Nº 16.744. Entendiéndose por Accidente Escolar, toda lesión 

que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o en la realización de su 

Práctica Profesional o Educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se 

consideran también los Accidentes de Trayecto que sufran los alumnos. 
 

10.9  Retiro de Estudiantes. 
 

En horario de clases el o la estudiante sólo podrá ser retirado por el Apoderado 

Titular o Suplente en forma personal no se aceptarán llamados telefónicos. 
 

• Los estudiantes no podrán ser retirados si se encuentran en evaluación. 

• Solamente en situaciones excepcionales, el estudiante (a) podrá retirarse del 

Establecimiento con la autorización del Director  
 

10.10 Fuera del Colegio. 
 

Al salir a representar al Colegio, los alumnos (as) deben: 
 

• Presentarse correctamente uniformado  (a) y mostrar un comportamiento ejemplar 

si asiste a actos académicos, culturales, deportivos, cívicos o religiosos (sólo se 

llevará mochila si es necesario). 

• Tener presente que estando con uniforme o sin él está sujeto a las normas que 

establece el presente manual. 
 

11.0 DEL  BUEN  TRATO. 
 

Todo estudiante del Colegio “Margot Loyola Palacios” de la Comuna de Linares tiene 

derecho a ser tratado con dignidad y respeto, en un ambiente cordial y cálido, que permita 

su crecimiento y bienestar físico, psíquico y emocional. Se espera por tanto, que todos los 

miembros de la comunidad ejerzan  el  respeto a los demás,  la expresión de sentimientos 
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y emociones a través de la palabra y la solidaridad, entendida como el interés y accionar 

hacia el bien común. 
 

 En ese marco la Escuela reprueba las manifestaciones de violencia física, verbal o 

psicológica con la intención de hacer daño, discriminar y/o excluir a otros. Esta será objeto 

  de sanción e intervención por parte de la Escuela, aun cuando ocurra fuera del aula, fuera 

del Colegio o espacios virtuales. 
 

           Los hechos de esta naturaleza serán manejados con el fin de fomentar la toma de 

conciencia y el cambio; además de la reparación del daño entre los involucrados.  Aun así,  

cualquier  acto  de violencia  recibirá la sanción correspondiente para dar lugar a las 

medidas reparatorias antes mencionadas. 
 

           La violencia bajo cualquier punto de vista será considerada una falta gravísima y 

sancionada como tal, de acuerdo a un criterio proporcional. 
 

12.0    COMITÉ   DE   SANA   CONVIVENCIA   ESCOLAR. 
 

  El Comité de Sana Convivencia Escolar está integrado por  representantes de los 

estamentos, pudiendo ser el Equipo de Liderazgo Educativo. 
 

    a).-  Dirección 

    b).-  Profesores 

    c).-  Estudiantes 

    d).-  Padres y Apoderados 

    e).-  Asistentes de la Educación 
 

a. Director: Hermógenes Ruíz Ramos 

b. Representante Docentes: Sandra Isabel Rojas Benavides 

c. Profesionales no Docentes:   

                   Fanny Patricia Muñoz Gatica (Psicóloga)  

d. Padres y Apoderados: Beatriz  Villarreal  Ferrada (Presidenta Centro de Padres) 

e. Asistentes de la Educación: Sandra Hernández Aedo (Inspectora) 

f. Encargado de Convivencia Escolar: Milton Sepúlveda Moraleda  

g. Encargado suplente de Convivencia Escolar: Claudia Salinas Mateluna 

          (Inspectora General). 
 

El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

• Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano. 

• Diseñar e implementar los Planes de Prevención de la Violencia Escolar del 

establecimiento. 

• Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de 

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

de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

• Designar a uno o más Encargados de Convivencia Escolar. 
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• Conocer los Informes e Investigaciones presentadas por el Encargado de 

Convivencia Escolar. 

• Requerir a la Dirección, a los Profesores o a quien corresponda, Informes, Reportes 

o Antecedentes relativos a la Convivencia Escolar. 

• Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los Profesores u 

otras Autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada 

caso; y  

• Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes 
 

12.0 DEL  BUEN  COMPORTAMIENTO. 
 

Existirá un sistema de reconocimientos y distinciones en el Colegio para 

estimular el buen Desempeño Escolar de los alumnos, destacándose los siguientes: 
 

a) Reconocer personalmente y en forma verbal a los alumnos 

b)  Reconocer y dejar constancia en el libro de clases 

c)  Felicitar públicamente 

d)  Reconocer en forma anual a través de las siguientes   distinciones 
 

• Excelencia Escolar. 
 

          Destacar a los estudiantes por su constante trabajo escolar. En pro de superar 

su Rendimiento Académico y perseverancia para desarrollar nuevas capacidades 
 

• De los Alumnos que Presenten Buena Conducta. 
 

Aquellos alumnos que terminen el Año Escolar sin anotaciones negativas en 

su Hoja de Vida, serán reconocidos públicamente al interior de su grupo curso por 

el profesor (a) Jefe en horario de Consejo de Curso con el fin de potenciar el buen 

comportamiento y servir de modelo para sus pares.  Este reconocimiento será 

realizado con felicitaciones verbales y/o a través de documento (Diploma o 

Certificado). 
 

• De los Alumnos que Representen al Colegio 
 

Los alumnos que representen a la Escuela en actividades extraescolares, 

serán reconocidos públicamente frente a sus compañeros (as), así mismo, también 

recibirán las felicitaciones personalizadas del Equipo Directivo del Establecimiento. 

Este reconocimiento será realizado por medio de felicitaciones verbales y/o a través 

de documento (Diploma o Certificado). 
 

14.0 CUIDADOS   PROPIOS.  
 

• Cuidar las áreas verdes el aseo y ornato de las dependencias, quedando 

estrictamente prohibido, rayar,  destruir el mobiliario, textos, decoraciones, etc. 

• Cuidar los equipos, instrumentos, mobiliario y materiales de talleres, laboratorio y 

salas   especiales y responder por ellos en caso de deterioro o destrucción. 
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• Cada estudiante será responsable de mantener su entorno limpio y ordenar los 

espacios, cada vez que se utilice, cualquier dependencia del establecimiento. (salas 

de clases, patios, comedores, mobiliarios, baños) 

• Mantener una correcta Presentación Personal.  

• Mostrar una actitud de respeto y participación durante el desarrollo de cualquier 

acto cívico, entonar debidamente el Himno Nacional. Está prohibido el uso de 

cualquier elemento distractor en las formaciones, actos cívicos, culturales, 

religiosos u otros. 

• Evitar los juegos bruscos y actos que atenten contra la integridad física de otros y 

la propia. 

• Dirigirse respetuosamente a Docentes, Superiores, Profesores, Personal 

Administrativo y Auxiliares, es decir, sin garabatos y/o groserías, tanto dentro como 

fuera del establecimiento. 

• Respetar el conducto regular en la exposición de algún problema, el que está dado 

de la siguiente manera: Profesor de Asignatura, Profesor Jefe, Inspector  de 

Pabellón, Inspectora General; Encargado de Convivencia Escolar, Jefe de U.T.P. y 

Dirección. 

• Cumplir fielmente con sus obligaciones escolares 

• Al término de cada recreo, ingresar inmediatamente a clases. 

• En el último bloque de clases los alumnos (as) deberán dejar limpia y ordenada su 

sala, talleres y/o laboratorios. 

• No usar elementos distractores que perjudiquen e interrumpan el desarrollo de la 

clase, los que serán requisados por el Profesor y entregados a Inspectoría  (radios, 

reproductores de mp3 o mp4, teléfonos, juegos, máquinas fotográficas, etc.) quien 

posterior a ello, entregará el objeto requisado al Encargado de Convivencia Escolar, 

quien citara al Apoderado para su ulterior devolución. 

• No usar gorros, sombreros, pañoletas u otros sobre la cabeza, los que serán 

requisados por profesores y/o inspectores y devueltos a los Apoderados (as)  
 

15.0 EN  LOS  RECREOS  Y  HORARIOS  DE  COLACIÓN. 
 

• No ingresar o quedarse en la sala de clases, jugar y/o hacer desorden en los pasillos, 

en comedores y alrededores. 

• Evitar los juegos bruscos y actos que atenten contra la integridad física de otros y 

la propia. 

• Expresarse correctamente y mostrar un trato respetuoso con sus compañeros (as) 

y demás miembros de la unidad educativa. 

• Cuidar el aseo y ornato del patio, pasillos, comedores, servicios higiénicos y otras 

dependencias del establecimiento. 

• No jugar en baños y camarines del establecimiento 

 

16.0  DEL MALTRATO ESCOLAR. 
 

Se entenderá por Maltrato Escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea 

física y/o  psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos 
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o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, 

independiente  del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 
 

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

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

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

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 

17.0 REGLAMENTOS  ESPECIFICOS.   
    

A) REGLAMENTO   DE   ENLACE 
 

          Normativa  del  Laboratorio  de  Computación 
 

     NORMAS GENERALES: 
 

• Se prohíbe terminantemente comer y beber en los laboratorios. 

• Se prohíbe terminantemente fumar en los laboratorios. 

• Se prohíbe el uso de teléfonos celulares en los laboratorios 

• Los Computadores del laboratorio no pueden ser usados para juegos, ni para 

escuchar música, sin autorización del profesor. 

• La puerta del laboratorio debe permanecer cerrada para evitar las interferencias a 

las clases o el ingreso al laboratorio de personas no autorizadas. 

• No se permite la instalación de “software” sin la autorización del coordinador. 

• Los equipos contenidos en el laboratorio solo pueden ser abiertos, removidos o 

cambiados por el Coordinador. 

• El cableado eléctrico y/o comunicaciones sólo pueden ser manipulados por el 

coordinador. 

• Cualquier eventualidad de hurto o daño (ocasionado por negligencia y/o impericia) 

al equipamiento contenido en el Laboratorio de Computación deberá ser subsanado 

por él o los responsables de dicha eventualidad o el o los responsables directos para 

el momento de la ocurrencia de dicha eventualidad. Si ocurre un hurto o daño 

irreparable a un equipo u otro, debe ser reemplazado por uno de características 

iguales o similares; si el dispositivo tiene reparación se cancelará el costo de dicha 

reparación (incluye "hardware" y/o "software"). 

• Las situaciones no previstas en esta normativa será resuelto por las instancias 

correspondientes 
 

DE LOS PROFESORES. 
 

• El Profesor es responsable directo desde el momento en que recibe el Laboratorio, 

por el Coordinador, hasta que lo entrega al final de su actividad a dicho personal. 

 

• El Profesor, conjuntamente con el Coordinador, revisará las condiciones en que se 

encuentra el Laboratorio tanto al comenzar como al finalizar la actividad 

programada, firmando la Planilla de “Control de Laboratorio”. 
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• Cualquier anormalidad encontrada deberá ser reportada al Personal y asentada en 

la Planilla de “Control de Laboratorio”. 

• Al finalizar la actividad Docente, el Profesor no puede retirarse hasta que realice la 

debida entrega al Coordinador. 

• El Profesor, dentro de su actividad Docente en el Laboratorio, debe velar por el 

efectivo cumplimiento de estas normas y reportar cualquier anormalidad que 

observe. 
 

DE LOS ESTUDIANTES. 

 

• El estudiante debe salir del Laboratorio dejando el Equipamiento utilizado en 

completo orden. 
 

• Si el estudiante observa alguna anormalidad en el equipamiento asignado, debe 

informarlo al Profesor o Coordinador. 

• El estudiante no puede acceder al Laboratorio sin el consentimiento explícito del 

Coordinador del Laboratorio. 

• Los alumnos (as) que requieran de Equipos de Computación para alguna actividad 

especial, deben consignar la solicitud con el Coordinador. 
 

Del Coordinador de Enlaces respecto al uso de Laboratorio. 
 

• El Coordinador debe permanecer en el Área de los Laboratorios, por lo menos 10 

minutos desde el inicio del Horario de la actividad programada. 

• El Coordinador debe estar presente en el Área de los Laboratorios, antes de finalizar 

la actividad programada. 

• En caso de emergencia, falla eléctrica, etc. el Coordinador debe permanecer en el 

área de los laboratorios garantizando el desalojo ordenado de estos y sólo puede 

retirarse al momento en que estos estén vacíos, los interruptores de alimentación 

eléctrica apagados y sus puertas debidamente aseguradas. 

• Al finalizar la actividad programada, el Coordinador en conjunto con el Profesor 

revisarán el buen funcionamiento del equipamiento del Laboratorio, anotando las 

novedades en la planilla de “Control de Laboratorio” firmando en conformidad tanto 

el Profesor como el Coordinador. 

• Si el Coordinador facilita el Laboratorio a un estudiante, solicitará sus Datos 

Personales. 

• Al finalizar la utilización del Laboratorio por parte del estudiante, el Coordinador 

revisará el laboratorio, corroborando el buen funcionamiento. 

• El Coordinador del Laboratorio está facultado para exigir a los estudiantes el 

desalojo inmediato del laboratorio en caso de que los alumnos (as) tengan un 

comportamiento indebido dentro de él. 

• El Coordinador debe estar presente en el área de los laboratorios o en el 

Establecimiento Educacional para estar disponible en caso de cualquier 

eventualidad. 
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• El Coordinador debe garantizar la operatividad del equipamiento del laboratorio, en 

caso de tener problemas, deberá informar a los usuarios. 

• El Coordinador es responsable directo del equipamiento del laboratorio en los 

períodos en que éste no se ocupe. 

• El Coordinador debe registrar cualquier cambio realizado en los Laboratorios, tales 

como traslados de equipos, fallas, hurtos, daños, accidentes, anormalidades, etc. 

• El Coordinador debe mantener en completo orden el Laboratorio. 
 

• El Coordinador debe abrir y cerrar el Laboratorio a las diferentes horas de 

actividades programadas. 

• Cuando el Laboratorio no esté siendo utilizado, éste deberá permanecer con la 

puerta cerrada y asegurada con pestillo o candado. 

• El Coordinador debe revisar y actualizar la planilla de “Control de Equipamiento”. 

• El Coordinador debe ser el primero en respetar las normas del laboratorio, de esa 

manera puede exigir a los demás su debido cumplimiento. 

• El Coordinador debe mantener trato cordial y respetuoso con los usuarios del  

Laboratorio. 

• El Coordinador debe dar el mayor soporte posible al profesor en su actividad 

académica. 
 

B) REGLAMENTO  DEL  C.R.A.  ( BIBLIOTECA ) 
 

          Normas básicas para facilitar el servicio del C.R.A. (Centro de Recursos de 

Aprendizaje) 
 

• Para solicitar los textos a domicilio, el alumno (a) deberá ser registrado con sus 

datos personales, reconociéndolo en su historial como alumno (a) responsable y el 

material que el alumno (a) solicita. 

• El préstamo varía de un día hasta quince días según el texto,  la disponibilidad y 

demanda existente. 

• En el caso de aquellos libros que sean ejemplares únicos o sean parte de una 

colección, su préstamo se realizará sólo en consulta dentro del Colegio. 

• Los juegos, revistas y otros elementos didácticos sólo pueden ser llevados a clases, 

cuando sean solicitados por un profesor(a) de asignatura en forma personal. 

• Los horarios en que los alumnos en forma individual podrán acudir a la Biblioteca 

será entre las 13:30 y 14:15 horas (Horario de Colación) y durante el día por horario 

asignado a cada curso. 

• Se prohíbe a cualquier persona, enviar niños castigados a la biblioteca CRA. 
 

18.0 CONDUCTAS  QUE  ATENTAN  CONTRA  LA  CONVIVENCIA  ESCOLAR. 
 

          Serán consideradas FALTAS  LEVES. 
 

• Atrasos reiterados  (tres veces) 

• Atrasos reiterados a clases después de cada recreo  (tres) 

• Inasistencia a clases sin justificar. 
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• Observaciones negativas (Rendimiento y/o Conducta) registradas en el Libro de 

Clases. (máximo tres). 

• Derivación a Inspectoría General por ser estudiante distractor (2 veces) 

• No ingresar a clases estando en la Escuela. 

• Haber sido expulsado de la Sala de Clases. 

• No devolver los Libros a Biblioteca C.R.A. en plazo correspondiente 

• Asistir a clases sin Uniforme o Presentación Personal inadecuada 

• Usar en clases elementos distractores, los que serán requisados por los Profesores, 

entregados a la Inspectoría que corresponda para posterior entrega al Encargado de 

Convivencia Escolar. 

• Tener manifestaciones o cualquier manifestación afectiva exagerada relacionadas 

con el pololeo u otras (besarse, abrazarse, sentarse en la falda, etc.) en salas de 

clases, talleres, patios y lugares solitarios. 

• Otras causas no previstas que ameriten la citación. 

• No cumplir con las reglas del  Transporte Escolar,  en cuanto  a asistencia,  

Disciplina  u horario. Faltas reiteradas pueden significar la cancelación del 

beneficio. 

• Cuando el Apoderado no firma comunicaciones o citaciones que se envían desde el 

Colegio. 

• Presentarse sin material solicitado previamente para utilizar en clases. 

• Interrumpir el normal funcionamiento de la clase con actitudes como ponerse de pie 

reiteradamente sin autorización, cambiarse de puesto sin permiso, conversar, usar 

audífonos, pintar, dibujar, recortar, hacer trabajos de otra asignatura, uso de celular, 

maquillarse, peinarse, comer, estudiar para otra clase, entre otras. 

• Mantener una actitud o postura inadecuada a la sala de clases, por ejemplo sentarse 

de manera inapropiada, acostarse en la mesa o en el suelo, dormir en la sala de 

clases, balancearse en la silla, tirarse al suelo, esconderse bajo las mesas, utilizar 

juguetes que no sean de uso pedagógico, entre otras. 

• Presentarse a clases con un corte de pelo que no sea acorde a lo establecido en 

este Manual. 

• Traer juguetes a la Escuela y hacer uso de ellos en clases sin autorización del 

docente. 

• Uso indebido de medios tecnológicos de la sala de computación, como por ejemplo   

visitar  páginas  no  relacionadas  a  actividades  académicas  en horario de 

clases. 

• Incumplimiento de trabajos solicitados o deberes escolares. 

• Presentarse  sin   uniforme   de  manera  reiterada  (no más de 3 veces )  a clases o 

actividades del colegio, al igual que no cumplir con una adecuada presentación 

personal.    En caso de  que  el  alumno  tengan  un  inconveniente  para  asistir  con  

• Uniforme, debe ser informado por el apoderado mediante comunicación escrita o de 

manera personal. 

• Uso de joyas, pinturas de colores fuertes, piercing o accesorios que no correspondan 

al uniforme escolar. 
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• Inasistencia a pruebas o evaluaciones avisadas sin justificación al reintegrarse al 

Establecimiento. 

• Teniendo el beneficio de alimentación, no hacer uso de éste en más de 3 ocasiones. 

Dicha situación será notificada al apoderado por el encargado del Programa de 

Alimentación. 

• Traer alimentos u objetos para ser comercializados dentro del Colegio. Sin 

autorización previa de Dirección. 

• Apoderados que no asistan oportunamente en el horario establecido a retirar a los 

alumnos después de clases, reforzamiento y talleres. Sin avisar. Máximo 3 veces 

durante el año. Dicha situación será referida a Carabineros. 

• No hacer retiro de los alumnos luego de clases o al término de talleres extra 

programáticos. 

Procedimientos a seguir con los Alumnos (as) que Cometen FALTAS LEVES: 

 

• El Profesor de la asignatura, Inspectora General o Inspectora de patio, conversará 

con él o la estudiante, con el objeto  de orientar para que no vuelva cometer la misma 

falta. 

• Su conducta se registrará en la Hoja de Vida si corresponde 

• El Profesor o Profesora de la asignatura informará al Profesor Jefe sobre el o los 

procedimientos que realizó con el alumno (a).  

• De persistir la conducta, se derivara el caso a la Inspectora General y luego al  

Encargado de Convivencia Escolar, quien citará al Apoderado para llegar a algún 

acuerdo y promover cambios. 

• Con 3 anotaciones que correspondan a faltas leves, se citará al apoderado por parte 

del Profesor Jefe. 
 

SANCIONES:  Aplicada por Inspectores, Profesores (as), Inspectora General; Encargado de 

Convivencia  y/o cualquier miembro del Equipo Directivo del Establecimiento, según el 

justo procedimiento: 
 

• Amonestación Verbal 

• Amonestación escrita en el Libro de Clases, después de dos amonestaciones 

verbales.  

• Cumplimiento de Medidas Pedagógicas o Servicios Comunitarios (alumnos firman 

Compromiso). 

• Citación de Apoderado (a). 
 

B) Serán Consideradas FALTAS GRAVES: 
 

• Comportarse irrespetuosamente con cualquier miembro de la Unidad Educativa. 

• Provocar conflictos, peleas a golpes u otras dentro de la sala de clase, de la Escuela 

y fuera de ella. 
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• Abandonar la Escuela en horario de clases sin autorización de Dirección e 

Inspectoría.  

• Suplantar a un compañero en una evaluación y/o trámite administrativo. 

• Fumar en las dependencias de la Escuela. 

• Negarse a rendir pruebas y/o controles fijados con anterioridad. 

• Asistir reiteradamente a clases sin uniforme y/o presentarse desordenado al interior 

del Establecimiento Educacional. 

• Acumulación de 6 anotaciones que correspondan a Faltas Leves. 

• No ingresar a clases reiteradamente (más de tres veces) estando en la Escuela. 

• No devolver los libros a Biblioteca C.R.A. (en más de una ocasión)    

• Lesionar a un compañero (a) producto de alguna broma o juego brusco. 

• No justificar inasistencias. 

• Ser sorprendido entregando información o copiando en una Prueba y/o utilizando 

recursos tecnológicos no autorizados. 

• Desobedecer o no acatar instrucciones y/o indicaciones, en forma reiterada, 

entregadas por Profesores(as), Inspectores(as) y/o Docentes Superiores en 

cualquier lugar o dependencias de la Escuela. 

• Pintar grafitis en cualquier dependencia o lugar de la Escuela 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, 

ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, 

defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

• Realizar proselitismo político, religioso u otros al interior de la Escuela. 

• El deterioro o destrucción intencional de mobiliario, material didáctico e 

infraestructura del colegio de manera intencional. 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofender de 

manera reiterada o tener un trato que no corresponde al contexto escolar hacia 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

integrante de la comunidad educativa  (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.) 

• Evasión de clases o hacer mal uso del pase de colación, no volviendo a clases 

después de almuerzo. 

• Interrumpir el normal desarrollo de las clases, ya sea por indisciplina hacia 

profesores o molestias hacia compañeros. Por ejemplo: Tirar papeles a cualquier 

integrante de la comunidad educativa, gritar o hacer ruidos molestos dentro de la 

sala de clases, correr, contestar de forma amenazante o desafiante. 

• Romper o rayar material, pertenencias o trabajos de compañeros o Profesores. 

• Ausencia reiterada del Apoderado a reuniones o citaciones al establecimiento 

educacional. 

• Hacer ingreso al Colegio sin autorización a dependencias de éste que no están 

autorizadas para el uso de alumnos o apoderados, como por ejemplo, oficinas 

administrativas, sala de profesores, sala de clases, inspectorías, etc. 
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• Hacer ingreso al Establecimiento sin autorización o sin haber sido citado por algún 

funcionario en cualquier horario, excepto días de reuniones y citaciones a 

entrevistas. 

• Secundar o fomentar todo tipo de indisciplina que altere el normal funcionamiento 

del Colegio, como por ejemplo apropiarse de alguna dependencia sin autorización. 

     Procedimientos  a   seguir  con   los  alumnos   (as)  que  cometen  FALTAS 

          GRAVES. 

• El Profesor de la Asignatura o Inspectora general sostendrá Entrevista con él o la 

estudiante que cometa la falta. 

• El Profesor (a) de la Asignatura consignará la anotación en la Hoja de Vida de lo 

acontecido con el alumno (a). 

• Se derivará o derivarán a los alumnos (as) involucrados a la Inspectoría General y 

luego a la Unidad Psicosocial del Establecimiento (Psicóloga y Trabajadora Social) 

de manera de conocer la causa medular de su comportamiento, según la gravedad 

de la falta. 

• El Encargado de Convivencia Escolar citará al Apoderado  (a) para llegar a acuerdos 

y promover cambios en su pupilo (a). 

• Si un alumno (a) registra más de 3 faltas leves serán consideradas como una falta 

grave, lo que ameritará la citación de apoderado (a) y/o sanción si es necesario. 

• Bastará solamente el registro de 1 falta grave para citar al Apoderado (a) y/o aplicar 

sanción si es necesario. 

• La reiteración de las faltas graves por parte del alumno (a), será motivo suficiente 

para que éste quede Condicional hasta el término del Año Escolar y no se renueve 

la Matrícula para el año siguiente. 
 

SANCIONES: Aplicadas por Encargado de Convivencia Escolar, según  procedimiento: 
 

• Amonestación por escrito. 

• Citación de apoderado (a), para establecer compromiso (carta). 

• Cumplimiento de Medidas Pedagógicas o Servicios Comunitarios (alumnos firman 

compromiso). 

• Suspensión de 1 a 3 días según amerite el caso. 
 

C) Serán consideradas FALTAS GRAVISIMAS: 
 

• Intervenir, hackear o trollear clases o reuniones virtuales de cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa, para interrumpir, burlarse, mostrar imágenes, videos 

pornográficos y decir groserías durante el desarrollo de éstas. 

• Alterar Calificaciones u otro Documento Oficial del Colegio 

• Consumir, vender, portar, guardar bebidas alcohólicas, fármacos o drogas en 

cualquier dependencia de la Escuela. 

• Dirigirse a los Docentes Directivos, Profesores, Personal Administrativo y Auxiliares 

con groserías dentro o fuera del establecimiento. 

• Ejecutar acciones o proferir expresiones en deshonra, amenazas, acoso, ofensas, 

descrédito, menosprecio o daño a profesores (as), alumnos (as), apoderados (as) u  
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otros miembros de la Comunidad Escolar de la Escuela, utilizando para tal efecto 

teléfonos, fax, Internet u otro. 

• Ejecutar acciones que dañen la imagen corporativa de la Escuela, su infraestructura 

y a miembros de cualquier estamento de la Unidad Educativa  (Profesores, alumnos, 

apoderados, Personal Administrativo y de Servicios). 

• Portar cualquier tipo de arma y/o amenazar con ella a miembros de la Comunidad 

Escolar. 

• Hurtar, robar, destruir, libros de clases, documentos, pruebas, cuadernos, 

exámenes, mobiliario, instrumentos, aparatos, equipos, materiales de trabajo, 

dinero, artículos electrónicos, u otros de la Unidad Educativa o de cualquier miembro 

de la misma. 

• Encender fuego en la sala de clases o en cualquier dependencia del Establecimiento 

que afecte a un tercero o provoque daños al mobiliario, infraestructura, equipo 

electrónico, libros y otros. 

• Realizar bromas de fin de año que dañen la infraestructura y/o atenten contra la 

integridad física y sicológica de algún miembro de la Unidad Educativa. 

• Agredir físicamente, verbal y/o psicológicamente a cualquier miembro de la Unidad 

Educativa, dentro o fuera del establecimiento.  

• Realizar actos de acoso, abuso y/o agresión sexual a compañeros (as), profesores 

(as) al interior o exterior del Establecimiento Educacional, utilizando para esto 

cualquier medio. 

• Ocupar las dependencias de la Escuela o parte de ellas como acción o medida de 

presión. 

• Proferir amenazas a miembros de la comunidad escolar (Profesores (as), 

Administrativos (as), Alumnos (as) y Apoderados (as) al interior o exterior del 

Establecimiento que pudieran poner en peligro la integridad física o bienes de los 

antes mencionados. 

• Tener conductas reñidas con la Moral, tales como: exhibicionismo, tener relaciones 

sexuales en cualquier dependencia o lugar del Establecimiento y otras similares. 

• La tenencia, difusión y uso de material pornográfico o inmoral, a través de medios 

de comunicación masivos: escrito, electrónico y/o gráfico. 

• Tomar fotografías a personas sin su debida autorización y realizar uso indebido de 

ellas. 

• Realizar grabaciones de situaciones académicas dentro de la sala de clases y fuera 

de ella sin la previa autorización del Profesor (a) y hacer uso inadecuado de este 

material. 

• Realizar actos de “matonaje” (bullying) contra compañeros (as) al interior o exterior 

del Colegio. 

• La manifiesta y radical desobediencia a profesores, asistentes de la educación y 

autoridades del establecimiento en reiteradas ocasiones. Por ejemplo: Amenazar a 

profesores o asistentes, proferir garabatos, insultar, gestos inapropiados, empujar, 

golpear, escupir, arrojar objetos, burlarse, usar sobrenombres, entre otras. 

• Fugas del Establecimiento individuales y/o colectivas. 
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• Usar medios tecnológicos para burlarse, intimidar, vejar, acosar, desprestigiar o 

menoscabar, tanto a compañeros/as como a cualquier integrante de la comunidad 

educativa. 

• Exhibir, transmitir, difundir o registrar por medios cibernéticos o tecnológicos 

cualquier conducta de maltrato escolar. 

• Realizar conductas de carácter sexual dentro del Establecimiento. Por ejemplo: 

Mantener relaciones sexuales, masturbación, exhibir partes íntimas, tocar partes 

íntimas a compañeros/as, entre otras. 

• Evasión de evaluaciones o pruebas, sin justificativo. 

• Portar todo tipo de armas, 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. 
 

Las faltas serán evaluadas en forma independiente y considerando todas las 

agravantes y atenuantes de la misma. 

         La Dirección del Establecimiento se reserva el derecho de indagar e investigar las 

faltas, para que la medida a tomar sea con el mayor criterio, justa y argumentativa. 

 

         Procedimientos a seguir con los alumnos (as) que cometen FALTAS GRAVISIMAS: 
 

• El alumno (a) es derivado por el Profesor(a) a la  Inspectora General y luego al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

• El Encargado de Convivencia Escolar iniciará una Investigación, junto con un 

Profesor asignado por la Dirección, más el Profesor (a) Jefe del alumno en cuestión, 

más la Dupla Psicosocial (que se entrevistará con los alumnos y con la familia de 

éstos permitiendo recabar antecedentes del  Núcleo Familiar y sus problemáticas y 

dilemas cotidianos);  que tendrán tres días hábiles para este proceso, al término de 

éste, se entregará un informe al Director con las sugerencias de Sanción de acuerdo 

a la falta. 

• El alumno será escuchado por la Comisión Investigadora, con el fin de respetar su 

derecho a la defensa. 

• Conocido el resultado de la investigación por el Director, éste informará al 

Apoderado de la Sanción. 

• El alumno tendrá derecho a presentar sus descargos dentro de las 48 horas de 

conocida la Sanción. 
 

SANCIONES a aplicar:     Las sanciones serán sugeridas al Director por la Comisión 

Investigadora y será éste quien la aplique, según  procedimiento: 
 

• Suspensión de 2 a 5 días 

• Suspensión de Licenciatura. (Octavo  Enseñanza  Básica ) 

• No renovación de Matrícula al Final del Año Escolar 

• Expulsión del establecimiento (sólo aplicable en casos de especial gravedad y 

cuando la situación implique un riesgo real para un miembro de la Comunidad 

Escolar). 
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• En aquellos casos en que el alumno/a mayor de 14 años sea el o la responsable de 

cometer una falta gravísima o un delito, serán juzgados por la Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente. 
 

19.0 APELACIONES. 
 

• Conocida la NO renovación de Matrícula por parte del Apoderado (a), éste tendrá 48 

hrs. para presentar un Recurso de Apelación. 

• Presentado el Recurso de Apelación a la Dirección del Establecimiento de Educación 

en las siguientes 48 hrs, ésta analizará de nuevo los Antecedentes y otros si los 

hubiere y de acuerdo a esto mantendrá o revocará la Medida tomada. 
 

20.0 ESTRATEGIAS  DE  RESOLUCIÓN  DE  CONFLICTOS. 

 

Las Estrategias de Resolución de Conflictos pueden visualizarse “como un proceso 

continuo que va desde evitar el conflicto hasta la resolución no violentas de ellos”.   El 

Colegio “Margot Loyola Palacios” opta por las siguientes técnicas como formas más 

apropiadas de Resolución de Conflictos: 

 

• Negociación: Las personas involucradas están interesadas en encontrar una 

solución en que ambos puedan beneficiarse con la negociación. 

• Mediación: El mediador, no toma una decisión autoritaria basada en el poder, sino 

que ayuda a las partes en conflicto a encontrar la solución. 

• Arbitraje: Se elige a una persona de mutuo acuerdo y se le confiere autoridad por su 

nivel de experiencia. El árbitro tomará la decisión acerca de cómo se resolverá el 

conflicto y los afectados aceptarán el arbitraje. 

• En una primera instancia la Unidad Psicosocial (Psicóloga y Trabajadora Social) 
 

21.0 CRITERIOS  PARA   LA   APLICACIÓN   DE  ACCIONES  REPARADORAS 

         LLEVADAS     A     CABO    POR     LA    UNIDAD     PSICOSOCIAL    DEL 

         ESTABLECIMIENTO. 
 

• Las Profesionales se reunirán con los afectados (víctimas y victimarios). 

• Se privilegiará siempre el diálogo dado que apostar a la palabra implica poner 

énfasis en lo educativo. 

• La idea será comprender el hecho, conflicto, o transgresión de la norma, a través 

del análisis y reflexión (determinación de causas). 

• Contextualizar las transgresiones. 

• Garantizar al alumno el derecho a ser escuchado y formular descargo. 

• Acompañar a él o los involucrados (as) para que logren reflexionar y reconocer su 

grado de responsabilidad e involucramiento. 

• En una primera instancia, se le dará al estudiante la oportunidad de pedir disculpas 

a él o los afectados y complementar la acción con una Medida Pedagógica que el 

Encargado de Convivencia estime pertinente. 
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• Independientemente de las acciones reparadoras que se lleven a cabo se deberá: 
 

- Registrar lo actuado en un Informe y que los alumnos firmen dicha reunión dado 

que ello contribuirá a reflejar la trayectoria escolar. 

- Comunicar a los Padres, y en lo posible generar Entrevistas registradas en un Acta. 

 

• Agotadas las instancias señaladas, con el fin de mostrar límites claros y concretos 

que pauteen la necesidad de establecer el orden, el respeto y la organización 

escolar, podrán aplicarse, según criterio institucional, algunas de las siguientes 

sanciones, en relación con la categorización que se haga de las faltas o 

transgresiones antes señaladas: 
 

- Apercibimiento Escrito. 

- Apercibimiento Escrito con Informe a los Padres. 

- Amonestaciones: su aplicación debe ser gradual, en relación con las faltas. 

- Suspensiones: sólo podrán aplicarse en el caso de faltas graves y gravísimas, en 

forma gradual, evaluando sus consecuencias.  
 

21.1 Acciones Preventivas llevadas a cabo por la Unidad Psicosocial del Establecimiento. 
 

• Realización de Talleres Educativos que apunten a las temáticas más controversiales 

para los alumnos (as) 
 

- Normas y límites 

- Educación Sexual  

- Bullying 

- Sustancias Ilícitas, etc. 
 

• Estructura de Talleres para Padres que apunten a potenciar  la Sana Convivencia 

Escolar. 
 

- Rol de los Padres en la educación de los hijos. 

- Fomentando el desarrollo de valores “honestidad/ sinceridad” 

- Como manejar las Conductas Agresivas de los hijos, entre otros 
 

22.0 CONSEJO  DISCIPLINARIO  EXTRAORDINARIO  DE  PROFESORES. 
 

•      Se realizará si la situación planteada lo amerita. 
 

23.0 DE  LAS  SUSPENSIONES,  CONDICIONALIDAD,  NO  RENOVACIÓN  DE 

        MATRÍCULA  Y  EXPULSIONES. 
  

• Los alumnos (as) suspendidos (as) por uno o más días, no asistirán a la Escuela. 

• Las pruebas, trabajos, controles y otras evaluaciones deberán presentarlos y/o 

hacerlos cuando se  reintegren a clases. 

• Todo alumno que mantenga una condicionalidad por dos años seguidos o tres 

alternados no se le renovará su Matrícula al término del Año Escolar. 
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• Los alumnos (as) repitentes  (por una vez) y que al término del Año Escolar fueran 

sancionados con no renovación de Matrícula, serán Matriculados en forma 

Condicional y con Carta de Compromiso firmada por el Apoderado. 

• Todo alumno o alumna que cometa Faltas Gravísimas, realizada la Investigación 

correspondiente, de acuerdo al resultado, si lo amerita, se le expulsará del 

establecimiento o no se le renovará la Matricula al término del Año Escolar. 

• Aprobada la expulsión o la no renovación de Matrícula por el Director, se procederá 

a comunicarle al Apoderado del estudiante la Resolución tomada, quien tendrá 48 

hrs. para presentar un Recurso de Apelación. 

• Presentando el Recurso de Apelación a la Dirección por el apoderado, la Escuela, 

tendrá 48 hrs para el análisis los antecedentes y de los nuevos aportados si los 

hubiere, los cuales permitirán al Director, ratificar o revocar la medida. 
 

24.0   DE LAS SANCIONES Y CRITERIOS DE APLICACIÒN. 

   

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo y orientador 

para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será de carácter 

sancionador conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los 

involucrados  procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del 

responsable. 
 

          Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 
 

• La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas 

• La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

• No presentar faltas graves o gravísimas anteriormente. 

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

- La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

- El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

- Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

- Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

- Haber agredido a un Profesor o Funcionario del establecimiento. 
  

• La conducta anterior del responsable. 

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

• La Discapacidad o Indefensión del afectado. 

 

25.0 DE LA DENUNCIA DE DELITOS. 
 

Obligación de Denuncia de Delitos. 
 

El Director deberá denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de 

delito  y  que  afecte  a  un  miembro  de  la  Comunidad  Educativa,  tales  como  lesiones, 
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 amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 

sustancias ilícitas u otros. 
  

Se deberá Denunciar ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las 

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

desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 

Nº 175 letra e) y Nº 176 del Código Procesal Penal. De igual forma aquellas situaciones de 

Mal Trato de niños y/o adolescentes en su hogar u otro lugar (Ley Nº 19.968) Tribunal de 

Familia. 
 

Art. Nº 175   e) 
 

Los Directores, Inspectores, Profesores y Asistentes de la Educación de 

establecimientos educacionales de todo nivel, informarán los delitos que afectaren a los 

alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
 

Art.  Nº 176   

Plazo para efectuar la Denuncia. Las personas indicadas en el Artículo anterior 

deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 

tomen conocimiento del hecho criminal. 
 

26.0 SITUACIONES   ESPECIALES. 
 

• Los alumnos (as) que pertenezcan a Proyectos de Integración, si presentaran 

problemas de conducta, dicha situación será analizada y resuelta por el Consejo 

Directivo. 

• Las faltas gravísimas (estudiantes de 14 años o más) como Consumo de Drogas, 

porte de armas, hurto y/o robo, agresión física, abuso y/o acoso, conductas reñidas 

con la moral, bullying, portar, vender pornografía, etc., serán motivo de denuncia a 

Carabineros, Policía de Investigaciones, por las autoridades de la Escuela o Tribunal 

competente según corresponda. 

• Todo alumno (a) involucrado en la destrucción o deterioro parcial de dependencias, 

implementos, mobiliario, etc., debe responder, ya sea reponiéndolo o cancelando el 

daño causado. 

• Todo alumno (a) que sufra algún accidente en la Escuela, si es leve será atendido en 

la Inspectoría de cada sector e informado el apoderado por teléfono de lo 

acontecido. Si el alumno (a) accidentado necesitara de atención médica, se 

informará al apoderado por teléfono y se trasladará el alumno (a) al Consultorio  o al 

servicio de Urgencia del Hospital Base de Linares, donde el Apoderado deberá acudir 

a buscarlo. 

• Será voluntario el pago de la cuota del Centro de Padres de todos aquellos los 

alumnos prioritarios de la Escuela. 

• Los alumnos y alumnas que tengan una relación amorosa, deberán mantener una 

relación acorde al contexto escolar en el cual están insertos. 

• La Escuela sólo atenderá a los Apoderados en horario de oficina. 
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27.0   DE LOS MARCOS REGULADORES. 
 

Se da por incorporado al presente Reglamento de Convivencia Escolar, todo lo 

relativo a los siguientes cuerpos legales: 
 

1.    Ley de Drogas / Ley Nº  20.000 

2.    Ley de Responsabilidad Penal Juvenil / Ley Nº  20.084 

3.    Ley de Violencia Escolar / Ley Nº  20.536  
 

  “Convivencia Escolar”. 
 

Artículo Nº 16 A.    Se entenderá  por  Buena Convivencia Escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la Comunidad Educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
 

Artículo  Nº 16 B.         Se entenderá por Acoso Escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 

en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 

indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
 

Artículo Nº 16 C.        Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, 

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

los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la 

buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 
 

Artículo Nº 16 D.     Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 

psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, 

profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un 

adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 
 

Los Padres, Madres, Apoderados, Profesionales y Asistentes de la Educación, así 

como los Equipos Docentes y Directivos de los establecimientos educacionales, deberán 

informar las situaciones de Violencia Física o Psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecten a un estudiante miembro de la Comunidad Educativa de las cuales tomen 

conocimiento, todo ello conforme al Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 
 

Si las Autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio Manual de Convivencia Escolar disponga, 

podrán ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo Nº 16 de este cuerpo 

legal. 
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Artículo Nº 16 E.        El Personal Directivo, Docente, Asistentes de la Educación y 

las personas que cumplan funciones Administrativas y Auxiliares al interior de todos los 

establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre la promoción de la buena 

Convivencia Escolar y el manejo de situaciones de conflicto.”. 
 

Modificase   el  Artículo Nº 16  por la siguiente: 
 

“f) Contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el establecimiento y 

los distintos actores de la Comunidad Escolar. Dicho Reglamento, en materia de 

Convivencia Escolar, deberá incorporar Políticas de Prevención, Medidas Pedagógicas, 

Protocolos de Actuación y diversas conductas que constituyan falta a la Buena 

Convivencia Escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. 
 

De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales 

conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la 

matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo 

momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento o 

manual de Convivencia Escolar”. 
 

4. Ley de Delitos Sexuales / Ley Nº 19.927 

5. Ley de Embarazo Adolescente / Ley Nº  20.418 

6.  Convivencia Escolar 

7.  Derechos del Niño 

          8.  Quedan totalmente resguardados los Deberes señalados en la 

                   Ley General de Educación. 

 9. Ley 21.128 “Aula Segura”, promulgada el 19 de diciembre de 2018. 

 

28.0  DE  LOS  MARCOS  REGULADORES  PARA  LOS  FUNCIONARIOS  DE LA 

         UNIDAD EDUCATIVA. 
  

• En casos de Acusación de Abuso Sexual en contra de un Docente Directivo, Profesor, 

Asistente de la Educación, Auxiliar u otro Funcionario que labore dentro de la 

Comunidad educativa, se prestará el apoyo necesario tanto al funcionario como a 

las Instituciones que intervengan. 

• En caso de acusación por Maltrato Físico o Psicológico en contra de un alumno (a) 

dentro o fuera del establecimiento, se prestará el apoyo necesario tanto al 

funcionario como a las Instituciones que intervengan. 

• En caso de Agresión Verbal, Física o por Redes Sociales entre algún funcionario del 

establecimiento y un Padre y/o Apoderado; tanto el funcionario como el Padre o 

Apoderado serán amonestados y/o sancionados.  El funcionario deberá explicar la 

situación ante el Director del Establecimiento aceptando las medidas de sanción 

que este último estime pertinente; en tanto el  Padre o  Apoderado será sancionado 

con la prohibición de ingreso al Establecimiento Educacional a toda actividad. Si la 

falta reviste mayor gravedad será informado a la Institución Policial pertinente 

quienes procederán de acuerdo a la Ley. 
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• En caso de mobbing, situación en la que una persona ejerce violencia psicológica 

extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre 

otra persona o personas en el lugar de trabajo, se procederá de acuerdo a la Ley. 
 

PROTOCOLOS DE ACCIÓN EN CASOS DE ACUSACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA. 
 

• En los casos en que aquel funcionario no esté enterado de la acusación de la cual 

es objeto, el Director del Establecimiento será el encargado de conversar con el o 

los involucrados. 

• En caso de que el funcionario esté enterado de lo acontecido, este podrá entregar 

al Equipo Directivo todo documento que acredite pruebas a su favor. 

• Si la acusación no respeta conducto regular, el funcionario deberá ser asesorado 

por un marco legal o representarse con  un abogado.  
 

29.0 ASPECTOS  GENERALES: 
 

• Cada vez que el Manual de Convivencia Escolar sea revisado para ser actualizado, 

se incorporen nuevas normativas o se elimine alguna de ellas, deberá realizarse con 

la participación, aprobación y difusión de representantes de todos los estamentos 

de la Escuela (Profesores, Alumnos y Apoderados).  

• Las situaciones no previstas en el presente Manual serán analizadas, evaluadas y 

sancionadas cuando fuere necesario por la Dirección y/o el Consejo Directivo del 

Establecimiento. 

• Realizada la revisión y aprobado el Manual de Convivencia Escolar por el Ministerio 

de Educación, éste, inmediatamente entrará en vigencia reemplazando al anterior 

recibido por los apoderados(as), durante el proceso de Matrícula. 
 

30.0 GLOSARIO: 
 

• Acciones Correctivas: Acciones encaminadas a cambiar o mejorar comportamientos 

que afecten el crecimiento personal y la convivencia de los estudiantes. 
 

• Acoso Escolar: Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
  

• Acudiente: Persona que representa al padre de familia excepcionalmente y firma la 

matrícula o la cancelación de la misma en caso de retiro de la estudiante; y que 

además responde por este a todo llamado que le haga el establecimiento; debe ser 
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mayor de edad, con cédula de ciudadanía y con autorización escrita del padre de 

familia o de autoridad competente. 
 

• Agresión: Es un ataque no provocado, práctica o hábito de ser agresivo, es una 

tendencia hostil o destructiva. La agresión es un acto contrario al derecho del otro. 
  

• Agresión sexual: Relación sexual no consentida, que se consigue por medio de la 

violencia o el engaño. 
 

• Amonestación: Llamada de atención verbal o escrita que se hace a padres, 

acudientes o estudiantes, sobre aspectos deficitarios de disciplina o conducta 

infractora. 
 

• Apelación: Recurso que se interpone ante la instancia superior para que revoque o 

anule la decisión de la instancia anterior. 
 

• Asistencia: Concurrencia a un lugar y permanencia en él. La matrícula conlleva la 

responsabilidad de la estudiante a asistir al proceso educativo brindado por el 

establecimiento en horarios fijados, este proceso no se reduce solamente a clases, 

sino que comprende todas las actividades programadas por él. 
 

• Bullying: Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
 

• Comunidad Educativa: son todos los miembros de la Institución vinculados a esta 

misión Educativa y pedagógica: Escuela F-482 Graciela Letelier, Directivos, 

Docentes, Estudiantes, Asistentes de la Educación, Profesionales de Apoyo, Padres 

y Apoderados, Manipuladoras de Alimentos y Ex alumnos.  
 

• Conflicto: Los conflictos existen o se generan más allá de la pretensión de evitarlos 

o solucionarlos. Por lo tanto, deben ser abordados constructivamente. 

Suele asociarse el término a la idea de disputa. Pero ella es sólo una de las formas, 

no necesariamente se expresa como confrontación o pelea. Existen a veces otras 

manifestaciones que también deben ser entendidas como conflictivas: por ejemplo 

la retención de información, el silencio ante una petición, el boicot hacia algún 

proyecto. En síntesis, puede entenderse como desacuerdo de ideas, intereses o 

principios, entre personas o grupos de personas que no están de acuerdo con la 

forma de actuar de una de ellas, o con que una de ellas tome decisiones. 
 

• Conciliación: Acuerdo voluntario al cual se llega por la libre expresión de los 

alumnos, padres e institución, ante un hecho determinado, como causal 

disciplinaria. 
 

• Convivencia Escolar: “La convivencia escolar es la capacidad que tienen las 

personas de vivir con otra en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores 

y estamentos de la Comunidad Educativa”. 
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• Correctivos Pedagógicos: Formas de reforzar las actividades y respuestas 

apropiadas de las estudiantes en el proceso educativo, buscando estimular su 

presentación en toda la Comunidad. 
 

• Deber: Es la obligación correlativa a un derecho. Actuar en concordancia al ideal 

colectivo. Mandatos y obligaciones mediante los cuales modificamos nuestra 

conducta y, en general, al conjunto de exigencias que conforman nuestra praxis 

cotidiana. 
 

• Debido Proceso: Conjunto de garantías de las estudiantes, que se traducen en 

procedimientos, instancias y competencias en aras de facilitar la defensa técnica, 

conforme a principios Constitucionales y Legales.  
 

• Derecho: Conjunto de principios, conceptos y reglas a que están sometidas las 

relaciones humanas y facultad natural del hombre para ser legítimamente lo que 

conduce a su realización como persona. El estudiante es el principal protagonista 

de su proceso de aprendizaje y maduración, y desde las primeras edades tiene 

capacidades propias que debe ejercitar y que nadie puede sustituir. 
 

• Disciplina: Instrucción del alumno especialmente en lo moral. Acatamiento de las 

normas en la institución. 
 

• Estímulo: Reconocimiento público o privado que se hace al alumno por sus logros,  

para generar respuestas positivas. 
 

• Falta: Es el comportamiento anómalo del alumno que se encuentra determinado en 

el Manual de Convivencia. 
 

• Manual De Convivencia: Medio pedagógico cuyo contenido esencial consta de 

directrices, pautas de comportamientos, normas y procedimientos para la 

convivencia armónica de los educandos, sus familias, los demás estamentos de la 

Comunidad Educativa y la Institución. 
 

• Mérito: Actitud que merece ser homenajeado o premiado. 
 

• Mobbing: Situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema, de 

forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona 

o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de 

comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio 

de sus labores y lograr que finalmente esa persona ( s )  acaben abandonando el 

lugar de trabajo. 
 

• Moral: Conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de un individuo o grupo 

social determinado que sirven de guía para obrar bien; es decir, orientan acerca de 

lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, de una acción. 
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• Norma: Regla general que dirige nuestro comportamiento, lo orienta a nivel personal 

y en las relaciones sociales, y facilita la convivencia y la armonía entre los miembros 

de una misma comunidad. 
 

• Participación: Es indispensable pensar en los distintos niveles de participación 

institucional, para avanzar en la construcción de acuerdos consensuados de 

convivencia escolar. 
 

• Recurso de Reposición: Instrumento jurídico para manifestar las razones de hecho 

y de derecho por las cuales no se está conforme con la decisión contenida en una 

Resolución Rectoral. 
 

• Sanción: Es la medida impuesta como consecuencia de un proceso de carácter 

disciplinario, cuya principal finalidad es la de formar valores de carácter pedagógico 

y de vida. 
 

• Sustancias psicoactivas: Son sustancias, drogas o medicamentos que actúan sobre 

el sistema nervioso central produciendo efectos neuro psicofisiológico. 
  

• Título: Reconocimiento otorgado al estudiante al finalizar su ciclo educativo. 
 

• Tolerancia: Es el respeto y la consideración hacia las opiniones y prácticas de los 

demás aunque se opongan a las nuestras. 
 

• Valores: Es imposible hablar de construir la convivencia sin remitirse a los valores.  

Redefinir los valores, a través de las palabras que los representan, nos deben 

conducir a plantear los deberes y derechos de todos y de cada uno. 
 

• Violencia escolar: Acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre 

miembros de la unidad educativa (alumnos, profesores, etc.). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UNA SITUACIÓN DETECTADA DE 

 ABUSO  O  ACOSO  SEXUAL  A  UN/A  ESTUDIANTE 

 

I.-      PRESENTACION 

 

El presente protocolo está diseñado para abordar la temática de abuso y acoso 

sexual en niñas, niños y adolescente, en los establecimientos educacionales municipales 

de la comuna de Linares, con la finalidad de aportar y contribuir al bienestar de cada uno 

de estos. 
 

II.      DEFINICIONES: 

  

En relación a los temas a abordar en el presente protocolo, se entiende  abuso sexual 

y acoso sexual como: 

Abuso sexual  infantil y/o menores de edad por: la conducta en la que una niña o niño es 

utilizado como objeto sexual por parte de una persona con la que mantiene una relación 

asimétrica, de desigualdad, con respecto a la edad, la madurez o el poder. Con causa 

traumatizante en la víctima.  
 

Acoso sexual infantil y/o menores de edad: La intimidación o coerción de naturaleza 

sexual, o la promesa no deseada o inapropiada de recompensas a cambio de favores 

sexuales. 
 

El proceso que se lleva a cabo en los casos anteriormente mencionados, se debe 

tener la claridad que ambos son delitos,  por ende es necesario tener siempre presente 

que lo más importante es el bienestar de los niños/as y jóvenes. 
 

En el caso de sospecha o certeza de alguno de los hechos nombrados en este 

protocolo es obligación realizar la denuncia correspondiente dentro de un plazo máximo 

de 24 horas conocido el hecho. Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 

175 del Código Procesal Penal, y se aplica, entre otros, a los directores, inspectores y 

profesores de cualquier establecimiento educacional, respecto de los delitos que afecten 

a sus alumnos. 
 

Quien no lleve a cabo esta acción obligatoria, o lo haga tardíamente, podrá ser 

castigado con multa de acuerdo a la Ley; salvo que realice algún acto que implique el 

ocultamiento del hecho, caso en el cual incluso podría ser sancionado como encubridor. 
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CONSIDERACIONES  RELEVANTES  PARA  EJECUTAR  EL  PROTOCOLO 

  

Al escucha y/o atender a un niño, niña o joven que está siendo víctima de abuso o 

acoso sexual, debemos siempre: 
 

➢ Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

➢ Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

➢ Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

➢ Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación. 

➢ Manejar de forma privada y cuidadosa la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. 

 

Por  el contrario al atender a un con niños, niña o joven que está siendo víctima de 

abuso o acoso sexual, debemos evitar activamente actitudes y conductas: 
 

 

➢ Una investigación pericial sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes 

“objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva  

a las policías o al fiscal. 

➢ Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, u otros adultos. 

➢ Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar 

la información aportada por el niño o niña. 

➢ Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información 

 

III. OBJETIVOS:  

 
 

➢ Promover el abordaje adecuado y confidencial el abuso y acoso sexual en niños 

niñas y adolescentes, a través de procedimientos que aseguren la protección y 

eviten la revictimización en los establecimientos municipales de la comuna de 

Linares. 

 

➢ Garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes y la 

normativa legal vigente. 

 

IV.     Acciones a seguir en caso de sospecha o develación de un abuso sexual a un/a 

estudiante. 
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F  A  S  E RESPONSABLE P   R   O   C   E   D   I   M   I   E   N   T   O 

 

 

 

FASE   N° 1 

Toma de 

Conocimiento 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Director  

 

 

 

 

 

 

Cualquier adulto del establecimiento 

educacional que tome conocimiento de 

un delito, aun cuando no cuente con 

todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes o necesarios, deberá poner 

en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible (Menos de 24 horas), al 

encargado(a) de Convivencia escolar, o 

al Director. (de forma oral y escrita). 

Una vez que se toma conocimiento de la 

situación se activa la atención 

inmediata el estudiante, donde el 

psicólogo explicara a este el 

procedimiento que se seguirá en esta 

situación y realizara la contención. De 

no existir psicólogo el encargado de 

convivencia escolar realizara el 

procedimiento anteriormente 

mencionado. *Todo esto de forma 

paralela  las demás fases  del 

procedimiento que se deben realizar. 

 

 

 

FASE  N° 2 

 

Denuncia  

 

Director  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Orientador  

 

 

 

 

 

 

La Dirección está obligada a denunciar el 

hecho
 
ante Carabineros o PDI o Tribunal 

de Familia o Fiscalía, antes de 

transcurridas 24 horas desde que toma 

conocimiento de la situación que podría 

estar afectando al (la) estudiante, de lo 

contrario, se expone a las penas 

establecidas en el Código Penal. 

Existiendo la obligación de denunciar, el 

denunciante se encuentra amparado 

ante acciones judiciales que se puedan 

derivar de su ejercicio. 
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Psicólogo 

Trabajador Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de existir objetos (ropa u otros) 

vinculados a la posible comisión de un 

delito, evitar manipular y guardarlos en 

una bolsa cerrada (esto debe ser 

realizado por el encargado de 

convivencia escolar). 

Por la posible vulneración de derechos 

del niño/a o adolescente se deberá 

informar  inmediatamente al Tribunal de 

Familia mediante oficio, de forma que se 

adopten las medidas de protección hacia 

el (la) estudiante.  

La Denuncia a Tribunal de familia es de 

forma Online, por lo cual se debe guardar 

copia de la denuncia para respaldo. 

En el caso de la denuncia a carabinero y 

PDI que es de forma oral se debe pedir 

una copia de la denuncia que ellos como 

institución cursarán, para respaldo del 

establecimiento. 

 

FASE  N° 3 

 

Notificación 

de los hechos 

a padres y/o 

apoderados 

 

 

Director  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar  

 

Psicólogo  

 

 

La Dirección deberá poner en 

conocimiento al apoderado de la 

situación denunciada, salvo que se 

sospeche que éste podría tener 

participación en los hechos.  

Esto antes mencionado se hará con una 

citación para que asista a entrevistarse 

personalmente con el director del 

establecimiento en donde estará 

acompañando esta entrevista el 

encargado de convivencia escolar y 

Psicólogo. 

 

FASE  N° 4 

 

Acompañamie

nto al/la 

estudiante y 

 

 

 

 

Psicólogo  

Trabajador Social 

Orientador 

Encargado de 

Convivencia  

Escolar  

 

Acompañamiento y seguimiento a la 

denuncia por parte de la dupla 

Psicosocial y/o Orientador. En caso de no 

existir los funcionarios ya indicados, lo 

hará profesor encargado del 

establecimiento. 
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su familia 

(dentro del 

establecimien

to y en 

conjunto con 

la Red) 

 

 

 

Este seguimiento se realizará posterior a 

la denuncia, considerando una vez por 

semana entrevista al estudiante por 

parte de Dupla Psicosocial, en seis 

oportunidades. Si el procedimiento sigue 

su curso y el niño está recibiendo las 

ayudas necesarias de las Redes, se hará 

seguimiento cada 15 días y finalmente 

una vez al mes al estudiante. 

Orientador, Encargado de Convivencia 

Escolar o Profesor Encargado del 

establecimiento debe citar al Apoderado 

al menos una vez al mes para acompañar 

y orientar al apoderado en el proceso que 

se está llevando. 

En relación al seguimiento con las redes 

a las que se haya derivado el caso, Dupla 

Psicosocial debe realizar al menos  una  

vez  al  mes  solicitud  de 

información para visualizar adherencia y 

avances o necesidad de apoyo a los 

procesos de intervención que se están 

realizando con el estudiantes y los 

adultos significativos para este. 

 

 

 

 

   BIBLIOGRAFÍA: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abusos-sexuales/abusos-

sexuales.htm file:///C:/Users/Psicosocial%201/Desktop/Abuso_sexual_infantil_digital.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abusos-sexuales/abusos-sexuales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abusos-sexuales/abusos-sexuales.htm
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I. PRESENTACION. 

 

 

El siguiente protocolo detalla los pasos a seguir frente a situaciones de ausentismo 

escolar y/o deserción, entendido esto como una vulneración del derecho a la educación y 

a la protección y cuidado. Este documento hace relación al cumplimiento del Derecho a la 

Educación establecido en la Ley General de la Educación N° 20.370, en tanto que es deber 

del Estado promover la educación en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el 

financiamiento. Asimismo, el protocolo establece acciones de carácter tanto preventivo 

como reactivo. 

 

II. DEFINICIONES  Y  CONSIDERACIONES  RELEVANTES. 

 

 

La asistencia a todas las clases es obligatoria y el estudiante deberá cumplir con un 

85% de asistencia semestral.  En caso de inasistencias el/la apoderado del estudiante 

deberá justificarlas con certificado médico, en Inspectoría General (o su equivalente). En 

caso contrario se dejará constancia en la hoja de vida del estudiante como una 

observación negativa.  

Desde Pre- kínder a 8º Año Básico, es responsabilidad de los Padres y Apoderados 

procurar los medios para poner al día a los estudiantes en las materias escolares 

realizadas en sus días de inasistencia a clases. En la enseñanza media, es responsabilidad 

del estudiante procurar ponerse al día en los contenidos y trabajos que deba entregar. 

 

 

1. OBJETIVOS:  

 

➢ Visualizar criterios para la detección temprana de vulneración del derecho a la 

educación de los niños, niñas y jóvenes 

 

➢ Abordar los casos de ausentismo y riesgo de deserción asegurando el 

cumplimiento de los procedimientos exigidos por la Ley. 

 

➢ Implementar  roles  y  responsabilidades  de  manera  clara  para  los  distintos 

integrantes de la Comunidad Educativa. 
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2. PROCEDIMIENTOS   (FASES): 

 

A C C I O N 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S 

 

 

FASE  N°1 

 

Control 

Asistencia 

Diaria y 

Semanal 

 

 

Profesor de 

Asignatura 

 

Profesor/a 

Jefe 

 

 

 

 

El Control de Asistencia se realizará en cada 

curso, siendo tarea del docente de cada 

asignatura registrar la asistencia de los 

estudiantes a diario, según lo indicado en la 

Ley. 
 

El Profesor/a Jefe debe realizar un control y 

recopilación semanal de inasistencias de los 

estudiantes de su curso, a través de los libros 

de clases, a fin de pesquisar tempranamente a 

los estudiantes que se ausenten. Cuando el 

número de ausencias (sin justificar) sea 

superior a 3 faltas seguidas o 5 faltas alternas 

durante el periodo de un mes se derivará el 

caso con la información respectiva a 

Inspectoría General (o su equivalente), 

Trabajador/a social y al Encargado/a del 

Registro SIGE del establecimiento.* 
 

Las Licencias Médicas se entregarán a 

Inspectoría, quien lo archivará de acuerdo al 

curso dándolo a conocer al Profesor Jefe, junto 

a lo anterior se implementará un “cuaderno de 

entrega de certificados médicos” donde los 

padres y/o tutores firmarán la entrega de los 

Certificados Médicos.  
 

 

* Este tipo de situaciones revestirán mayor 

gravedad cuando se trate de casos de 

integración que se ausentan en jornadas 

escolares en las que tienen sesiones de 

Fonoaudiólogo, Psicólogo o Terapeuta 

Ocupacional.  
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FASE  N° 2 

 

Priorización de 

casos y primer 

llamado a las 

familias 

 

Encargado 

SIGE 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 

Al término de cada Semestre el Encargado del 

SIGE confeccionará una lista de estudiantes 

con porcentaje inferior al 85% de asistencia la 

cual entregarán al Trabajador Social con copia 

a Dirección.  

Inspectoría General (o su equivalente) 

informará a las familias de todos los/as 

estudiantes que tengan menos del 85% de 

asistencia, que deben presentar una solicitud a 

dirección para que se revise y analice cada 

caso. Para ello deberán adjuntar los siguientes 

documentos: 

1.- Certificados Médicos.  

2.-Solicitud (Entregada en Secretaria) 

describiendo situaciones de inasistencia y 

motivos. 

 

 

FASE  N° 3 

 

Apertura de 

carpeta de 

seguimiento y 

citación a 

Apoderado o 

tutor 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

 

Paralelo al paso anterior, Trabajador/a Social 

abrirá un expediente de los estudiantes con 

mayores ausencias desde el primer mes de 

clases. En él se incluirá toda la documentación 

referente a: datos del estudiante y la familia, 

intervenciones realizadas, plan de 

intervención, evolución, seguimientos, 

evaluaciones, derivaciones e informes. 

Posteriormente Trabajador/a Social citará a 

Entrevista al Tutor o Apoderado, ya sea de 

manera escrita o vía telefónica. Si el 

Apoderado y/o Tutor no asiste a las citaciones 

se realizará visita domiciliaria por parte del 

Trabajador Social: Esta visita se podrá producir 

en tres casos: 

a.-    Si   la  familia   no   ha   acudido   a   tres 

citaciones enviadas o alude dificultades para 

acudir.  
 

b) Si se considera necesario analizar el 

contexto físico o riesgo social presente donde 

habita el/ la estudiante y su familia u otras 

circunstancias.  
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c) Si se considera conveniente realizar una 

intervención conjunta con otros profesionales.  
 

 

FASE   N° 4 

 

Visita 

Domiciliaria 

 

 

 

Trabajador/a 

Social 

 

En la Entrevista al Apoderado y/o tutor del 

estudiante, se solicitará a la familia las 

justificaciones oportunas a la ausencia del/a 

estudiante y la colaboración familiar en la 

resolución del problema, en caso de que las 

faltas no estén debidamente justificadas. 

También se deberá informar a la familia del 

Protocolo de Ausentismo y de la siguiente 

medida a adoptar por parte del establecimiento 

en caso de que las inasistencias persistan. Se 

reforzará la valoración y responsabilizarían 

respecto de la situación de ausentismo y la 

obligatoriedad de la enseñanza y su deber de 

hacerlo cumplir. 

Finalmente se debe llegar a un compromiso por 

escrito con la familia, indicando tareas y plazos 

concretos a seguir para la familia y estudiante. 

Por último, Trabajador/a Social informará a 

Dirección e Inspectoría General, con copia a 

Profesor Jefe sobre gestión realizada y 

resultados.  
 

 

FASE   N° 5 

Seguimiento 

de acuerdos  

 

Trabajador/a 

Social 

 

 

Trabajador/a Social realizará seguimiento de 

los acuerdos establecidos en conjunto con la 

familia. El primer mes se hará de manera 

semanal, mientras que durante el segundo mes 

el seguimiento será quincenal,  y si los 

acuerdos continúan cumpliéndose, sólo será 

necesario un seguimiento mensual de las 

acciones, compromisos e intervenciones 

desarrolladas. 
 

Todos los seguimientos y  atenciones  de este 

paso deberán contar con un respaldo por 

escrito de la acción y deben ser comunicados 

al Profesor/a Jefe del estudiante al menos de 

manera mensual. 
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FASE   N° 6 

 

Derivación a la 

Red de 

Atención y 

Judicialización  

 

 

 

Dupla 

Psicosocial 

 

Profesor 

Jefe 

 

Si tras los pasos previos se detecta una 

situación de riesgo para el estudiante o bien el 

ausentismo no desapareciese ni se cumplen 

los objetivos señalados en el compromiso con 

la familia, se procederá a derivar el caso a 

Tribunales de Familia, ya sea a través de OPD, 

Carabineros o P.D.I. según corresponda a los 

motivos de la derivación y la eventual gravedad 

de la vulneración de derecho presente.  

Este procedimiento se realizará a través de 

informes escolar y psicosocial detallando las 

acciones y compromisos adquiridos, los cuales 

serán enviados mediante oficio conductor de la 

dirección del establecimiento, con carácter 

RESERVADO.  

 

 

FASE   N° 7 

 

Seguimiento 

Derivación 

 

 

Trabajador/a 

Social y 

Profesor / a 

Jefe. 

 

 

Si el caso es efectivamente derivado a la Red 

en atención a su gravedad o necesidades de 

intervención específicas, trabajador social en 

conjunto con profesor/a jefe realizarán 

seguimiento quincenal de la evolución de la 

intervención   del   estudiante   con   la   Red 

externa, dejando constancia de los avances y 

gestiones por escrito. En caso de observarse 

cambios positivos, este monitoreo podrá 

realizarse de manera mensual. 

Cualquier cambio o circunstancia negativa que 

contribuya a agravar la situación del 

estudiante,    debe    ser    informado    a     los 

organismos intervinientes respectivos de 

manera escrita, sin perjuicio de las 

coordinaciones telefónicas o presenciales que 

puedan desarrollarse para mayor protección y 

apoyo de el / la  estudiante. 
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COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS”.  
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………………………………………..…………………/.- 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO    PARA 

VIAJES O SALIDAS A 

TERRENO   CON  LOS 

ALUMNOS FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL. 
 

 

 

 

L I N A R E S. 
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I   N   T   R   O   D   U   C   C   I   Ó   N 

 

Este procedimiento es aplicable a toda delegación de alumnos/as que salga del 

establecimiento, sea por el día o con estadía fuera de la escuela por uno o más días, tales 

como viajes culturales, actividades deportivas, giras de estudio, etc.  
 

Cabe señalar que la escuela dispone de teléfono celular para que el encargado del 

viaje pueda establecer los contactos que este protocolo determina. El teléfono celular del 

establecimiento pertenece al Centro General de Padres, sin embargo, el encargado de la 

delegación podría con autorización del Coordinador del C.C.P.P. solicitar el aparato móvil. 

 

Finalmente, el encargado de la delegación deberá contar con todos los contactos 

telefónicos necesarios para llamar en casos de emergencia. 

 

                        PROTOCOLO    PASOS    A   SEGUIR 

 

a) El encargado del viaje deberá asegurarse de que todos los apoderados de los 

alumnos que salen hayan firmado la Autorización de Salida a Terreno. De no ser así, deberá 

llamar telefónicamente al apoderado solicitando el permiso. 

 

b) Se deberá entregar nómina de todos los integrantes de la delegación a Inspectoría 

y a la Secretaria, señalando hora de salida, e igualmente día y hora estimada de regreso. 

 

c) El encargado deberá solicitar a los padres y/o apoderados, junto con la autorización, 

información de los alumnos en relación a salud, medicamentos prohibidos, alergias, etc. y 

llevarla con ellos. 

 

d) En aquellos viajes fuera de Linares, se deberá comunicar la nómina de todos sus 

integrantes a la Dirección, con al menos 72 horas antes de su partida, con la finalidad de 

que esta establezca los contactos correspondientes en caso de alguna eventualidad. La 

nómina de los alumnos deberá señalar nombre completo, RUT y curso al que pertenece.  
 

 

POLITICA   DE   COMUNICACIÓN 

 

a.-   Lugar de destino: el encargado del viaje y por tanto de la delegación, comunicará 

una vez llegados al punto de destino tal situación. Si el punto de destino es distante y 

requiere detenciones en el viaje, el reporte será en cada una de las detenciones. 
 

    b.-      Regreso: el encargado del viaje y por tanto de la delegación, comunicará una vez 

iniciado el viaje de regreso tal situación, señalando la hora estimada de llegada al 

establecimiento educacional. Si el trayecto requiere detenciones en el viaje, el reporte 

será en caso de que se requiera más tiempo para llegar a destino. 
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c.-         Aviso a Carabineros u otras autoridades: en aquellos viajes que se realizan a 

lugares aislados, el responsable de la delegación, comunicará a Carabineros del sector el 

motivo y duración de la estadía en dicho lugar, entregando nómina de los integrantes de 

la delegación. Así mismo harán saber su retiro del lugar. A su vez, solicitará información 

de teléfono de contacto de la unidad policial o del organismo que corresponda en el sector, 

con la finalidad de tener contacto en caso de ser necesario. 

 

                 CONTACTOS   DE   COMUNICACIÓN 
 

Se entenderá por días y horarios hábiles el horario normal de clases. El encargado 

del viaje o delegación, se comunicará con el colegio al número (73) 215784, a quién 

comunicará lo que corresponda. La persona que reciba la comunicación, registrará en libro 

habilitado especialmente para estos casos, el mensaje recibido, con la finalidad de dar 

respuesta a cualquier padre o apoderado que así lo requiera. Así mismo y en forma 

inmediata, comunicará personalmente o telefónicamente según sea el caso al Director del 

establecimiento. 
 

Se entenderá por días y horarios inhábiles el horario en que no hay clases normales 

en el colegio. El encargado del viaje o delegación, se comunicará con el colegio al número 

celular del establecimiento N° 86195709, a quién comunicará lo que corresponda. La 

persona que reciba la comunicación, registrará en libro habilitado especialmente para 

estos casos, el mensaje recibido, con la finalidad de dar respuesta a cualquier padre o 

apoderado que así lo requiera. 
 

I. COMO  ACTUAR  EN  CASO  DE  ACCIDENTES 
 

Ante la eventualidad de tener algún accidente con alumnos (as) o Profesores, el 

responsable de la delegación deberá tomar las siguientes medidas: 
 

1.       Prestar los Primeros Auxilios que corresponda 

2.  Comunicar   de inmediato    situación,  considerando  lo señalado en el punto precedente   

(CONTACTOS  DE  COMUNICACIÓN). 
 

          Días y horarios hábiles 

• Informará de la situación a la Secretaria de lo sucedido y alumnos involucrados 

• La Secretaria, inmediatamente informará de tal situación a la Dirección, quién 

activará la red de comunicación interna: 
 

-  Comunicación al o los Padres del o los alumnos 

-  En    caso  de   traslado  al  Hospital,   enviar  a  una  persona   del establecimiento 

para interiorizarse de la situación y acompañar a la familia (según sea el caso) 
 

         Días y horarios inhábiles 

• Informará de la situación al Director del establecimiento de lo sucedido y alumnos 

involucrados. 

• Informará de la situación al Profesor(es) Jefe. 

• Comunicación al o los padres del o los alumnos. 
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II. COMO  ACTUAR   EN   CASO  DE  SISMOS  U   OTROS  EVENTOS    

                           DE  LA   NATURALEZA 
 

Ante la eventualidad de que ocurra algún Sismo (sin importar la intensidad del 

mismo), tormenta, etc., el responsable de la delegación deberá tomar las siguientes 

medidas: 
 

1. Comunicar de inmediato dicha situación, en cuanto pueda contar con comunicación 

telefónica, considerando lo señalado en el punto  
 

2. CONTACTOS DE COMUNICACIÓN. 
 

     Días y horarios hábiles 
 

• Informará de la situación a la Secretaria del establecimiento, indicando la situación 

del grupo. 

• La Secretaria, inmediatamente informará de tal situación a Dirección quién activará 

la red de comunicación interna. 
 

-  Comunicación a los padres de los alumnos 

- En caso de haber accidentados, se actuará de acuerdo a lo señalado en el 

punto correspondiente, teniendo en consideración las recomendaciones de Carabineros 

del sector u otra autoridad. 

 

      Días y horarios inhábiles 

 

• Informará de la situación al Director del establecimiento de lo sucedido, indicando 

la situación del grupo. 

 

• Informará de la situación al Profesor (es) Jefe. 

 

• Comunicación al o los Padres del o los alumnos 

 

 

 

 

                                               &&&   2023   &&& 
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IMPLEMENTACIÓN  DEL  PROTOCOLO PARA  ABORDAR  SITUACIONES DE 

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

 

I. PRESENTACION 

 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro establecimiento declara 

explícitamente su oposición al consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso 

con la implementación sistemática de una política de prevención.  
 

II. DEFINICIONES 
 

La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas 

y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005 considerando además el delito de micro 

tráfico, de tal manera de evitar que quienes trafican con pequeñas cantidades no queden 

sin sanción o sólo sean sancionados como consumidores. Se entiende entonces que existe 

tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se 

considera tráfico cuando:  

 

➢ Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa).  

➢ Guarda o lleva consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que 

la droga es para su consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico. 

En ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares 

públicos (multa, o asistencia a programas de prevención). 

 

          Cabe además señalar que si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las 

inmediaciones o en el interior de un establecimiento educacional, la conducta se castiga 

más severamente, dado que constituye un agravante de la responsabilidad penal, lo mismo 

que ocurre si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre niños, 

niñas y jóvenes. 

 

          El patrón de consumo de una sustancia se refiere a las pautas o formas de uso de 

drogas que el sujeto tiene, incluyendo los ciclos y frecuencias de consumo, motivaciones 

subyacentes, contextos de consumo, tipo de drogas empleadas y sus combinaciones. 

Incluye también las formas de administración de las sustancias (inhalar o esnifar, inyectar, 

fumar). Conocer los patrones de consumo de los diversos grupos permite establecer con 

mayor precisión acciones preventivas y ciertamente incide en los procedimientos del 

presente protocolo. 
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III. OBJETIVOS  
 

 

➢ Prevenir y detectar el consumo y tráfico de alcohol y otras drogas lícitas o ilícitas al 

interior de la comunidad educativa. 

➢ Promover estilos de vida y entornos educativos saludables. 

➢ Aunar criterios para proceder ante situaciones de sospecha de consumo, consumo 

efectivo y tráfico por parte de estudiantes en el ámbito escolar o fuera del 

establecimiento.  

➢ Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de la 

comunidad educativa, los cuales han de implementarse frente a las situaciones 

señaladas en el objetivo anterior. 
 

         Se definen a continuación los procedimientos en caso de presunción de consumo, 

consumo de sustancias ilícitas (drogas o alcohol) al interior del establecimiento y tráfico 

o micro tráfico de drogas. 
 

A. Procedimiento en caso de sospecha de consumo por parte de un estudiante. 

 
 

       Para propiciar la detección precoz del consumo, se asumen las siguientes vías: 

 
 

➢ A través de entrevista de control del Profesor Jefe asociadas a problemas de 

desempeño y comportamiento escolar. 

➢ A solicitud de la familia. 

➢ Producto de la aplicación de instrumentos específicos 

➢ En el contexto de actividades de programas de prevención u otras actividades de 

los estudiantes. 

➢ A través del auto reporte del estudiante hacia algún miembro de la comunidad 

educativa 
 

En estos casos donde se detecte un posible consumo, el procedimiento será el 

siguiente: 

 
 

 

A C C I O N 

(Qué) 

 

Responsable 

(Quién) 

 

 

O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S 

 

1. 

Entrevista 

Inicial 

 

Profesor /a 

Jefe 

 

El profesor Jefe canalizará la primera información 

y realizará una Entrevista Personal con el/la 

estudiante, a fin de determinar si el caso requiere 

otras acciones o si las orientaciones entregadas 

son suficientes. 
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2. 

Derivación 

Interna 

 

 

Profesor /a 

Jefe 

Dupla 

Psicosocial 

 

 

 

Si la entrevista inicial arroja suficientes 

antecedentes, el Profesor Jefe derivará mediante 

el conducto administrativo regular el caso a la 

Dupla Psicosocial del colegio. 
 

 

3. Pesquisa 

psicosocial 

 

Dupla 

Psicosocial 

 

Dupla se encargará de despejar los hábitos y tipos 

de consumo con el estudiante y su familia, 

indagando en los posibles alcances y 

consecuencias que ha tenido. Los resultados de la 

pesquisa serán informados al Profesor Jefe y al 

Apoderado/a del estudiante. 

De ser pertinente, el Profesor/a Jefe comunicará a 

su vez la información del caso a Dirección del 

establecimiento. 
 

 

4. 

Derivación a 

Red Externa 

 

 

Dupla 

Psicosocial 

 

Según el nivel de riesgo detectado, Dupla 

Psicosocial realizará la derivación del/la 

estudiante a intervención ya sea dentro del 

establecimiento con el equipo Senda Previene y 

sus dispositivos o a la red de salud para una 

atención más especializada si es pertinente a la 

gravedad del caso. Esto último se hará siempre por 

el conducto regular establecido desde cada 

institución de salud para recibir antecedentes e 

ingresos (correo electrónico, oficio ordinario, etc.). 
 

 

5. 

Seguimiento 

del Caso 

 

Dupla 

Psicosocial 

 

Profesor 

Jefe  

 

 

Según la gravedad del riesgo de consumo, o si 

efectivamente hay un consumo importante, Dupla 

Psicosocial y Profesor Jefe realizarán seguimiento 

quincenal de la evolución de la intervención del 

estudiante, ya sea de manera interna o con la Red 

Externa, de ser pertinente, dejando constancia de 

los avances por escrito. 

Junto a lo anterior, se recomienda además una 

Evaluación mensual en conjunto con el/los 

apoderados acerca de la evolución del estudiante 

mediante una entrevista de atención. 
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En el caso de requerir apoyo para definir las guías de acción, el Director se podrá 

comunicar con Coordinador (a) Comunal  SENDA - PREVIENE,  para que los miembros de 

este equipo acompañen la derivación del caso a los Programas de Prevención o 

Tratamiento según corresponda. 
 

B.    Procedimiento en caso de que se detecte consumo de sustancias ilícitas (drogas o 

alcohol) al interior del establecimiento. 

         En el caso de detectar el consumo de drogas y/o alcohol dentro del establecimiento 

educacional se procederá: 

 

F  A  S  E  Responsable                   P  R  O  C  E  D  I  M  I  E  N  T  O 
 

1. 

Derivación a 

Inspectoría 

 

Funcionario/a 

 

Inspector / a 

General 

 

El Funcionario (docente, asistente de la educación, 

administrativo o auxiliar) que detecte a un/a 

estudiante del establecimiento sospechoso de haber 

consumido algún tipo de droga o alcohol, debe llevar 

inmediatamente a Inspectoría General al/los 

estudiantes involucrados. 

 
 

 

2. 

Evaluación  

 

Inspectoría 

General 

 

Los estudiantes serán derivados a Enfermería -si 

existe- donde se evaluará su estado de salud, por el/ 

la Paramédico o funcionario a cargo.  

Si es pertinente, se enviará al estudiante al hospital 

con el asistente de la educación de su curso, mientras 

que si no es necesario, esperará en enfermería hasta 

que llegue su apoderada/o a retirarlo del 

establecimiento. Para ello, Inspectoría llamará 

telefónicamente al apoderado del estudiante, 

pidiéndole su asistencia inmediata al 

establecimiento.  

 
 

 

 

3. Registro 

de la 

situación y 

derivación 

interna 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 

El Inspector que tome el caso deberá entrevistar al o 

los estudiantes y registrar la situación en el libro de 

clases (hoja de vida del o los estudiantes) 

catalogando la misma como falta grave o gravísima 

(de acuerdo al reglamento interno del 

establecimiento). Posteriormente remitirá los 

antecedentes al encargado de Convivencia Escolar y 

a Dirección indicando actores y detalles. 
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4.  

Informar al 

Apoderado 

 

 

 

Encargado/a 

de 

Convivencia 

e Inspectoría 

 

 

Al presentarse el Apoderado en el establecimiento, el 

Encargado/a de Convivencia Escolar junto a 

Inspectoría informarán de los hechos, así como la 

sanción y el posterior procedimiento que el 

Reglamento Interno indica. 

La medida de sanción interna aplica inmediatamente, 

desde el momento en que el estudiante es retirado por 

su apoderado/a. En esta entrevista, Inspectoría 

compromete por escrito al apoderado a solicitar la 

atención del/la estudiante en el Centro de Salud más 

cercano a su domicilio.  
 

 

5.  

Llamado 

Carabineros  

(si  el 

Apoderado 

no se 

presenta) 
 

 

 

Inspectoría 

General  

 

 

Si el Apoderado Titular o Apoderado Suplente no se 

presenta, Inspectoría General llamará a Carabineros 

para que le den aviso.  

 

 

6. 

Seguimiento 

del Caso. 

 

Dupla 

Psicosocial y 

Profesor/a 

Jefe. 

 

Dupla Psicosocial y Profesor Jefe realizarán 

seguimiento quincenal de la evolución de la 

intervención del estudiante, ya sea de manera interna 

o con la red externa (de ser pertinente), dejando 

constancia de los avances por escrito. 

Se  recomienda  además una  evaluación  mensual 

en conjunto con el/los apoderados acerca de la 

evolución del estudiante mediante una entrevista de 

atención. 
 

 

C. PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE TRAFICO O MICROTRAFICO DE      DROGAS  

 ( LEY  Nº  20.000  ) 

En general, y de manera preventiva a posibles situaciones de tráfico o microtráfico 

de sustancias al interior de la Comunidad Educativa, la Dirección del establecimiento debe 

contar con información actualizada respecto de los Programas, Proyectos y/o actividades 

asociadas a la Prevención del Consumo y tráfico de alcohol y drogas que se estén 

realizando en la comuna así como de los espacios de coordinación existentes a nivel local 

para el control de drogas.  

Para ello el establecimiento debe mantener una coordinación permanente con el 

Programa SENDA Previene de la Comuna.  

         En caso de sospecha de tráfico se procederá de acuerdo a lo siguiente: 
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F  A  S  E  Responsable               P  R  O  C  E  D  I  M  I  E  N  T  O  

 

1. Detección 

 

Funcionario/a 

 

Todo Docente y/o funcionario/a del establecimiento, 

que detecten o sean informados de una situación 

posible de tráfico de drogas, deben resguardar el 

principio de inocencia, es decir que se considerará 

inocente a todo/a estudiante que se encuentre bajo 

sospecha de porte y/o tráfico hasta que la 

investigación desarrollada demuestre lo contrario. 

Para ello deberán poner de manera reservada la 

información en conocimiento de la Dirección. 
 

 

2. Denuncia 

bajo reserva 

 

Dirección 

 

Frente a la existencia de sospechas de tráfico o 

microtráfico de drogas, Dirección pondrán la 

información y antecedentes con que cuentan en 

conocimiento del Fiscal del Ministerio Público, ya 

sea de manera directa o a través de denuncia en 

Policía de Investigaciones. 
 

 

3. Derivación 

a 

Convivencia 

Escolar 

 

Dirección 

 

Inspectoría 

 

Paralelamente, la Dirección remitirá los 

antecedentes a orientación o al encargado/a de 

convivencia escolar, quien deberá investigar la 

situación e informar a Dirección todos los 

antecedentes recabados de manera reservada y 

oportuna.  
 

4. 

Investigación 

interna de 

Convivencia 

Escolar 

 

Encargado/a 

de 

Convivencia 

 

 

 

 

Inspectoría 

General 

 

Encargado/a de Convivencia Escolar, investigará e 

informará a Dirección todos los antecedentes 

reunidos, de manera reservada. Para dar curso a lo  

anterior,  se debe  citar al  Apoderado/a del 

estudiante, de manera que concurra lo antes posible 

al establecimiento, donde será informado de la 

situación por Inspectoría General y Encargado de 

Convivencia Escolar. 

De igual manera durante la investigación de los 

hechos se deberá velar por el justo procedimiento 

considerándose todas las versiones, escuchando a 

todas las partes y no asumiendo bandos, 

favoritismos ni presuposiciones.  
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La Investigación debe clarificar hechos y 

motivaciones, no buscar ni juzgar culpables, lo cual 

es atribución de organismos externos. 
 

 

 

5. Informe de 

Investigación 

 
 

Encargado/a 

de 

Convivencia 

 

 

Una vez completada la Investigación, se entregarán 

los antecedentes por escrito a la Dirección del 

establecimiento y los/as apoderados/as de los 

estudiantes involucrados.  

El Informe será ponderado en conjunto por 

Dirección, Inspectoría y equipo de convivencia 

escolar para establecer medidas formativas y 

reparatorias (pedagógicas, comunitarias, 

derivación a la red, de manejo interno de las rutinas 

y espacios del establecimiento, etc.). 

Junto  con  dichas  medidas,  se  sancionará  de 

acuerdo al Reglamento Escolar vigente. En base a 

lo anterior, no pueden aplicarse sanciones que no 

estén consideradas en dicho Reglamento.  
 

 

6. 

Seguimiento 

del Caso 

 

 

Dupla 

Psicosocial  

 

 

Dupla Psicosocial realizará seguimiento quincenal 

de la evolución de la intervención del estudiante, ya 

sea de manera interna o con la Red Externa, de ser 

pertinente, dejando constancia de los avances por 

escrito. Si el caso evoluciona de manera positiva, 

las acciones de seguimiento se harán de manera 

mensual durante al menos un semestre, incluyendo 

monitoreo y/o entrevista con Apoderado/a. 

 

 

 

             Frente a  casos  flagrantes  de  tráfico  o micro  tráfico  de  drogas,  es  decir  

al sorprender a una persona realizando esta actividad al interior del establecimiento: 

 

F  A  S  E   Responsable            P  R  O C  E  D  I  M  I  E  N  T  O  S  

 

 

1. Detección y 

Denuncia  

 

Dirección 

 

Dirección deberá llamar a la Unidad Policial más 

cercana para denunciar el delito que se está 

cometiendo, independientemente de la edad de 

quién incurrió en dicha conducta. 
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2. Entrega de 

antecedentes al 

Apoderado 

 

 

Inspectoría 

General 

 

Paralelamente, Inspectoría General informará de 

inmediato a él/la apoderado/a del o los estudiantes 

involucrados en la situación (si se trata de 

estudiantes).  

 

 

3. Establecimiento 

de medidas 

reparatorias  

y/o Sanciones 

 

Dirección 

Encargado/a 

de  

Convivencia  

Inspectoría 

General 

 

 

Los antecedentes serán evaluados en conjunto  por  

Dirección,  Equipo  de 

Convivencia e Inspectoría General, a fin de 

establecer medidas formativas y reparatorias 

adecuadas a dicha falta, así como para sancionar 

de acuerdo al reglamento interno del 

establecimiento. 

 

 

4. Derivación a 

la Red Externa 

 

Equipo 

Convivencia  

 

Dupla 

Psicosocial 

 

Equipo de Convivencia Escolar tomará contacto y 

solicitará el apoyo de las Redes de Intervención a 

nivel local, tales como SENDA- PREVIENE, Salud, 

OPD y Red SENAME, a fin de asegurar las medidas 

de protección y atención de niños/as y 

adolescentes que posiblemente se vean 

involucrados. 
 

 

5. Investigación 

externa 

 

Red Externa 

(Policías y/o 

Ministerio 

Público ) 
 

 

El Fiscal de drogas y las Policías realizarán la 

investigación pertinente con la reserva necesaria 

del o de los denunciantes. A través de dicha 

investigación, la Fiscalía determinará si existen 

antecedentes suficientes para imputar a los 

involucrados o proceder al archivo del caso.  

 

 

 

 

6. Seguimiento 

del Caso 

 

 

Dupla 

Psicosocial  

 

 

 

Dupla Psicosocial realizará seguimiento quincenal 

de la evolución de la intervención del estudiante, 

ya sea de manera interna o con la red externa, de 

ser pertinente, dejando constancia de los avances 

por escrito. Si el caso evoluciona de manera 

positiva, las acciones de seguimiento se harán de 

manera mensual, incluyendo monitoreo y/o 

entrevista con Apoderado/a. 
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ADMINISTRACIÓN   DE   MEDICAMENTOS  EN  EL  ÁMBITO  ESCOLAR 

 

 

1.-    ORIENTACIONES. 

 

 

Un Profesional especializado deberá proporcionar las orientaciones a los Docentes 

del establecimiento de manera de intervenir al alumno/a de manera adecuada según el 

tipo de crisis que padezca o accidente escolar;  y cómo proporcionar los primeros auxilios 

ante una crisis convulsiva.  
 

2.-  En el caso en que los Padres soliciten al Profesor Jefe  la Administración del 

medicamento: 
 

• Se exigirá a la familia la presentación del informe del pediatra o neurólogo donde se 

especifique el diagnóstico y la prescripción de medicamento en caso de crisis. Este 

informe deberá incluir el nombre del medicamento, presentación, vía de 

administración, dosis y cualquier información que pueda ser de interés sobre el 

paciente (posibles interacciones medicamentosas). 
 

• La persona responsable del alumno en el establecimiento educacional prestará los 

primeros auxilios en caso de presentarse una crisis epiléptica, según las 

instrucciones recibidas (deber de socorro y auxilio que obliga a todo ciudadano). 
 

• Informar a los Padres y Profesores sobre los beneficios y riesgos de administrar la 

medicación en el caso de una crisis y siempre bajo la prescripción del neurólogo. 
 

• Los padres deberán firmar un documento de consentimiento informado en el que se 

solicita y autoriza la administración del medicamento por parte del personal docente  

(Ver Anexo). 
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I. ADMINISTRACIÓN  DE  MEDICAMENTOS  EN  EL  ÁMBITO  ESCOLAR 

        PROCEDIMIENTO  GENERAL 

 

 

La Dirección de este Establecimiento, para conseguir una mejor eficacia y compartir 

responsabilidades sobre este particular dispone el siguiente protocolo de actuación: 

 
 

A) ACTUACIONES SECRETARIA 

 

1.   Durante el Periodo de Matricula los Padres o Tutores Legales que lo deseen podrán 

solicitar por escrito, en el modelo creado a tal efecto, la administración de un determinado 

medicamento. 

      Además, si lo estiman oportuno, podrán aportar cualquier otra información médica que 

consideren de interés para el profesorado. 
 

2.   Posteriormente dicha información será ingresada al expediente académico personal 

del alumno/a. 
 

3.   Al finalizar dicho periodo de matriculación se elaborará un listado con la relación de 

alumnos/as y datos más relevantes aportados por los Padres o Tutores Legales, los cuales 

serán entregados al Profesor Jefe correspondiente. 
 

B.-   ACTUACIONES U.T.P. 

 
 

1.  La Unidad Técnico Pedagógica hará público el listado de alumnos con solicitudes de 

administración de medicamentos. 

 

2.   En  el   primer Consejo  de  Profesores que se  celebre  se  informará  al conjunto de 

Docentes de la relación de alumnos y las características fundamentales de la 

problemática alegada por los Padres/Madres o Tutores Legales. 
 

3.  Será labor también de UTP. informar en privado al Profesor Jefe correspondiente de 

cada alumno con todos los datos aportados por los Padres/Madres o Tutores Legales. 
 

4.      Información especial sobre imposibilidad o riesgo para realizar Educación Física, 

será informado por el Profesor Jefe a dicho Departamento o Profesor correspondiente. 
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C   E   R   T   I   F   I   C   A   D   O 

 

DOCUMENTO   DE   INFORMACIÓN   Y   CONSENTIMIENTO 

 

Yo   …………………………………………………………………………  R.U.N : ……………………..  

Domiciliado en  …………………………………………………….  Teléfono………………..……. Como 

padre/madre o tutor Legal de  ……………………………………………………………… 

Alumno  Regular de  ……  Año ……  Básico del  Colegio  “Margot Loyola Palacios” 

comunica a la Dirección del Establecimiento y Profesor Jefe que su hijo necesita ser  

medicado  dentro del  Horario Escolar,  precisando atención  de su  Profesor Jefe o 

Profesor responsable y administrar el medicamento: ……………………………. 

………………………………………., prescrito por el Médico tratante :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Según consta en Receta Médica (Adjuntar Informe o Receta Médica). 

Del mismo modo declaran haber sido informados por el Médico tratante sobre: 

-  Las medidas a tomar en caso de presentarse alguna crisis. 

-  Los riesgos de la administración de este medicamento en el medio escolar y por 

personal ajeno al Área de Salud. 

-  Igualmente han sido informados el Profesor Jefe y Profesores Especialistas que 

intervienen con el alumno/a  según sea el caso. 

 

Una  vez  comprendido todo lo  anterior,  los padres  SOLICITAN  y a su vez 

AUTORIZAN   al   Profesor  Jefe  o   Profesor  responsable  del  alumno/a  en  ese 

momento, a la administración del medicamento  : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

en la dosis y Pautas Prescritas por el Médico tratante que realiza el seguimiento del niño/a, 

quedando el Establecimiento y el profesorado EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que 

pudiera derivarse de dicha actuación. 

Los padres dejarán un teléfono de contacto para ser informados de cualquier 

eventualidad, quedando el Colegio autorizado al traslado del alumno a un Centro 

Hospitalario si no se les localiza a la mayor brevedad. 

          

 

 

 

                                        ………………………………………… 

                                                              FIRMA  APODERADO 

 

 

LINARES ,   a    …………………   de  ………………………  20 ….. 
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COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS”.  

C O M U N A      D E     L I N A R E S.   

………………………………………..………………… /.- 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO   DE 

ACTUACIÓN FRENTE  A 

VIOLENCIA  ESCOLAR 

ACOSO   O  CIBER - 

ACOSO. 
 

 

 

 

 

L I N A R E S. 
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                      PROTOCOLO   DE   ACTUACIÓN    ANTE   VIOLENCIA    

                                ACOSO O   CIBER - ACOSO ESCOLAR  

 

1.-      PRESENTACION 

 

El presente protocolo tiene como principal objetivo prevenir el acoso y la violencia 

escolar a niños, niñas y/o jóvenes en nuestra comunidad educativa, así como delimitar 

procedimientos en caso de que esto ocurra, en la comprensión de que la “Convivencia 

Escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio - afectivo e intelectual de las y los estudiantes” (MINEDUC, 2011). 

 

II.-     DEFINICIONES 

 

En este marco se entenderá por Violencia Escolar entre pares la acción 

intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa y que se 

produce dentro de los espacios físicos que le son propios a las instalaciones escolares, 

bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la 

escuela o lugares donde se desarrollan actividades extra-escolares). Lo anterior se refiere 

en particular a situaciones producidas entre pares, dado que cuando el agresor es un 

adulto/a, hablamos de maltrato infantil en el marco de lo escolar, figura que debe contar 

con su propio protocolo de acción (UNESCO, 2013).  

Una de las formas de violencia más graves al interior de los establecimientos 

educativos es el acoso escolar, el cual consiste en: “toda acción u omisión constitutiva 

de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de 

otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor 

de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o de 

cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536).   

Frente a esta definición legal, es pertinente resaltar que en el acoso escolar existen 

tres aspectos fundamentales:  
 

1) se da entre pares. 

2) implica una relación en la que hay un desequilibrio de poder.  

3) es un hostigamiento sostenido en el tiempo. 

4) Además, podemos incorporar un cuarto elemento fundamental, que consiste en que 

la víctima o víctimas no pueden salir por sus propios medios de esa situación 

abusiva, viendo además afectado su desarrollo personal y su proceso de aprendizaje. 
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Por otro lado y en relación a las tecnologías emergen otras situaciones de conflicto 

que van en desmedro de una buena convivencia escolar, Ciberacoso Escolar 

(Ciberbullying). 

 

FORMAS DE CIBERBULLYING 

 

El ciberbullying o, en español,  el ciberacoso  es un tipo  de acoso  que implica  

el uso de información y comunicación tecnológica en apoyo  de un comportamiento 

intencional, repetitivo y hostil durante el tiempo  hacia  una  persona  o grupo de 

personas  con una  finalidad  de dañar a uno  o más sujetos. Su característica   

fundamental   es   por   medio    de   las   TICs   (Tecnologías   de   la   información y 

la comunicación), como computadoras, smartphones, Tablet, e, incluso, consolas de 

videojuegos. 

       El Ciberbullying puede  darse de las siguientes maneras: 

 

•    ACOSO. Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos  o 

amenazantes. 
 

•    DENIGRACIÓN.   Consiste   en   crear   o  utilizar  sitios   webs,   portales   de   

internet   u   otras plataformas  tecnológicas  o virtuales,  con el propósito  deliberado 

y directo  de insultar,  denostar o atacar a una persona. 
 

•      INJURIAS Y CALUMNIAS. La calumnia es la imputación de un delito 

determinado, pero falso. La injuria es toda  expresión preferida o acción  ejecutada 

en deshonra, descrédito o menosprecio de otra  persona.  Estas  acciones   tienen  

el  fin  de  denigrar,  dañar  la  reputación,  la  honra  y  las amistades de la persona 

afectada. 
 

•    SUPLANTACIÓN. Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso 

en redes  sociales  u otros  servicios  webs,  donde   se  escriben,  a  modo  de  

confesiones,  opiniones  infundadas  o de manera irrespetuosa respecto de una 

persona o un grupo  en particular. 
 

•    USURPACIÓN DE  IDENTIDAD.   Usurpar la clave de algún  medio  en redes  

sociales,  para utilizarla enviando material vicioso o embarazoso para otros y para 

la víctima. 
 

•   EXCLUSIÓN. Intencionalmente excluir a alguien  de un grupo en línea. 
 

•    PELEAS EN LÍNEA mediante mensajes electrónicos, con lenguaje vulgar y 

denigrante. 
 

•    AMENAZAS.  Se  refiere  al acto  de causar temor al otro  expresándole  una  

intención  de daño  o riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación  a su 

persona, honra o propiedad. 
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•    HAPPY-SLAPPING.  Es  la acción  de grabar,  filmar o registrar agresiones y/ o 

actos de violencia física, normalmente en  el ámbito escolar, mediante teléfonos 

celulares, cámaras webs  u otros aparatos   o   tecnologías,   difundiendo   tales    

agresiones   para   que   circulen   por   la   red   o publicándolas en portales de 

internet o servidores para video 

 

•    GROOMING. Se llama Grooming a la acción  premeditada de un adulto de 

acosar sexualmente a un niño  mediante  el uso de Internet.  El  Grooming sólo lo  

ejercen  los adultos  hacia  los  menores de edad. 

 

•    SEXTING Grabación y Difusión De Situaciones Privadas. Es el fenómeno de 

fotografiarse en actitud  provocativa  para  enviar  las  imágenes  a  alguien   de  

confianza.  Son  contenidos  muy íntimos, generados por los propios remitentes, 

mediante la grabación de sonidos, fotos o vídeos propios en actitudes sexuales,  

desnudas o semidesnudo, normalmente con destino a una  pareja sexual  o amorosa,  

aunque  también en,  no  pocas  ocasiones,  a otros  amigos,  como  un  simple juego. 
 

          Las personas que realizan estas acciones  corren el riesgo de que dichas  

imágenes acaben siendo   usadas   para  chantajearles,  ya  sea  por parte  de  los  

destinatarios  de  las  mismas   o de terceras  personas  que  se  hagan   con  dichas   

imágenes.  Si  estas  imágenes  son  producidas  o trasmitidas   por  menores   podrían  

ser  consideradas   pornografía   infantil  y  su   tenencia  y distribución es 

considerada un delito. 
 

• FUNA.   Proviene del mapudungun y significa "podrido", por lo que funar es el acto 

de podrirse. Hoy existen diversas manifestaciones de la funa, siendo  la más 

relevante la que se realiza  por las redes   sociales,   la  cual  sí  tiene   consecuencias  

jurídicas.  Quien  realiza   una  funa,  debe   tener presente  que  se  trata  de  un  

acto  que  puede   constituir el  delito  de  injuria  o  calumnia  o ser vulneratoria de 

algún  derecho fundamental. Por su parte, la persona afectada por la funa puede 

recurrir ante  la  Corte  de Apelaciones  e interponer  un Recurso  de Protección,  lo  

que  constituye una  acción  que  tiene toda  persona que, como consecuencia de 

actos u omisiones arbitrarias o ilegales,  sufre privación,  perturbación  o amenaza 

a sus  derechos y garantías  constitucionales. Éste se interpone apelando a la 

protección del derecho, a la honra y a la vida privada. 

 

Esto  sucede   porque  la  funa  colisiona  derechos  fundamentales,  que  son  

garantizados  por  la Constitución.   Cuáles son éstos: 

 

• Artículo  19  Nº 04  sobre  "el respeto y protección a la vida privada y la honra de la 

persona y su familia». 
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• Artículo  19  Nº 12,  relacionado  con  la  "libertad  de  emitir  opinión  y la  de  informar  

sin censura previa,  en cualquier forma y por cualquier medio,  sin perjuicio de 

responder de los  delitos y abusos  que se cometan en el ejercicio  de estas 

libertades,  en conformidad a la ley". 

• Artículo 4º del Código  Procesal  Penal  que indica que "ninguna persona será 

considerada culpable  ni tratada como tal en tanto no fuese condenado por sentencia 

firme". 
 

III.-    O B J E T I V O S  
 

 

➢ Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento.  

➢ Aunar criterios para proceder ante situaciones de violencia entre pares en el ámbito 

escolar, asegurando el cumplimiento de los procedimientos exigidos por la ley y 

resguardando el justo procedimiento para todos los afectados. 

➢ Establecer roles y responsabilidades de manera clara para los integrantes de la 

comunidad educativa, los cuales han de implementarse frente a situaciones de 

acoso y violencia escolar.  
 

IV.-    ACCIONES   A   SEGUIR   EN   CASO   DE   ACOSO   ESCOLAR  
 

 

A continuación se presenta un cuadro de doble entrada que resume los pasos a 

seguir, luego cada uno de ellos se desglosa explicitando los detalles necesarios para su 

comprensión:  

 
 

A C C I O N 

Qué) 

Responsable 

(Quién) 

O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S 

 

Paso  Nº 1 

Recepción 

dela Denuncia 

 

 

 

Cualquier 

miembro de la 

comunidad 

educativa que 

detecte una 

situación de 

Violencia Escolar 

debe informar 

inmediatamente 

al encargado/a de 

convivencia 

escolar, quien 

tomará la 

Denuncia por 

escrito en la  

Pauta . 
 

 

Quien realiza la denuncia debe llenar un Acta o 

Pauta de Denuncia, recibiendo copia de la misma 

por parte del Encargado de Convivencia. 

 

Este último deberá a su vez informarlo al Equipo 

de Convivencia y a la Dirección del 

establecimiento. Hecho esto se establecerá las 

primeras coordinaciones para realizar la 

investigación y seguimiento del caso.  

 

Plazo máximo de 24 hrs. desde la  recepción de 

la denuncia para realizar las primeras gestiones. 
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Paso  Nº  2 

 Notificación 

de la 

Denuncia 

 

 

 

 

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar. 

Además, es 

recomendable 

que se acompañe 

de un Profesional 

del Equipo 

Psicosocial del 

establecimiento, 

en caso de que 

sea necesario 

otorgar 

contención 

emocional. 

 

 

 

Se debe citar a los Apoderados de cada 

estudiante involucrado por separado. 

Se recomienda dejar un Acta de los antecedentes 

y temas tratados en dicha entrevista mediante la 

pauta de registro de atención. De igual manera, 

es pertinente cautelar en aquellas situaciones de 

mayor gravedad el desarrollo de acciones en 

paralelo para proteger la integridad de el/los 

estudiantes involucrados según indica el 

Reglamento Interno (si esto no está considerado, 

debe agregarse al Reglamento). 

Se sugiere además un plazo no superior a las 24 

hrs. Desde la recepción  la denuncia, 

especialmente en aquellos casos que revisten 

mayor gravedad. 
 

 

Paso Nº 3 

 

Indagación 

del Caso 

 

 

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar, o en 

caso de no ser 

posible, esta 

labor puede 

desarrollarla el 

Profesional 

designado  para 

la investigación  

del caso, quien 

remitirá los 

antecedentes al  

Encargado de 

Convivencia. 

 

 

Mediante entrevistas a las distintas partes 

involucradas se buscará comprender los hechos 

acontecidos y las dinámicas de violencia 

presentes en el caso. No se trata sólo de definir 

a un responsable, sino comprender las 

condiciones que facilitaron los hechos, a fin de 

tomar medidas no sólo con los/as estudiantes, 

sino también como establecimiento para prevenir 

nuevas situaciones de violencia. 
 

En este proceso se debe velar en todo momento 

por el justo procedimiento, es decir, que debe 

considerarse todas las 

versiones, escuchando a todas  las  partes  y  no  

asumiendo  bandos, favoritismos ni 

presuposiciones. La investigación debe clarificar 

hechos y motivaciones, no juzgar culpables.  
 

Una Investigación será mucho más completa en 

la medida que profundice en lo que sucede  con  

los/as estudiantes, Docentes, Asistentes de la 

Educación y familia de los/as involucrados/as, 

para lo cual deberá designarse una persona 

encargada que cuente con el perfil adecuado. 

Plazo sugerido: Hasta 5 días hábiles como tope 

desde que se recepciono la Denuncia. 
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Paso Nº  4 

Informe de la 

Investigación 

 

 

 

Encargado / a  de 

Convivencia 

Escolar  y/o 

funcionario 

designado  para 

la Investigación 

del Caso   (si 

corresponde). 

 

 

Informe da cuenta de los hechos acontecidos, así 

como de las dinámicas a la base. Deben tomar 

conocimiento del mismo la Dirección del 

establecimiento y los/as Apoderados/as de los 

estudiantes involucrados.  

El Informe será ponderado en conjunto por 

Dirección, Inspectoría y Equipo de Convivencia 

Escolar para establecer medidas formativas y 

reparatorias (pedagógicas, comunitarias, 

derivación a la red, de manejo interno de las 

rutinas y espacios del establecimiento, etc.). 

Plazo al cierre de la indagación. 

 

 

Paso Nº 5 

Establecer 

eventuales 

Sanciones 

 

La Dirección del 

establecimiento a 

través de 

Inspectoría 

General. 

 

 

Junto con las Medidas Formativas y Reparatorias 

requeridas, se sancionará de acuerdo al 

Reglamento Escolar vigente. En base a lo anterior 

no pueden aplicarse Sanciones que no estén 

consideradas en dicho Reglamento.  

De igual manera, debe considerarse la 

gradualidad de las sanciones exigida por la 

ley, tanto en relación al tipo y cantidad de faltas, 

como a la etapa evolutiva del estudiante. 

Plazo sugerido para la aplicación de sanciones 24 

hrs. desde toma de conocimiento del Informe de 

Indagación. 

 
 

Paso Nº 6 

Intervención 

 

 

 

Encargado/a de 

Convivencia 

Escolar realizará  

 
 

Monitoreo de los 

avances en las 

acciones que el 

Equipo de 

Convivencia y 

Docentes 

implementarán 

para abordar el 

caso. 

 

 

El Plan de Intervención del caso se llevará a 

cabo  en  la  Comunidad  Escolar  por un equipo  

orientado  por  el  Encargado/a  de  

 
 

Convivencia Escolar, en conjunto con el Docente 

Jefe de los estudiantes involucrados, la Dupla 

Psicosocial y los Apoderados. 

Este Plan deberá considerar intervenciones 

individuales, familiares, pedagógicas y de ser 

pertinente, con la red externa (por ejemplo 

derivación, psicoterapia, evaluación médica y 

tratamiento farmacológico, si es pertinente).  
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El Objetivo Central de esta etapa es una 

intervención INTEGRAL y FORMATIVA para los y 

las estudiantes. 

Plazos sugeridos: Cada acción debe evaluarse de 

acuerdo a los resultados esperados. En caso de 

existir acuerdos, estos estipularán por escrito los 

plazos a cumplir de todas las partes. 

 
 

 

Paso Nº 7 

Seguimiento 

de avances 

 

 

 

 

Encargado de la 

Convivencia 

Escolar realizará 

Monitoreo de los 

avances en las 

acciones que el 

Equipo de 

Convivencia y 

Docentes para 

caso. 

 
 

 

La persona a cargo de cada objetivo y/o acción 

del Plan informará al Encargado de Convivencia 

Escolar, luego informará por escrito Informes de 

Avances cada dos meses y al cierre del Semestre 

se hará una 

Evaluación Final del caso. Para desarrollar el   

seguimiento   se   recomienda  usar  las  

Pautas entregadas anteriormente por DAEM. 

Plazos: Mensual y Semestral 

 

Paso Nº 8 

En caso de 

delito/s 

 

 

Dirección, 

asesorada por 

Informes  y 

antecedentes 

arrojados por  

Investigación. 

 

 

Verificado que los hechos descritos o 

denunciados sean constitutivos de delitos, existe 

la obligación del establecimiento, a través de 

Dirección, de denunciar a la autoridad 

competente, dejando constancia de esta acción 

mediante el respectivo proceso y Registro 

Administrativo. 
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A C C I D E N T E      O      L E S I Ó N      E N     L A     E S C U E L A 

 

Los accidentes en la escuela como diferentes aspectos negativos que pueden 

afectar la salud del niño, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de 

seguridad, campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del 

personal docente en las áreas de mayor riesgo en el tiempo de recreo o descanso, se 

pueden  minimizar los accidentes que tengan como consecuencia lesiones en los 

estudiantes. 
 

Sin embargo, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe un porcentaje 

pequeño en el cual se puede presentar un suceso que conlleve la presencia de un 

traumatismo en niños o en el mismo personal docente. Por esto es necesario que por lo 

menos exista una persona capacitada en primeros auxilios en cada plantel escolar y que 

la escuela cuente con el botiquín básico escolar para su atención. 
 

La Ley Nº 16.744  Art. N° 3   dispone que estarán protegidos todos los estudiantes 

de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de 

sus estudios o en la realización de su práctica 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 estudiantes tanto de la Educación 

Parvularia, Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 

matriculen en el establecimiento educacional. 
 

E N F O Q U E      E S T A B L E C I M I E N T O      E D U C A C I O N A L 

 

• El colegio contara con un protocolo previamente establecido y ampliamente 

conocido por toda la Comunidad Educativa señalando como proceder frente a estas 

situaciones. 
 

• Se mantendrá un Registro actualizado de los Padres y Apoderados del 

establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos a través de sus 

teléfonos. 

 

• Si un estudiante requiere ser trasladado de urgencia, la escuela deberá hacerlo 

aunque aún no haya sido posible localizar a los padres. 
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• La persona que traslade al afectado al Centro Hospitalario es el Inspector varón en 

caso de que el accidentado sea niño e Inspectora en caso de niña. Además deberá 

llevar 6 copias del Formulario de “Accidente Escolar” detallando los datos 

personales del alumno/a y la descripción de lo ocurrido en el accidente de modo que 

la Atención Médica quede cubierta por el Seguro Escolar. 
 

• Todos los traslados serán costeados por la Directiva de Padres y Apoderados de 

cada curso. En caso de que no se encuentre disponible un Inspector/a para realizar 

el traslado al Centro Hospitalario o si el Profesor se ofrece voluntariamente a llevar 

al estudiante al Servicio de Urgencia, se cambiará la modalidad en cuanto a 

“traslado”.   
 

• Todo procedimiento debe ser registrado en el cuaderno de “Accidentes Escolares". 
 

I. C L A S I F I C A C I Ó N     DE    A C C I D E N T E     E S C O L A R 
 

a) LEVES 
 

Aquellos que solo requieren de la Atención Primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

1.       Los estudiantes serán llevados donde la Encargada de Primeros Auxilios por el 

Docente o Educadora que se encuentra en el momento a cargo. Si se encuentra en recreo 

será llevado por un Inspector de patio. 
 

2.    La Encargada de Primeros Auxilios revisará y le aplicará los Primeros Auxilios 

requeridos. 
 

4.-      Registrar la Atención. 

 

b) MENOS  GRAVES 
 

Aquellos que necesitan de Asistencia Médica como heridas o golpes en el cuerpo. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

1.-   El Docente o Educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata 

a la Encargada de Primeros Auxilios.  
 

2.   En caso que suceda en recreos, el Inspector de patio avisará al  Director o a la 

Inspectora General.  
 

3.-    La encargada de prestar los Primeros Auxilios revisará al estudiante y le aplicará los 

pasos preventivos preliminares. 
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4.   De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del 

estudiante al Hospital. 
 

5.   En caso de ser necesario el traslado inmediato al Centro Hospitalario serán los Padres 

o Apoderados quienes se encarguen de su traslado de manera que el estudiante pueda 

acceder a una atención más especializada. 

 

6. El Apoderado deberá completar el formulario de conformidad del procedimiento y 

aceptación de Seguro Escolar otorgado por el Ministerio. 
 

c) GRAVES 
 

Aquellas que requieren de atención inmediata de Asistencia Médica, como caídas de 

altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes 

profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

1.    El Docente o Educadora a cargo avisará en forma inmediata al Director o Inspectora 

General. En caso que suceda en recreos será el Inspector de patio el responsable de 

avisar. 
 

2.     En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar 

del accidente y se aplicarán los Primeros Auxilios sólo por la encargada. 
 

3.    Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al Centro Hospitalario 

y posteriormente se avisará a los padres.  
 

4.-  En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al Centro 

Hospitalario ya sea en ambulancia o vehículo particular. 
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TOMA   DE   CONOCIMIENTO   Y   ACEPTACION   DEL    

                   PROTOCOLO  DE  ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES  

                   COLEGIO   “MARGOT LOYOLA PALACIOS”.  LINARES. 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que he recibido el Documento “Protocolo de Acción en caso de Accidentes 

Escolares”  de parte de la Dirección del Colegio “Margot Loyola Palacios”. 

 

b) Que he tomado conocimiento de cada uno de los procedimientos, deberes, 

instrucciones y exigencias establecidas en el Protocolo, tanto para la Escuela,  

como para mí, en mi calidad de Apoderado (a); 

 

YO :   …………………………………………………………………………………………………………… 

RUN : ………………………………………………………………………………………………………….. 

APODERADO ( A )  DEL  ALUMNO ( A )  O  DE  LOS  ALUMNOS  ( AS ): 

a)   ……………………………………………………………………….   CURSO    : ……………….. 

b)   ……………………………………………………………………….   CURSO    : ……………….. 

c)   ………………………………………………………………………..  CURSO    : ……………….. 

 

He tomado pleno conocimiento y ACEPTO lo normado y establecido en el Protocolo de 

acción en caso de Accidentes Escolares aprobado por la Escuela. 

 

NOMBRE  Y  APELLIDOS  APODERADO .  ………………………………………………………… 

FIRMA  DEL   APODERADO .                       

                                                                  ………………………………………………………… 

 

 

 

FECHA:   ……   DE  ………………………..   2023 

 

 

 

N° MATRÍCULA: 

…...…._____________

__________ 
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VI. BOTIQUÍN  BÁSICO  ESCOLAR 

 

 

•    TERMOMETRO 

•    TIJERAS 

•    GASA  ESTERIL 

•    VENDAS 

•    ALGODÓN 

•    TELA  ADHESIVA 

•    DESINFECTANTES:  BIALCOHOL 

•    AGUA  OXIGENADA 

•    TELA   GENERO  O  PAÑUELO   50 X 50   PARA  INMOVILIZAR 

•     (CABESTRILLO) 

•    TABLAS  O  CARTON  PARA  INMOVILIZAR 

•    GUANTES 

•    PINZAS  COMUNES 

•    AGUA  ESTERIL  O  SUERO  FISIOLOGICO  

•    MEDICAMENTOS:  ANALGESICO   (PARACETAMOL  Y  ACIDO  

•    MEFENAMICO)  –  ANTIPIRETICOS    ( IBUPROFENO ). 

•    COMPRESAS  DE  FRIO  O  CALOR 

•    TÉ  DE  HIERBAS 

•    TOALLAS  HIGIÉNICAS 

  

 

 

 

 

 

 

&&&   2023   &&& 
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COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS”. 

C O M U N A     D E    L I N A R E S.   

………………………………………..………………/.- 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO   DE 

ACTUACIÓN POR 

CANCELACIÓN DE  

MATRÍCULA 

 O EXPULSIÓN DE UN 

ESTUDIANTE 

 
 

L I N A R E S 
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                                PROTOCOLO  CANCELACIÓN  MATRICULA  O 

                                       EXPULSION   DE  UN  ESTUDIANTE. 

 

 

I.-      PRESENTACIÓN 

 

Este protocolo define los posibles pasos a seguir y a los responsables de las medidas 

requeridas para enfrentar situaciones conflictivas extremas, que impliquen la Cancelación 

de Matrícula o expulsión de un estudiante, las cuales  son las máximas sanciones que un 

establecimiento educativo puede aplicar, en la medida que el proceso previo lo justifique 

a cabalidad. 

 

II.-     DEFINICIONES  (DFL  02/2010,  que  Fija texto de la  Ley Nº 20.370  con las  normas  

no derogadas  del D.F.L.  Nº  1   del  2005,  y  Ley N° 20845  sobre  Inclusión  Escolar  que  

regula   la  admisión  de  los  y  las estudiantes,   elimina    el   financiamiento   compartido   

y   prohíbe  el   lucro   en   establecimientos educacionales que reciben  aportes del estado.) 
 

         CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Se permite su aplicación solo cuando el/la 

estudiante ha transgredido seriamente el Reglamento de Convivencia Escolar, y/o no ha 

superado las faltas que acreditaron las sanciones anteriores a esta causal, haciendo 

incompatible dicho comportamiento con el régimen de funcionamiento de la comunidad 

educativa. La sanción de Cancelación de Matrícula es una medida que adopta el 

establecimiento educativo para el año siguiente, es decir sus efectos se producen al 

término del Año Escolar, la cual consiste en la no continuidad de Matrícula para el año 

siguiente al que se establece la sanción. 

 

           EXPULSION DEL  / LA ESTUDIANTE 

           Esta es una Medida Disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar 

lo que significa que el estudiante debe retirarse del establecimiento de manera 

permanente. Cabe señalar que si bien puede ser aplicada por cualquier establecimiento 

educativo, se trata de la medida más radical y excepcional disponible, y debe comprobarse 

de manera fehaciente y clara que el/la estudiante constituye un peligro físico y/o 

psicológico real para su comunidad educativa. De igual manera debe demostrarse con 

evidencia concreta que se han agotado las instancias previas de acompañamiento 

psicoemocional y de apoyo pedagógico con el estudiante (incluyendo evaluación y apoyo 

psicosocial, intervención con grupo familiar y curso, derivación a la red externa de 

atención, aplicación de medidas formativas y pedagógicas, entre otras). El no 

cumplimiento de estos pasos previos invalidará la sanción indicada y podrá ser sancionado 

por la Autoridad pertinente. 
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   Es importante insistir en que  de acuerdo a la Ley de  Inclusión "No podrá  

decretarse la medida  de expulsión  o la de cancelación  de matrícula de un o una 

estudiante por motivos académicos, de carácter político,  ideológicos  o de cualquier  otra  

índole".  En  ese  sentido,  el Director/a  no podrá  cancelar  la Matrícula, Expulsar o 

Suspender a un/a estudiante por causales derivadas de su situación económica o 

rendimiento académico, ni por la presencia de necesidades educativas especiales, sean 

estas de carácter  permanente  y /o transitorio.  Es  dable   señalar  que,  según   el  DFL  

02/2010,  Art.   16,  la infracción  a  estas  consideraciones  podrá  sancionarse  con  multas  

de  hasta   50   U.T.M.,  las  cuales pueden llegar a duplicar en caso de que el 

establecimiento reincida en este tipo de faltas. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS  RELEVANTES: 
 

1.   Como  la Ley indica, las medidas de  expulsión y cancelación de  matrícula sólo  

podrán aplicarse cuando     sus    causales    estén    claramente   descritas   en    el    

reglamento   interno     del establecimiento  y,  además  afecten  gravemente  la  

convivencia  escolar,  como  por  ejemplo, conductas que atenten directamente contra la 

integridad física y/ o psicológica de miembros de la comunidad educativa. 
 

2.   Bajo  ningún   concepto  se  podrá  expulsar  o  cancelar  la  matrícula  de  un/a  

estudiantes  en  un período del año escolar que haga imposible que pueda  ser 

matriculado/a en otro establecimiento educacional. Esto no será aplicable cuando se trate 

de una  conducta que atente  directamente contra  la  integridad  física    o  psicológica  

de  los  miembros  de  la  comunidad  escolar,  de conformidad al Párrafo 3° del Decreto 

con fuerza de Ley N° 2  de 2010, del MINEDUC. 
 

3.   Previo al inicio del  procedimiento de expulsión o de  cancelación de matrícula, la  

Dirección del establecimiento  deberá haber presentado a los padres o apoderados por 

escrito  y verbalmente las   evidencias   de   las   conductas  motivantes   de   la   sanción,   

señalando  la   o  las   sanciones previamente dispuestas y en particular revisando las 

acciones  implementadas a favor de él o la estudiante (medidas de apoyo  pedagógico y 

psicosocial).  En ningún  caso estas sanciones podrán implementarse motivadas por 

obligar al/la estudiante a recibir algún tipo de tratamiento farmacológico, ni en 

consideración a situaciones de discapacidad. 
 

4.   Las   medidas  de  Cancelación   de  Matrícula   o  expulsión  sólo  podrán   adoptarse   

mediante  un procedimiento  previo  racional   y  justo  contemplado  de  manera   explícita   

y  clara  en  el Reglamento Interno del  establecimiento, garantizando  el derecho  del  

estudiante  afectado y apoderado  a  realizar  sus   descargos  y  solicitar  la  

reconsideración  de  la  medida   (derecho  a apelación). 
 

5.    La  decisión   de  expulsión  o  cancelación   de  la   matrícula  a  un/a   estudiante  

sólo  podrá  ser implementada   por   el   director/a   del   establecimiento.   Esta   decisión    

junto   con   sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a  
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sus  padres, madre o apoderado,  según  el caso,  quienes  podrán  pedir la  reconsideración  

dentro  de  los  quince  días hábiles  desde  su  notificación, ante la misma  Autoridad. 

Recibida la apelación,   Dirección deberá presentarla  y consultar con  el  consejo  de  

profesores.  Este  último  deberá  pronunciarse por escrito  teniendo a la vista los informes 

técnicos  psicosociales pertinentes y que  se  encuentren disponibles,  y solo  una  vez  

hecho  esto,  Dirección  podrá  resolver si acepta  o no  la  apelación indicada. Dicha 

resolución deberá ser informada igualmente por escrito  al apoderado. 
 

6.   En  caso  de  que  los  pasos   previos  se  desarrollen  adecuadamente  y  se  aplique   

la  medida   de expulsión  o  cancelación  de  matrícula,  la  Dirección  del  establecimiento  

deber informar  de  la misma  a la  Dirección  Regional  respectiva  de la  Superintendencia  

de Educación,  en un  plazo  no mayor a cinco  días  hábiles,  a fin  de  que  ésta revise  el 

procedimiento  descrito  en  los  párrafos anteriores y autorice la expulsión. 
 

7.  Cuando  un estudiante sea  expulsado y se informe a la  Superintendencia, se deberá 

suspender su asistencia  al establecimiento  educativo  hasta  que  esta  última  se 

pronuncie  al respecto (15 días hábiles o menos). Dicha suspensión debe ser de 5 en 5 

días. Como se indicó previamente, se debe comunicar al apoderado  la  cancelación  de 

matrícula y/ o  expulsión,  por medio de una citación y entrevista verbal al establecimiento 

educativo, con el debido respaldo  administrativo escrito. En caso de no asistir a dicha 

reunión, se procederá a informar por medio de Carta Certificada. 

 

III.- O B J E T I V O S 

  

   .          Promover un ambiente seguro al interior de nuestro establecimiento. 

   .          Facilitar un procedimiento  claro y acorde  a la  ley para  la  implementación  de 

la  cancelación  de Matrícula  o expulsión  de  un  estudiante,  resguardando  el justo 

procedimiento  para todos  los afectados. 

   .           Establecer roles y responsabilidades para la ejecución de ambas  medidas. 

 

IV.-    ACCIONES  A  SEGUIR  EN  CASO  DE  EXPULSIÓN  O  CANCELACIÓN  DE 

         MATRÍCULA  A  UN/A   ESTUDIANTE. 

ACCION 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S 

 

Paso Nº 1 

Verificación 

de la 

gravedad de 

las faltas 

cometidas. 

 

Director/a, 

apoyado y 

asesorado 

por 

Encargado  

 

 

 

Antes de aplicar estas medidas, el director del 

establecimiento educativo debe verificar que las faltas y  

las sanciones previas que llevan a la Cancelación de 

Matrícula o Expulsión, estén presente al interior 

Reglamento de Convivencia Escolar.         Asimismo   debe 

 

 



103 

 

 

de  

Convivencia 

y Profesor/ a 

Jefe. 

 

 

 

velarse   por   la ejecución previa de acciones preventivas 

que ofrecieron al estudiante la oportunidad de reconocer 

y reparar las faltas cometidas o eventuales situaciones 

de conflicto presentes (asegurando medios de 

verificación). 
 

Debe además resguardarse que aquella o aquellas faltas 

que motiven la Cancelación o Expulsión de los 

estudiantes estén consignadas de forma correcta en el 

Registro de la falta en Libro de Clases ya que este es el 

principal verificador administrativo.  

Si se decide aplicar Expulsión o Cancelación de Matrícula 

la Dirección debe informar de inmediato por escrito 

entregando los antecedentes a la Dirección Regional de 

la Superintendencia de Educación en un plazo no mayor a 

cinco días hábiles a fin de que ésta revise y autorice el 

procedimiento. 

 

 

Paso Nº 2 

Notificación 

de la 

medida 

 

 

 

Director /a. 

 

 

El Director /a adopta la medida y notifica por escrito a él/la 

estudiante y al padre, madre o apoderados, además de 

una Entrevista Verbal donde se informe de la misma.  

Se recomienda dejar un Acta de los antecedentes y temas 

tratados en dicha entrevista cautelando además que el 

Apoderado quede informado de su derecho a apelar ante 

la medida  los plazos y conducto para ello. En caso de que 

el/ la Apoderado se niegue a asistir o no concurra   a   las   

citaciones   se   procederá   a 

informar mediante Correo Certificado, quedando así 

respaldo del envío de la información. 

 

 

Paso N º 3 

Recepción 

de 

Apelaciones 

 

Director  

quien debe 

consultar 

además al  

Consejo de 

Docentes, 

quienes 

deben 

pronunciarse 

por escrito. 

 

 

Estudiante y/o Apoderado puede solicitar la 

reconsideración de la medida al Director (dentro de 15 

días hábiles) mediante documento.   

Director revisará los argumentos presentados 

por estudiante o familia, y solicitará al Consejo de 

Profesores pronunciarse al respecto por escrito a fin de 

responder de la misma manera a la apelación indicada, 

guardando respaldo escrito de dichas acciones.  
 

En casos de expulsión dentro del Período Académico, el 

estudiante será Suspendido de asistir a clases mientras 
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se espera el Pronunciamiento de la Superintendencia de 

Educación (15 días hábiles o menos). Las suspensiones 

serán en bloques de 5 días por vez. 
 

 

Paso Nº 4 

Respuesta 

a la 

apelación 

 

 

Director /a 

 

Si se rechaza la reconsideración en base a los 

antecedentes presentados, Director deberá informar por 

escrito a la Superintendencia de Educación, con copia al 

DAEM de Linares (Unidad Psicosocial)  sobre la decisión 

de aplicar la medida y la justificación de dicho proceder 

dentro de  los 5 días  hábiles desde que se recibe la 

apelación. Si no hay apelación, bastará con la aprobación 

de la Superintendencia en relación a la medida. 
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PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA PARA 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

I.       FUNDAMENTACIÓN 

La Evaluación, como parte del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, corresponde a una 

serie de procedimientos técnicos, que permiten medir los aprendizajes obtenidos por los 

estudiantes, a través de diferentes metodologías y medios que sean pertinentes a los 

contextos trabajados por los Establecimientos Educacionales. 

La Evaluación Diferenciada se entiende como un recurso que el Profesor emplea al 

evaluar a los alumnos que presentan barreras para lograr su adecuada integración y 

aprendizaje escolar. Consiste en aplicar procedimientos y/o instrumentos evaluativos 

acordes con las características de la dificultad de aprendizaje que presenta el alumno(a). 

Implica además la aplicación de estrategias antes, durante y/o después de las 

evaluaciones mismas. 

 

II.     OBJETIVOS   DE   LA   EVALUACIÓN   DIFERENCIADA 

• Favorecer los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos y alumnas, de 

manera que sea un medio efectivo para el logro de los objetivos planteados para el 

alumno(a), en el Plan de Estudios de la Escuela, para el nivel que cursan y dentro del 

año escolar correspondiente. 

• Apoyar a los estudiantes durante el tiempo requerido, para la superación de dichas 

barreras, debiendo el alumno recibir cuando corresponda el apoyo de especialistas 

evitando así afectar su autoestima y reduciendo el riesgo de fracaso escolar. 

 

III.    DE LOS REQUISITOS 

El Colegio “Margot Loyola Palacios” aplicará Evaluación Diferenciada a todos 

aquellos alumnos y alumnas que presenten Necesidades Educativas Especiales 

Transitorias derivadas de los siguientes diagnósticos entregados por el Profesional 

pertinente: Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Dificultades Específicas de 

Aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit Atencional con o sin Hiperactividad  (TDA /H) y 

Rendimiento en Pruebas de Coeficiente Intelectual en el rango Limítrofe (Transitorio) y 

Discapacidad Intelectual leve (Permanente). 

Además serán motivo de Evaluación Diferenciada todas aquellas necesidades 

emergentes que afectan el aprendizaje del alumno (a). 
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IV.     PROCEDIMIENTOS   PARA   OPTAR   A   LA   EVALUACIÓN   DIFERENCIADA 

1. Si frente a estas dificultades los estudiantes no pueden ser evaluados en forma 

regular en una o más asignaturas, los Profesores Jefes deberán realizar un 

Despistaje con los estudiantes de su grupo curso. 

2. Posteriormente la Profesora Especialista realiza Evaluación de cada niño/a.  

3. Luego son derivados a evaluación correspondiente TEL (Trastorno Específico del 

Lenguaje) con Fonoaudiólogo/a. 

4. Dificultades Cognitivas con la Psicóloga. 

5. Si tienen Dificultades Específicas de Aprendizaje DEA, los ingresan las Profesoras 

de Integración. 

6. Finalmente con el Diagnóstico realizado se determina si ingresan o no al Proyecto 

de Integración Escolar del Establecimiento. 
 

Cabe señalar que el compromiso de la familia en relación a la Responsabilidad 

Académica del alumno(a), es fundamental de modo que la Evaluación Diferenciada sea un 

real beneficio en el desarrollo de sus potencialidades y superación de las dificultades 

académicas. 
 

IV.        DEL   PROCESO   DE   LA   EVALUACIÓN   DIFERENCIADA   

                   SU   APLICACIÓN   Y   SUPERVISIÓN. 

1. Durante la aplicación de la modalidad de Evaluación Diferenciada, los estudiantes 

deben contar con un Tratamiento Especializado tendiente a superar las dificultades 

que presentan. 

2. Se llevará al día el REGISTRO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

el que estará a disposición del Equipo PIE.; Coordinación Técnica, Equipo Directivo, 

Entidades Institucionales, entre otros.  
 

VI.  CONDICIONES,   EXIGENCIAS   Y   COMPROMISOS 

1. El Apoderado Titular deberá firmar una Autorización para la Evaluación del 

estudiante y una Carta Compromiso con respecto al cumplimiento del apoyo 

necesario desde el hogar al estudiante, para su tránsito adecuado en su proceso de 

aprendizaje con Evaluación Diferenciada.  

2. Los alumnos y alumnas por su parte, se deben comprometer a colaborar para ser 

agentes activos de su aprendizaje, manteniendo una conducta adecuada con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

3. En general la situación de Evaluación Diferenciada se considerará vigente por el Año 

Escolar en el cual fue solicitada dado que las dificultades se proyectan como 

potencialmente superables cuando se han aplicado las estrategias de apoyo 

adecuadas. 

4. Las evaluaciones podrán ser Anuales o Bianuales, dependiendo del área a evaluar. 

 

&&&   2023  &&& 
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     PLAN    INTEGRAL    DE    SEGURIDAD    ESCOLAR    P.I.S.E. 

    PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN  EN CASOS DE EMERGENCIA 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar está basado en el principal objetivo de la 

Seguridad hacia el ser humano, ambiente y edificaciones. Con el fin de minimizar al 

máximo las consecuencias que pudiera sufrir a causa de distintos factores tanto internos 

como externos que puedan ser una amenaza a la integridad física como son sismos, 

incendios, bombas, entre otros. 

OBJETIVO GENERAL. 

Crear hábitos de Seguridad dentro de la Comunidad Escolar para así familiarizarse 

con el protocolo de actuación, logrando un éxito en su implementación.  

RESPONSABLES   E   INTEGRANTES  DEL   COMITÉ  DE  SEGURIDAD  ESCOLAR. 

•  Director: Hermógenes Ruiz Ramos. Responsable de la Seguridad en el 

Establecimiento, preside y apoya al Comité de Seguridad y sus acciones.  

• Coordinador de Seguridad:  Srta. Nicole Insulza Díaz. Coordinara todas y cada una 

de las actividades que efectué el Comité de Seguridad.  

• Representante Profesorado: Hermógenes Ruiz Ramos. Lidera la Evacuación Interna 

o Externa de los cursos, de modo que ésta se realice en la mejor forma posible.  

• Representante Comité de Seguridad Escolar: Srta. Nicole Insulza Díaz   Participa en 

la elaboración del PISE., socializa y entrega la información a los Docentes y Asistentes de 

la Educación en el tema del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

 

MISIÓN  DEL  COMITÉ  DE  SEGURIDAD  ESCOLAR. 

 

La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad del establecimiento con sus 

respectivos estamentos, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en que 

todos los integrantes se comprometan para lograr tener una mayor seguridad frente a 

posible amenazas a las que se  vean enfrentados. 

 

 

 



110 

 

FLUJOGRAMA: Procedimiento en caso de Sismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENER     LA 

CALMA EN LUGAR 

PRESENTE 

AUXILIAR   (ES)   CAPACITADOS 

CORTAN SUMINISTRO DE AGUA, 

ELECTRICIDAD,  GAS  Y  ABREN 

SALIDAS DE EMERGENCIA 

DIRIGIRSE    A     ZONA    DE 

SEGURIDAD   RESPETANDO 

VIAS    DE   EVACUACION   Y 

MANTENERSE EN EL LUGAR 

UBICARSE EN LUGAR 

SEGURO  

CONTABILIZAR 

PERSONAS  

ALEJARSE DE 

OBJETOS 

PELIGROSOS 

¿LLEGARON       

TODOS A LA 

ZONA DE 

SEGURIDAD

MANTENERSE 

EN ZONA  DE 

SEGURIDAD 

HASTA NUEVO 

AVISO 

CONTABILIZAR 

PERSONAS  

¿CESÓ EL  

MOVIMIEN

TO 

AVISAR A 

ORGANISMO DE 

EMERGENCIA  
¿SE 

PUEDEN 

RETOMAR 

ACTIVIDADE
¿ES 

NECESARIO 

EVACUAR? 

INICIO PLAN DE 

CONTINGENCIA 

CONTINUAN 

ACTIVIDADES 
CONTINUAN 

ACTIVIDADES 

 

INICIO 

FIN 
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FLUJOGRAMA:       PROCEDIMIENTO   EN   CASO   DE   INCENDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

INICIO 

DETECTAR 

EXISTE 

REALMENTE 

LA 

EMERGENCIA 

ALARMA DE 

INCENDIO 

LLAMAR A 

BOMBEROS 

132 

ENTREGAR LA 

INFORMACION 

DE LA 

EMERGENCIA 

EVACUAR A TODO 

EL PERSONAL 

ORDENADAMENTE 

POR VIAS DE 

ESCAPES Y 

DIRIGUIRSE A ZONA 

DE SEGURIDAD 

CORTE DE 

ENERGIA 

ELECTRICA Y 

SUMINISTRO 

DE GAS 
EVALUAR EL 

PORQUE DE LA 

FALSA ALARMA 

FIN 

RECIBIR A 

BOMBEROS Y 

ENTREGAR LA 
INFORMACION 

VERIFICAR LA 

LLEGADA DE 

TODOS A LA 

ZONA DE 

SEGURIDAD 

ESTAN 

TODOS 

DAR AVISO A 

BOMBEROS 

ESPERAR NUEVAS 

INSTRUCCIONES DE 

BOMBEROS 

ESTA 

SUPERADA LA 

EMERGENCIA 

¿POR 

QUE? 

¿POR 

QUE? 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

OBJETIVO. 

Lograr una rápida  y eficiente respuesta coordinada frente a una fuga de gas en las 

instalaciones del establecimiento, para evitar las pérdidas y daños de vidas humanas y  

materiales del establecimiento escuela Graciela Letelier. 

ALCANCE. 

El procedimiento abarca  todas las instalaciones del Colegio “Margot Loyola 

Palacios” y a todo el personal que se encuentre al interior de éste, Alumnos, Profesores, 

Asistentes de la Educación, Profesionales de la Educación, Auxiliares, Padres y 

Apoderados, y Visitas. 

RESPONSABILIDADES. 

Director del Establecimiento. Es el responsable de la  aplicación correcta y oportuna 

del presente procedimiento en todo el establecimiento educacional. 

PROFESORES. 

Son los responsables por la aplicación correcta y oportuna del presente 

procedimiento en sus respectivas áreas. Cada profesor se encargará de vigilar el 

cumplimiento cabal de los planes de preparación y respuesta ante emergencias. 

SE DEBE: 

➢ Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

➢ No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

➢ De aviso a personal del establecimiento. 

➢ En caso de que se le indique,  proceda a evacuar a la zona de seguridad que 

corresponda. 
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                               PAUTA   DE   OBSERVACIÓN   Y   EVALUACIÓN. 

 

a) Observación del Simulacro.     (Lista de Cotejos) 

Fecha: 

Tiempo: 

 

 

E    V   A   L   U   A   C   I   Ó  N  

 

S I 

 

N O 

 

Los recursos humanos y materiales fueron suficientes 

para la evacuación oportuna de los estudiantes. 

 

 

 

Los estudiantes fueron evacuados a tiempo y con rapidez.   

Los funcionarios desarrollaron sus funciones con 

responsabilidad y en el menor tiempo posible. 

 

 

 

Los Profesores mostraron preocupación y cuidado por sus 

alumnos. 

 

 

 

Se mantuvo la calma en todo momento.   

Los procedimientos que se efectuaron fueron los 

correctos. 
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 COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS”.  

 C O M U N A     D E     L I N A R E S.   

………………………………………..…………………/.- 

 

 

 

 

 

 

 

      PROTOCOLO   DE 

           ACTUACIÓN  

 FRENTE A EMBARAZOS 

MATERNIDAD O 

PATERNIDAD 

ADOLESCENTE. 

 
L I N A R E S 
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           PROTOCOLO    DE    ACTUACIÓN   PARA    ESTUDIANTES   EN   

           SITUACIÓN  DE   EMBARAZO,  MATERNIDAD  O  PATERNIDAD 
 

 

I.-      PRESENTACIÓN 

 

El presente protocolo tiene como objetivo principal entregar orientaciones claras 

que permitirá actuar de manera eficaz, para así lograr la permanencia y progreso  de 

estudiantes embarazadas, madres o padres dentro del Sistema Escolar. 
 

II.      DEFINICIONES  

 

          Entenderemos por Embarazo Adolescente aquel que ocurre dentro de los dos años 

de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la menarca, y/o 

cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen.  

           La Ley General de Educación, N° 20.370 es su artículo 11° establece que el 

embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos 

últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 

cumplimiento de ambos objetivos. 
 

           Por otro lado, en la Ley Nº 18.962 que regula el Estatuto de las Alumnas en situación 

de Embarazo y Maternidad Nº 18.961, Decreto N° 79, plantea que es deber del Estado que 

los establecimientos educacionales de cualquier índole  no cometan discriminaciones en 

contra de las estudiantes que presenten esta situación de embarazo o maternidad.  

 

III.    OBJETIVOS  

 

a) Resguardar que todo embarazo este bajo el margen de la Ley Nº 20.370, Art. Nº 11  

asegurando y facilitando las condiciones necesarias dentro de la Comunidad Educativa 

para que toda estudiante embarazada, madre o padre pueda continuar de manera 

natural y protegida su proceso educativo. 

b) Lograr la permanencia de estudiantes embarazadas, madres o padres dentro del 

establecimiento educacional. 

c)   Establecer  medidas   de  apoyo  relacionadas  al  apoyo  pedagógico   y  evaluativo                        

frente al embarazo, maternidad y Paternidad Escolar. 
 

           Para dar cumplimiento a estos objetivos en cada establecimiento educacional debe 

haber un Encargado de Estudiantes en situación de Embarazo, Maternidad o Paternidad. 

Toda persona que se enteré de un posible embarazo, maternidad o paternidad debe 

informar sólo al Encargado correspondiente. 
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              CONSIDERACIONES RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO. 
 

 

a)      Se le debe conceder a la estudiante embarazada o progenitor adolescente el 

permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el 

cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carnet de salud o certificado 

emitido por el médico tratante o matrona en Inspectoría General o su equivalente. 
 

b)       La alumna tiene el derecho de asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria 

(primera causa de síntomas de aborto). 
 

c)       En los tiempos de recreos las alumnas embarazadas pueden utilizar las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar 

estrés o posibles accidentes. 
 

d)       Los Profesores de Asignaturas elaborarán Calendario de Evaluaciones 

diferenciado durante el Periodo Pre Natal y Post Natal para alumnas embarazadas o 

progenitor cuando corresponda en coordinación con Jefe Unidad Técnica quién las 

aplicará considerando distintas estrategias para su evaluación con un Nivel de 

Exigencia del  50 %.  
 

e)       Las Inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del 

Embarazo, Parto, Postparto, Control de Niño Sano y Enfermedades del hijo/a menor 

de un año, se considerarán válidas cuando se presente Certificado Médico, Carnet 

de Salud, Tarjeta de Control u otro Documento que indique las razones médicas de 

la inasistencia a clases.      Debe presentar la Documentación al momento de 

reincorporarse a clases o hacerlas llegar al establecimiento. 
 

f)          No se exigirá el 85% de Asistencia para la Promoción siempre y cuando 

acredite documentación señalada en punto anterior (letra e). De presentar un 

Porcentaje de Asistencia igual o menor al 50%, es el Director quien tendrá la facultad 

de resolver su promoción en conformidad con normas establecidas en los Decretos 

Exentos de Educación N° 511 de 1997, N° 112 y N° 158 de 1999 y  N° 83 del 2001. 
 

                    RESPECTO  DEL  PERÍODO  DE  MATERNIDAD  Y  PATERNIDAD: 
 

 

a)      La madre adolescente puede decidir el horario de alimentación del hijo o hija que 

debiera ser como máximo una hora no considerando los tiempos de traslado. Éste 

horario debe ser comunicado formalmente a la Dirección del establecimiento 

educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna. 
 

b)      Se permitirá la salida de la madre en el horario predeterminado para que efectúe 

las labores de amamantamiento. 
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c)      Cuando el hijo o hija menor de un año presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, el establecimiento educacional dará, tanto a la madre como al padre 

adolescente, las facilidades pertinentes, considerando que ésta es una causa 

frecuente de deserción escolar post parto. 
 

                    Consideraciones  para  los  adultos  responsables de las y los  estudiantes en  

          situación de embarazo, maternidad y paternidad. 
 

                    El Padre  o  Madre  que  es  Apoderado/a de un  adolescente  en  situación  de  

          embarazo, maternidad o paternidad, debe adquirir las siguientes responsabilidades: 
 

a)    Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra 

en esta situación. 
 

b)          El/ la Profesor/a responsable informará sobre los derechos y obligaciones del/la 

estudiante, de la familia y del establecimiento educacional, tras lo cual se 

establecerá por escrito un compromiso de acompañamiento al/la joven, que señala 

su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos 

y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 

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

de clases. 
 

c)          De igual manera, el/la adulto responsable debe notificar a la brevedad al 

establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio, así como si 

el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 
 

IV.     Acciones  a  seguir  en  caso de  embarazo,  maternidad y/o  paternidad  de 

estudiantes 
 

A C C I O N 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S 

 

FASE   Nº 1 

Toma de 

Conocimiento 

 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de 

embarazo. 

 

La estudiante (y / o Apoderado) debe 

informar sobre la situación de embarazo, 

maternidad o paternidad al 

establecimiento educacional al 

encargado de estudiantes embarazadas. 

De igual manera, cualquier otro miembro 

que tome conocimiento de esta situación, 

debe informar al funcionario/a indicado de 

dicha situación. 

En caso de que la información sea 

entregada por un tercero, se debe 

resguardar que la familia está en 

conocimiento de la situación. 
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FASE   Nº 2 

 

Entrevista 

Informativa 

 

 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de 

embarazo. 

 

 
 

Realizar reunión con madre, padre o 

apoderado para explicar los pasos a 

seguir y las facilidades con las que 

contará la/el estudiante durante el 

periodo que asista a clases realizando la 

carta de compromiso correspondiente. 

En esta etapa, es fundamental que el 

funcionario sensibilice y refuerce la 

importancia de la familia como fuente de 

apoyo para los estudiantes en situación 

de embarazo o paternidad, tanto en el 

acceso a la red como en la continuación y 

término del proceso escolar.  
 

 

FASE  Nº 3 

Solicitud 

Antecedentes 

Médicos 

 

 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

De 

embarazo 

 

Solicitar a estudiante y/o Apoderado 

disponer de Documento Médico que 

certifique   la   situación  actual  de 

embarazo   de   la   joven,   el  cual  será 

entregado a UTP. para realizar el 

procedimiento correspondiente de 

adecuación y planificación.  Los cambios 

y medidas a tomar serán informados a los 

Docentes y Asistentes de la Educación 

que tengan trato directo con la estudiante 

a fin de que den cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en el presente 

protocolo (salidas al baño, retiro para 

asistir a controles médicos, organización 

de actividades y evaluaciones 

académicas). 

 
 

 

FASE   Nº 4 

 

Vinculación 

con la Red 

 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de 

Embarazo. 

 

El Encargado del establecimiento, 

mediante contacto con la Red Externa, 

debe resguardar que la estudiante 

obtenga los beneficios que otorga: 
 

a.- Chile Crece Contigo  

b.- Subsidio Familiar 

c.- Beca de Apoyo a la Retención Escolar 

d.- Salas Cuna para que Estudie Contigo 
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A fin de dar cumplimiento a esta medida, 

en primer se debe asegurar que la joven y 

su familia cuenten con Registro Social de 

Hogares de no ser así registrarla. 
 

Se sugiere apoyo de Orientador/a y/o 

Trabajador Social para desarrollar 

seguimiento a la asistencia de la 

estudiante a controles, así como para 

confirmar el acceso y uso efectivo de 

dichos beneficios. 
 

 

FASE  Nº 5 

Seguimiento 

 

Encargado 

de 

estudiantes 

en situación 

de embarazo 

y/o 

paternidad. 

 

 

El Encargado del establecimiento debe 

adoptar un rol activo en el 

acompañamiento   de   la   familia  y  los 

estudiantes   en   cuestión.      Se sugiere 

realizar entrevistas mensuales a la 

familias   y   quincenal   con   el / los 

Estudiantes de embarazo o paternidad, al 

menos hasta el término del año escolar. 

 

   

* Si la estudiante es menor de edad y ya 

presenta controles de salud por 

embarazo, se debe realizar coordinación 

con salud por posible denuncia por 

violación. 

** En caso de que la estudiante sea menor 

de edad y el padre sea mayor de edad se 

debe realizar la Denuncia correspondiente 

al Tribunal de Familia, en tanto que 

constituiría delito (estupro). 
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                                            C   E   R   T   I   F   I   C   A   D   O 

 

CARTA DE COMPROMISO DE ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE 

 

YO:   ……………………………………………………………………………………………………. 

RUN:  …………………………………………………………………………………………………… 

APODERADO DE :  …………………………………………………………………………………. 

R.U.N.:      …………………………………………….   CURSO :     ……………………………. 

 

          Doy mi consentimiento de estar informado sobre la situación de embarazo, 

maternidad o  paternidad del  estudiante  que represento  en  el  establecimiento 

educacional. 

          Me comprometo a acompañar todo el proceso de embarazo, maternidad o paternidad 

dentro del Periodo Escolar, colaborando con el establecimiento  en informar sobre 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo o del hijo/a nacido, que 

puedan implicar la ausencia parcial o total del/la estudiante durante Jornada de Clases. 

          Se informará también de cualquier otra situación que comprometa la asistencia 

del/la estudiante en la Jornada de Clases. 

 

 

 

 …………………………………………………..           ………………………………………………….. 

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO           NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO 

 

 

LINARES,   …….   DE   ……………………..   DEL   2023 

 

 



122 

 

 COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS”.  

 C O M U N A    D E   L I N A R E S.   

………………………………………..…………………/.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO   DE 

ACTUACIÓN  

 MALTRATO INFANTIL Y 

ADOLESCENTE. 

 

 
L I N A R E S 
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                     PROTOCOLO   DE   MALTRATO   INFANTIL   Y   ADOLESCENTE 

 

I.         PRESENTACIÓN  

 El presente protocolo está diseñado para abordar la temática de maltrato infantil 

y adolescente, tomando en cuenta que es de suma importancia realizar acciones que 

permitan gestionar y fortalecer la adecuada convivencia escolar, previniendo todo tipo de 

violencia, física como psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa y así 

resguardar el bienestar de cada uno de las niños/as y adolescentes. 

            

 

II.         DEFINICIONES 

 

             Como Estado y Nación nos adscribimos a la convención de los derechos del niño, 

por lo que es de suma importancia comprender que, en el contexto escolar, somos 

garantes de derecho de nuestros/as estudiantes. Considerando lo anterior se entenderá:  

             MALTRATO FÍSICO: como las agresiones físicas como golpes, cortes, quemaduras, 

mordeduras, ahogamientos, entre otros. Sacudir a un niño o niña o adolescente es también 

maltrato. Un niño o niña o adolescente maltratado(a) físicamente puede presentar 

moretones, cicatrices, cortes, quemaduras o marcas de mordeduras. 

             MALTRATO PSICOLÓGICO: como diferentes formas de hostilidad hacia el niño, 

niña o joven. Desde no expresarle afecto, ofensas verbales (“Eres tonto”, “Eres malo”), 

críticas constantes, ridiculizaciones, descalificaciones, discriminaciones, amenazas, 

amedrentamiento, aislamiento, entre otras. Asimismo, pedirles que hagan cosas 

demasiado difíciles para su edad, o que presencien escenas de violencia entre miembros 

de su familia son agresiones de tipo Psicológico. 

              También es un tipo de maltrato no dar a los niños, niñas o adolescentes los 

cuidados físicos y emocionales básicos y constantes que necesitan para desarrollarse y 

mantenerse sanos(as). Puede tratarse de falta de nutrición o alimentos inadecuados, 

vestimenta escasa o insuficiente, higiene pobre, falta de amor, falta de vigilancia, no 

enviarlos al colegio, atención de salud poco regular o escasa o bien, la falta de hogar. 

                Los maltratos antes mencionados deben ser denunciados para no formar parte 

y ser cómplices de dichos maltratos. 
 

                Violencia Escolar, se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de 

medios tecnológicos y /u online, en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, con independencia del lugar en que se cometa. Algunas situaciones 

ejemplificadoras de violencia se pueden manifestar de la siguiente forma: 
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a.-   Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 

física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 
 

b.-    Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo para cualquier 

miembro de la Comunidad Escolar. 
 

c.-   Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual, físico. 

 

ACOSO ESCOLAR,  es definido por la Ley sobre Violencia Escolar, en su artículo N° 16, 

como "toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición". 

          De acuerdo a lo anterior, el Acoso Escolar tiene 3 características principales:  

 

➢ Se produce entre pares (estudiantes)  

➢ Existe una asimetría de poder entre los estudiantes (superioridad versus 

indefensión)  

➢ Es reiterado o sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período 

indefinido  

➢ Apunta a situaciones que puedan darse tanto dentro como fuera del 

establecimiento, por ejemplo, por medios virtuales. Existen diferentes tipos de 

violencia entre pares o acoso escolar: 

 

FÍSICO, golpes, empujones, rasguños, entre otros. 

PSICOLÓGICO, intimidación, chantaje, amenazas, manipulación, exclusión, entre 

          otros. 

VERBAL, comentarios discriminatorios, difundir chismes o rumores, realizar 

acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas como apodos, insultos, 

amenazas, burlas, entre otros. 
 

                Ningún hecho de maltrato infanto juvenil, tiene justificación ante la Ley. 
 

         OBJETIVOS 
 

➢ Promover el abordaje adecuado del maltrato infanto juvenil en niños niñas y 

adolescentes, a través de procedimientos que aseguren la protección y prevengan 

la victimización secundaria de los estudiantes en los establecimientos municipales 

de la comuna de Linares. 
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➢ Asegurar la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes y la normativa 

legal vigente. 

 

V. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE SOSPECHA O DEVELACIÓN DE MALTRATO  

A UN/A ESTUDIANTE 

A C C I O N 

(Qué) 

Responsable 

(Quién) 

O  B  S  E  R  V  A  C  I  O  N  E  S 

 

FASE  N° 1 

 

Toma de 

Conocimien

to 

 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar  

Director  

 

 

Cualquier adulto del establecimiento educacional que 

tome conocimiento de un delito, aun cuando no 

cuente con todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes o necesarios, deberá poner en 

conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, 

al encargado (a) de Convivencia Escolar, o al Director 

del Establecimiento Educacional (de forma oral y 

escrita). 

 

FASE  N° 2 

 

Denuncia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del 

establecimie

nto 

educacional. 

 

 

 

 

 

 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

Orientador 

 

 

Dirección debe denunciar el hecho
 
ante Carabineros, 

PDI, Tribunal de Familia o Fiscalía,  antes de 

transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento 

de la situación que podría estar afectando al (la) 

estudiante, de lo contrario, se expone a las penas 

establecidas en el Código Penal. Existiendo la 

obligación de denunciar el denunciante se encuentra 

amparado ante acciones judiciales que se puedan 

derivar de su ejercicio. 
 

En el caso de contar con lesiones recientes llamar a 

Carabineros y en compañía de un integrante de la 

Dupla (Psicólogo o Trabajador Social) se acompañará 

al niño /a o adolescente a constatar lesiones de forma 

simultanea establecer denuncia.  

Si el niño/a o adolescente se encuentra en situación 

de riesgo, deberá ser informado inmediatamente al 

Tribunal de Familia, a fin de que se adopten las 

medidas de protección hacia el (la) estudiante. 

La Denuncia a Tribunal de Familia es de forma Online                                  

(https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/home/index.php),   

por lo cual se debe guardar copia del Oficio Conductor 
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Psicóloga/ 

Trabajador/a 

Social 

 

 

de dicho procedimiento para respaldo. 

En el caso de la Denuncia a Carabinero y P.D.I. que es 

de forma oral se debe pedir una copia de la denuncia 

tomada por ellos, para respaldo del establecimiento. 

 

 

FASE  N° 3 

 

Notificación 

al 

Apoderado 

 

Director 

Encargado 

de 

Convivencia   

Escolar  

Psicólogo  

 

La Dirección deberá poner en conocimiento al 

apoderado de la situación denunciada, salvo que se 

sospeche que éste podría tener participación en los 

hechos. Si fuera el caso que se sospeche se debe 

buscar a un adulto significativo para el niño/a o 

adolescente que no se encuentre implicado en los 

hechos e informar.  

 

 

FASE  N°4 

Acompaña

miento al/la 

estudiante 

y su familia  

(dentro del 

establecimi

ento y en 

conjunto 

con la Red) 

 

 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar  

Orientador  

Psicólogo 

Trabajador 

Social 

 

Acompañamiento y seguimiento a la denuncia por 

parte de la Dupla Psicosocial y/o orientador. En caso 

de no existir los funcionarios ya indicados, lo hará 

Profesor encargado del establecimiento. 

Este seguimiento se realizará posterior a la Denuncia 

considerando una vez por semana entrevista  al  

estudiante  por  parte  de la  Dupla Psicosocial en seis 

oportunidades. Si el procedimiento  sigue   su  curso  

y   el  niño   está recibiendo las ayudas necesarias de 

las redes, se hará seguimiento cada 15 días en cuatro 

ocasiones y finalmente una vez al mes al estudiante. 

Orientador Encargado de Convivencia Escolar o 

Profesor Encargado del establecimiento debe citar al 

Apoderado al menos una vez al mes para acompañar 

y orientar al Apoderado en el proceso que se está 

llevando. 

En relación al seguimiento con las redes a las que se 

haya derivado el caso Dupla Psicosocial debe realizar 

al menos una vez al mes solicitud de información para 

visualizar adherencia y avances o necesidad de apoyo 

a los procesos de intervención que se están 

realizando con el estudiantes y los adultos 

significativos para este. 
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               PROTOCOLO  PARA   SUSPENSIÓN  DE  ALUMNOS  DE  CLASES  

               POR REITERADAS FALTAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

 

La suspensión de clases es una medida disciplinaria que se aplica cuando los 

estudiantes han presentado reiteradas faltas a la convivencia, las cuales deben 

clasificarse dentro de la graduación de graves o gravísimas, según lo expuesto 

anteriormente en este Manual.  

 

Las faltas leves deben ser tratadas junto al apoderado con el Profesor Jefe, quien 

tiene la obligación de citarlo a entrevista luego de la tercera anotación que corresponda 

a Falta Leve. A la sexta anotación que corresponda a falta leve el Profesor Jefe debe 

informar de la situación a Inspectoría General, quien está facultado para registrar una 

anotación de carácter grave en el libro.  

         En esta instancia se debe citar al Apoderado en Inspectoría General para tomar 

conocimiento y firmar acuerdos. A la tercera anotación que corresponda a falta grave el 

alumno será suspendido por un día. Si el estudiante acumula tres anotaciones más que 

correspondan a falta grave se volverá a suspender esta vez por dos días. Las suspensiones 

irán aumentando de forma progresiva según la cantidad de faltas acumuladas por el 

alumno. Las suspensiones no podrán exceder los cinco días y siempre deberán ser 

acompañadas de una Sanción Pedagógica la cual será consensuada con el Apoderado. El 

responsable de confeccionar esta Sanción Pedagógica será el Profesor Jefe la cual será 

evaluada. 

 Si el estudiante comete una falta que corresponda a Gravísima, será inmediatamente 

suspendido por un mínimo de 2 días y un máximo de 5 días, lo cual debe ser previamente 

comunicado al Apoderado en forma presencial por Inspectoría y Equipo de Convivencia 

Escolar. 
 

FALTA LEVE: Profesor Jefe llama al Apoderado a la tercera de un máximo 6, donde se 

deriva a Inspectoría General. 
 

FALTA GRAVE: Inspectoría General cita Apoderado y a la tercera se suspende por 1 día 

con Trabajo Pedagógico al hogar. 
 

FALTAS GRAVÍSIMAS: Inspectoría General y derivación a Dupla Psicosocial, suspensión 

por un mínimo de 2 días y un máximo de 5 días con Trabajo Formativo y/o pedagógico al 

hogar confeccionado por profesor jefe o profesores de asignatura. 
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL RIESGO SUICIDA ESTUDIANTIL. 

 

l. PRESENTACIÓN  
 

De acuerdo a lo establecido por parte del Superintendencia de Educación, en la 

Circular N° 482 emitida en el año 2018, en donde se imparten instrucciones sobre 

Reglamentos Internos, cada establecimiento debe contar con ciertos Protocolos para dar 

cumplimiento a dicha Circular. Es por esto que como Departamento de Administración de 

Educación Municipal de la Comuna de Linares, nos hacemos parte del siguiente Protocolo. 
  

Los niños, niñas y adolescentes con el pasar de los años enfrentan una serie de 

cambios y transiciones relacionadas con su desarrollo físico y psicológico. Los cambios a 

los que se enfrentarán serán permanentes y es necesario tomar en cuenta que los 

establecimientos educacionales son un agente protector, al igual que las familias como 

en primera instancia y sociedad. La escuela, es un soporte durante todos estos cambios, 

en ocasiones es donde se manifiestan los primeros cambios en la conducta, repercutiendo 

en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, se debe propiciar una 

buena salud mental dentro del establecimiento, ya que de esta manera los aprendizajes 

serán  efectivos,  además  del  impacto  positivo  en  el  desarrollo  biopsicosocial  de  los 

estudiantes.  
 

Estudios internacionales y nacionales (DEIS, 2015; OPS& OMS, 2014) muestran la 

situación actual que se presenta en torno a la conducta suicida de la siguiente manera: 

Alrededor de 800 mil personas mueren anualmente por esa causa, además, existen 20 

intentos de suicidas por cada muerte por lesiones infringidas y unas 50 personas con 

ideación suicida.  A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte en personas 

de 15 a 29 años.  A nivel mundial, por cada 100 mil habitantes la tasa promedio de suicidio 

es de un 11,4, tomando en cuenta que los hombres lo hacen el doble que las mujeres. En 

Chile el promedio es de 10,2 siendo de igual manera el género masculino con mayor 

incidencia.  
 

Dentro de los factores que inciden en la determinación del suicidio, están 

relacionados al ambiente (bajo apoyo social, discriminación, alta exigencia académica, 

barreras para acceder a la atención de salid), la familia (trastornos mentales en la familia, 

antecedentes de suicidio en la familia, problemas y conflictos), y factores individuales 

(trastornos de salud mental, intentos suicidas previos, maltrato físico o sexual, víctima de 

bullying, conductas autolesivas). 
 

Dados estos antecedentes, el presente protocolo tiene como principal objetivo 

afrontar y prevenir situaciones de riesgo suicida en caso de que, al interior de cualquier 

establecimiento   educativo   municipal   de   la   Comuna  de  Linares,  se  detecte  a un/a  
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estudiante que presente ideación, planificación o intentos previos, e independientemente 

del grado de riesgo que pueda establecerse a primera vista. Para ello se proponen 

acciones y responsables de las mismas a fin de orientar a los equipos, insistiendo en que, 

frente a cualquier tipo de pensamientos o ideas suicidas manifestadas por un o una 

estudiante, estas deben ser siempre tomadas en serio por todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 
 

11. OBJETIVOS  
 

➢ Asegurar el proceder ante situaciones de riesgo de suicidio por parte de estudiantes, 

asegurando una respuesta oportuna y consistente con la ley 20.370, para asegurar 

la protección y bienestar de los y las estudiantes, por parte de los equipos 

psicosociales de los establecimientos. 

➢ Establecer roles y responsabilidades claros para los integrantes de la comunidad 

educativa frente a este tipo de situaciones, de manera preventiva. 
 

111. DEFINICIONES  
 

Se entenderá la ideación suicida como la "aparición de pensamientos cuyo 

contenido está relacionado con terminar con la propia vida, incluyéndose ideas como la 

falta de valor de la propia vida, deseos o fantasías de muerte y en especial la presencia 

de algún tipo de planificación de un acto letal". Cabe además señalar que la ideación 

puede ser un antecedente del intento suicida, el cual, a su vez, es el principal predictor de 

futuros intentos, e incluso del suicidio consumado (Sarmiento y Aguilar, 2011). 
 

Se entenderá por intento de suicidio, a una serie de conductas o actos con los que 

una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando 

su consumación.  
 

Se define como suicidio consumado al término que una persona, en forma voluntaria 

e intencional, hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la 

premeditación.  
 

Se define como AUTOLESIÁN, es la conducta de una persona se hace daño a sí 

misma, siendo una forma dañina de enfrentar los sentimientos. Si bien las lesiones pueden 

ser menores, en ocasiones pueden ser graves, dejando cicatrices permanentes o causar 

serios problemas de salud. (Ejemplos: cortarse, golpearse a sí mismo o a cosas, quemarse 

con cigarrillos, arrancarse el pelo, entre otros)  
 

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el acto 

deliberado de quitarse la vida. Su prevalencia y los métodos utilizados varían de acuerdo 

a los diferentes países. 

          Desde el punto de vista de la salud mental, los y las adolescentes poseen 

vulnerabilidades particulares, por su etapa del desarrollo.  
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De acuerdo con las investigaciones vigentes, se ha encontrado un aumento en la 

ideación suicida en estudiantes a nivel nacional, así como una fuerte asociación con 

cuadros de depresión y autoestima, así como también relaciones significativas entre la 

ideación y conflictos con los padres. Algunos estudios en contextos educacionales 

sugieren también una relación negativa y significativa entre el ajuste escolar y la ideación 

suicida, observándose además que adolescentes con poco reconocimiento escolar son 

más proclives a manifestar ideación suicida, al igual que aquellos/as que son víctimas de 

Agresión o Acoso Escolar (Sánchez- Sosa, J., Villareal - González, M., Musitu, G., y 

Martínez, B., 2010). 
 

Reconociendo que esta es una problemática multifactorial, donde el enfoque 

psicosocial y educativo sólo es una parte de la respuesta que se requiere, y el hecho de 

que la evaluación de estas ideas, a diferencia de otras problemáticas, escapa en muchos 

casos a las experticias o posibilidades de los equipos de cada escuela o liceo, se insta a 

trabajar estos casos de manera coordinada con otras organizaciones de la red y la familia 

del/la estudiante, a fin de evitar pueda concretar sus ideas de suicidio. En ese sentido, 

este protocolo no cancela en ningún caso la responsabilidad individual de los funcionarios 

que toman conocimiento de una situación de riesgo de este tipo, sino que, por el contrario, 

estos lineamientos convocan a actuar en conjunto y de manera coordinada. 
 

A continuación, se definen tres niveles de intervención, con los respectivos pasos a 

ejecutar por parte de los funcionarios del establecimiento, los cuales deben ser difundidos 

con toda la comunidad educativa. Se indica en primer lugar la intervención terciaria (casos 

de riesgo grave a moderado, con ideación o intentos), prevención secundaria (detección y 

prevención precoz) y primaria (promoción de climas escolares positivos, seguros y 

contenedores). 

 

AMBIENTALES 

 

FAMILIARES INDIVIDUALES 

 

Bajo apoyo social 

 

• Difusión 

inapropiada de 

suicidios en los 

medios de 

comunicación. 

• Discriminación 

(LGBTI, pueblos 

indígenas, 

migrantes, etc.). 

 

 

 

Trastornos mentales en la 

familia. 

• Antecedentes 

familiares de suicidio. 

. Desventajas socio-

económicas. 

• Eventos estresantes en 

la familia. 

• Desestructuración o 

cambios significativos 

 

 

 

 

Trastornos de salud mental 

(trastornos del ánimo, 

esquizofrenia, abuso de 

alcohol y otras drogas). 

 

Abuso de alcohol y otras 

drogas). 

• Intento/s suicida/s 

previo/s. 

• Acontecimientos 

vitales estresantes 

(quiebres, duelos). 
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• Prácticas 

educativas severas 

o arbitrarias. 

 

• Alta exigencia 

académica. 

• Leyes y normas de 

la comunidad 

favorables al uso 

de sustancias 

ilegales, armas de 

fuego, etc. 

• Desorganización 

y/o conflictos 

comunitarios. 

• Barreras para 

acceder a la 

atención de salud y 

estigma asociado a 

la búsqueda de 

ayuda.  

 

 

• Problemas y 

conflictos. 

 

• Suicidio de un par o 

referente significativo. 

• Desesperanza, estilo 

cognitivo pesimista. 

• Maltrato físico y/o 

abuso sexual. 

• Víctima de Bullying. 

• Conductas autolesivas. 

 

 

FACTORES PROTECTORES PARA LA CONDUCTA SUICIDA EN ESTUDIANTES 

 

AMBIENTALES FAMILIARES INDIVIDUALES 

 

 

Integración social, por  

ejemplo, deportes, 

asociaciones  

afrontamiento  

religiosas, clubes y otras 

de problemas y 

estrategias de  

actividades  

• Buenas relaciones con 

compañeros y pares 

• Buenas relaciones con  

positiva y sentido de  

profesores y otros 

adultos. 

 

• Funcionamiento 

familiar (alta cohesión y 

bajo nivel de conflictos) 

• Apoyo de la familia 

• Habilidades para la solución 

 

• Proyecto de vida o vida con 

sentido. 

 

• Capacidad de 

automotivarse, autoestima y 

sentido de 

autoeficacia. 

• Capacidad de buscar ayuda 

cuando surgen dificultades. 
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• Contar con sistemas de 

apoyo 

• Nivel educativo medio-

alto 

 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA  

 

Se refiere al esfuerzo sistemático y planificado por promocionar hábitos saludables 

en la población a fin de evitar la aparición de problemáticas, enfermedades, síntomas de 

salud mental. Pretende de alguna forma disminuir el impacto de los factores de riesgo 

presente en una población. Para dar cumplimiento a este nivel, el establecimiento 

educativo debería:  
 

1.-  Contar con un protocolo interno de manejo de riesgo suicida (por ejemplo, éste 

mismo documento), el cual debe ser conocido y difundido en todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  

2.-  Dialogar y capacitar a los y las docentes, asistentes de la educación y directivos 

sobre la temática del suicidio. 

3.-  Sensibilizar a la comunidad educativa respecto al riesgo suicida: 
 

- Desarrollar al menos una campaña interna anual de educación, considerando la 

sensibilización e información a toda la comunidad. 

- Implementar otras instancias de sensibilización dirigidas específicamente a los y las 

estudiantes, como por ejemplo en la asignatura de orientación, consejo de curso u otras, 

donde se aborde el tema.  
 

4.- Realizar talleres preventivos con la comunidad educativas en distintas temáticas: 

a.- Promoción de estilos de vida saludables. 

b.- Trabajar en conjunto los proyectos de vida de los y las estudiantes. 

c.- Desarrollar· iniciativas para fortalecer el auto concepto y la autoestima de los y las 

estudiantes.  
 

PREVENCIÓN SECUNDARÍA  
 

Este segundo nivel se refiere al desarrollo de acciones destinadas a la detección 

precoz de una persona con posible ideación suicida y la aplicación de medidas que impidan 

la progresión de la misma.  

 

1.-  Identificar estudiantes que se encuentren en una potencial situación de riesgo, por 

ejemplo, un/a estudiante que presenta un número significativo de factores de riesgo 

generales y /o factores de riesgo suicida específicos (como conductas de riesgo, consumo 

de sustancias, diagnósticos médicos específicos, identidad de género, antecedentes 

familiares, ideación y planificación suicida) (Ver anexo)  

 



136 

 

2.-  Ante la presencia de factores de riesgo o conductas/actitudes de riesgo específicas, 

el encargado/a de convivencia escolar debe comunicarse con la familia y derivar a la red 

para intervención de apoyo.  
 

3.-  Si se detecta algún factor de alto riesgo que no corresponda al área de intervención 

de la dupla psicosocial o equipo de convivencia, debe realizarse la derivación inmediata a 

la Red de Salud o Tribunales de familia para determinar alguna vulneración de derechos 

(OPD, PPF, PRM u otros) que puedan otorgar contención y apoyo específico.  

 

4.   Posteriormente, el equipo psicosocial en conjunto con el profesor /a Jefe del 

estudiante deben  elaborar un plan de trabajo que incluya acciones a desarrollar en el 

corto, mediano y largo plazo. 

Esta planificación debe incluir el seguimiento permanente de las acciones 

implementadas durante al menos 3 meses, en especial si el riesgo o la ideación suicida se 

mantienen en el tiempo. 
 

IV.  a. Estrategias de intervención en caso de riesgo suicida.  

Se refiere a las acciones de contención y rehabilitación brindadas a los/as 

estudiantes en riesgo suicida a fin de que puedan, desde sus capacidades reintegrarse a 

la comunidad escolar y a su entorno. A continuación, se presenta un cuadro con los pasos 

a seguir: 

 

ACCIÓN 

(QUÉ) 

RESPONSABLE (QUIÉN) OBSERVACIONES 

 

Paso  

Detección de 

situaciones 

de riesgo. 

 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa que 

tome conocimiento de que 

un o una estudiante 

presenta pensamientos o  

intención autoagresiones 

suicida, o una planificación 

para auto herirse debe 

informar inmediatamente a 

dupla psicosocial.  

A su vez, ésta informará  

inmediatamente a 

dirección y personal 

competente,  para  

posteriormente contactar a 

la familia del estudiante. 

 

En cuanto se tome conocimiento del 

riesgo, el o la funcionaria deberá 

informarlo al Profesor/a Jefe, equipo 

de convivencia y a la dirección del 

establecimiento. 

Es relevante que lnspectoría (o su 

equivalente) contacte a la familia, 

mientras en paralelo dupla psicosocial 

establece las primeras 

coordinaciones para realizar la 

derivación y seguimiento del caso.  

En el caso de que en el 

establecimiento ocurran situaciones  

de autoflagelación, profesional  

competente (personal encargado de 

salud, enfermería) debe acompañar 
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 al/la estudiante a servicio de 

urgencias, mientras Dirección informa 

de manera inmediata la situación 

ocurrida y las medidas adoptadas a los 

padres y/o apoderados del niño, niña 

y /o adolescente. 
 

 

Paso 2: 

Contención 

Efectiva. 

 

Psicóloga/o, encargado de 

salud, junto a profesor/a 

jefe realizarán una primera 

evaluación y contención 

emocional. 

 

Una vez detectado el riesgo suicida, 

quiénes realicen dicha evaluación y 

contención, deben acompañar en 

todo momento al/la estudiante, hasta 

que sea retirado por su familia o se le 

traslade a atención de urgencias 

si el riesgo vital percibido es alto. 
 

 

Paso 3:  

Entrega  

antecedentes 

al apoderado. 

 

Dirección e inspectoría 

general.  

Se recomienda el apoyo de 

dupla (Tr. Social) y/ o 

Encargado de convivencia. 

 

El egreso del estudiante sólo podrá 

tener lugar si éste  es retirado del 

establecimiento por su apoderado, no 

puede retirarse solo/a bajo ninguna 

circunstancia. 

Este paso debe incluir la toma de 

conocimiento por escrito de la 

situación por parte del apoderado, 

entregándosele información sobre los 

hechos detectados, así como sobre 

posibles medidas a tomar en conjunto 

para prevenir eventuales riesgos  

en el establecimiento y en el hogar 

(Por ejemplo: poner elementos 

cortantes o medicamentos peligrosos 

fuera del alcance, asegurarse que el 

estudiante permanezca acompañado, 

etc.).  

Junto a lo anterior, es importante 

comprometer por escrito con el 

apoderado la asistencia del/la 

estudiante a atención o tratamiento 

en instituciones de la red a la que será 

derivado/a. En todo momento se debe 

asegurar el resguardo de la 

confidencialidad de los antecedentes 

 y los involucrados del caso. 
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Paso 4: 

Derivación 

formal a la 

red de 

atención en 

salud mental. 

 

 

 

 

 

Dupla psicosocial, en 

conjunto con profesor jefe,  

encargado/a de 

convivencia escolar y/u 

orientador (si 

corresponde). 

 

Una vez realizada la entrevista a los 

padres y/ o adulto responsable, dupla 

psicosocial del establecimiento deben 

realizar la derivación al programa de 

salud mental del CESFAM 

correspondiente, solicitando atención 

de manera urgente (actualmente, se 

debe enviar ficha de derivación en el 

Anexo) Plazo máximo 24 hrs. Posterior 

a ello, la dupla psicosocial debe 

realizar el seguimiento 

correspondiente, para verificar estado 

actual de la derivación, según 

gravedad y complejidad de cada caso. 

Sin embargo, si la intención o ideación 

suicida es demasiado intensa y/o 

reviste un riesgo inminente para el 

bienestar de el/la estudiante, se debe 

proceder a trasladarle de manera 

inmediata al centro de urgencias más 

cercano. 

 

Paso 5: 

Seguimiento 

y monitoreo 

de avances 

del 

tratamiento. 

 

Dupla psicosocial y 

profesor jefe. 

 

 

En atención al posible riesgo y la alta 

reincidencia de la ideación suicida, se 

sugiere el monitoreo constante del/la 

joven a través de la familia y las 

instituciones de la red a las que fue 

derivado/a (al menos quincenalmente 

durante los primeros 3 meses). 

Junto a lo anterior, para establecer un 

flujo adecuado de la información 

escolar pertinente para el 

tratamiento, es importante mantener 

contacto telefónico permanente con 

la familia, especialmente en caso de 

situaciones críticas posteriores al 

evento original o de eventuales 

riesgos de reincidencia. 

 

 

Paso 6: 

Evaluación 

de los 

 

Dupla psicosocial y 

profesor jefe 

Considerando esta dinámica, puede 

ser pertinente disponer de manera 

interna y discreta implementar una 
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compañeros/ 

as cercanos 

al estudiante 

en 

intervención 

(para la 

prevención 

de 

conductas 

imitativas). 

 

 

evaluación, utilizando las siguientes 

estrategias como, por ejemplo, 

mediante entrevistas individuales 

u otros, con estudiantes que puedan 

ser cercanos al alumno/a que se 

encuentra en intervención, pudiendo 

no sólo detectar riesgos potenciales, 

sino también recursos y factores 

protectores a fortalecer. 

 

 

 

4. A continuación,  se  pueden  encontrar una  serie   de  canales   de  atención   

RELACIONADA   con  la  salud mental,  con el objetivo  de brindar  asistencia  a las 

personas  que presenten riesgo  suicida. Debido al confinamiento   por  COVID-19  

estas   herramientas de ayuda  han  sido  de  gran  utilidad,  debido  a su modalidad 

telemática, telefónica, remota y vía chat, atendiendo  diferentes temáticas y grupos 

específicos. 

 

 

Descripción 

 

Plataforma multicanal que, a través de su línea telefónica, 

disponible las 24 horas del día, informa, orienta, apoya y educa 

a sus usuarios sobre diversos temas relacionados con salud. En 

salud mental, brindan orientación y contención, además de 

atención en crisis a aquellas personas con riesgo suicida o a sus 

familiares. Al mismo tiempo, coordinan con la red asistencial su 

atención y en algunos casos de mayor riesgo, su rescate. 

 

Organización Ministerio de Salud 

 

Dirigido a Público general. 

 

Contacto Vía telefónica llamando al 600 360 7777 - OPCION 1 para línea 

salud mental. 

 

 

 

Línea Salud Mental Hospital Digital 
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 COLEGIO “MARGOT LOYOLA PALACIOS”.  

 C O M U N A   D E    L I N A R E S.   

………………………………………..…………………/.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO   DE 

ACTUACIÓN  

 EN CASO DE ROBO O 

HURTO AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

 
L I N A R E S 
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             PROTOCOLO  DE  ACTUACION  PARA  CASOS  DE  ROBO  Y  HURTO 
 

1. PRESENTACIÓN  
 

         Este protocolo define los pasos a seguir, así como posibles encargados de dichas 

medidas frente a la ocurrencia de robo y/o hurtos al interior del establecimiento educativo.  
 

2. DEFINICIONES 
 

          El presente protocolo tiene como referentes al Código Penal vigente, Ley Nº 20.084 

de responsabilidad penal juvenil, ley 19.968 de constitución de los tribunales de familia y 

en particular a la Ley N° 20.536, sobre Violencia Escolar, la cual señala que: “La buena 

Convivencia Escolar está determinada por la coexistencia armónica entre los miembros 

de la comunidad educativa se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales”.  En tal sentido, la constatación de un robo o un hurto 

son hechos que alteran la buena convivencia. 

Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados en 

el Código Penal y sus leyes complementarias definiéndose como: 
 

ROBO: es el delito mediante el cual alguien se apropia de algo de otro, usando la 

violencia o la intimidación hacia las personas o la fuerza en las cosas (como romper una 

ventana).  
 

HURTO: es la apropiación de algo de otro se hace sin violencia, intimidación o fuerza 

en las cosas.  
 

3.       OBJETIVOS  
 

          Con el protocolo se pretende fortalecer los siguientes objetivos 
 

➢ Resolver o dar respuesta concreta a la víctima y victimario, así como a sus familias 

y la comunidad educativa frente a un hecho de robo o hurto.  

➢ Favorecer un control preventivo frente al acto de robo y hurto, de manera que estos 

hechos no se repitan.  
 

CONSIDERACIONES  RELEVANTES:  
 

➢ En principio, el Director/a es el principal responsable de la aplicación del protocolo 

al interior del establecimiento, en su calidad de representante legal del 

Establecimiento Educacional. 

➢ Sí en virtud de la aplicación del protocolo, existen hechos constitutivos de delito se 

deberá poner los antecedentes en conocimiento de Carabineros de Chile, 

Investigaciones o directamente ante el Ministerio Público, para que sea investigado 

y resuelto por los organismos competentes.  
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VI. ACCIONES  A  SEGUIR  EN  CASO  DE  ROBO  O  DE  HURTO 

  

           Si ocurre un robo o hurto en el interior del establecimiento, entre estudiantes y/o 

miembros de la Comunidad Educativa procede lo siguiente: 

F  A  S  E   Responsable             P  R  O  C  E  D  I  M  I  E  N  T  O  S 

 

1. Acogida y 

Toma de 

Denuncia 

Interna 

 

Inspectoría 

General (o 

su  

equivalente). 

 

Quién tome conocimiento de un hecho de hurto o 

robo, debe entregar los antecedentes en 

Inspectoría General (o su equivalente). Quien 

reciba la denuncia allí, debe proceder con 

diligencia y rapidez, dejando constancia por 

escrito de los hechos relatados. Si la denuncia 

ocurre al término de la Jornada debe retomar el 

caso a primera hora del día siguiente. 

Se deberá dejar la constancia escrita del hecho, 

vigilando que ésta contenga explícitamente los 

siguientes antecedentes: Fecha, hora, lugar, tipo 

y descripción de especie sustraída, detalles del 

momento en que se descubre el hecho, datos 

anexos, etc. 

Serán documentos necesarios e imprescindibles 

para actuar sobre el caso: 

• Constancia escrita del hecho. 

• Grabación del circuito de cámaras del 

colegio, si la hubiere. 
 

 

2. Derivación 

interna y 

notificación 

 

Inspectoría 

General  

 

 

Quien acoge el relato, se deberá comunicar con 

Director (a), para informarle de lo ocurrido, a fin 

de evaluar si los hechos denunciados revisten el 

carácter de delito, para efectos de denunciar a la  

autoridad  externa  pertinente ( Carabineros, 

Investigaciones, Ministerio Publico etc.).  

Si hubiere estudiantes involucrados en los 

hechos, ya sea como víctimas o como 

victimarios,  Inspectoría General citará a los (as) 

Apoderados (as) para informar de la situación. 
 

 

3. 

Investigación 

Interna   

 

Inspectoría 

General  

 

 

La Dirección e Inspectoría comenzarán la 

investigación.        Si  lo  estiman  pertinente  se  
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asesorarán por el Comité para la Sana 

Convivencia Escolar. 
 

Si el resultado de la investigación interna 

determina culpabilidad de un estudiante en el 

hecho se iniciará inmediatamente un proceso de 

acompañamiento que oriente a la superación de 

este evento y al establecimiento acciones 

reparatorias. Para ello debe usarse el reglamento 

interno, el cual debe establecer las sanciones y 

medidas a desarrollar en estos casos, de acuerdo 

a la edad del/la estudiante (por ejemplo 

derivación a evaluación de la Dupla Psicosocial, 

atención en red de salud externa, etc.).  
 

Si los resultados de la investigación, arrojan 

pruebas y el posterior reconocimiento del 

causante del hurto y este fuese un Docente o 

Asistente Educativo, se procederá a realizar la 

denuncia respectiva, estableciendo igualmente 

sanciones internas y/o medidas reparatorias de 

acuerdo a su reglamento interno, dejando 

constancia por escrito del hecho. De igual 

manera, se procederá a dejar constancia y a 

presentar al Sostenedor el caso, el cual de 

acuerdo a la gravedad de la situación podrá 

tomar las medidas legales correspondientes 

(inicio de Investigación Sumaria, etc.). 
 

 

4. Ejecución 

de las 

Sanciones 

respectivas 

 

Dirección 

 

Si se trata de casos donde hay hechos 

constitutivos de delito con participación de un 

estudiante de acuerdo a la investigación se 

establecerán las sanciones pertinentes y se 

informarán al Apoderado por medios escritos y 

mediante  Entrevista Presencial.   Se  informará 

igualmente si él o la estudiante será derivada a 

atención o apoyo por parte de la Red Externa.  

Todo este proceso debe quedar registrado en la 

Hoja de Vida del estudiante, siendo este el 

principal medio de seguimiento y de pruebas en 

caso de consulta externa. 
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5. 

Seguimiento 

del Caso 

 

 

Profesor/a 

Jefe. 

Inspectoría 

Dupla 

Psicosocial 

 

 

Si él o la estudiante fue derivado a intervención 

dentro del establecimiento o en la Red Externa- 

la Dupla Psicosocial y Profesor Jefe realizarán 

seguimiento mensual de la evolución de la 

intervención del estudiante ya sea de manera 

interna o con la Red Externa dejando constancia 

de los avances por escrito. 

 

Se recomienda además una Evaluación Mensual 

durante el Semestre en curso en conjunto con 

el/los Apoderados acerca de la evolución del 

estudiante mediante una Entrevista de atención. 
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